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ABSTRACT

El proposito de este estudio es analizar el mundo na¬

rrativo en dos novelas del escritor argentino Eduardo Gu~

diño Kieffer, con la atención concentrada en el lenguaje

de los personajes. Trataremos, también, de situar su obra

dentro de la nueva novelística hispanoamericana.

Dos elementos esenciales caracterizan el mundo nove¬

lístico de Gudiño Kieffers el uso del lenguaje de los dis¬

tintos niveles sociales como expresión de la realidad argen¬

tina V la influencia que ejercen en ella los nuevos medios

de comunicación social: la radio, la cinematografía y la

televisión.

En el primer capítulo se analiza Para comerte mejor.

Estudiamos la realidad de sus personajes a través de su len¬

guaje y los experimentos lingüísticos que se utilizan para

lograrlo.

En el segundo capítulo se analiza Guia de Pecadores.

Se siguen las mismas lineas del análisis del capítulo an¬

terior.

Este estudio señala que el lenguaje de los personajes

y los nuevos medios de comunicación social se combinan en

la técnica narrativa para crear una visión de la Argentina

de hoy, centrada en la ciudad de Buenos Aires,
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INTRODUCCION

El Superrealismo significo un cambio en el sistema li¬

terario , que se refleja en la estructura de la novela y su

resultado es la novela contemporánea. Las características

de la novela moderna, influenciada por el Naturalismo y el

Realismo, han sido superadas y encontramos también un nuevo

modo de percibir y representar la realidad. Ahora la reali¬

dad tiene nuevas interpretaciones, pues se incluye el mundo

interior del hombre.^
Los temas de la novela contemporánea se inspiran en el

mundo interior, el de la conciencia. La ambigüedad de la

conciencia concita la ambigüedad del hombre, del mito, del

sueño, de la locura, de la poesía, del sexo y también reve-

la ambigüedad de la naturaleza en América. Para reflejar

el mundo americano opinamos con Carlos Fuentes: "Si en Amé¬

rica Latina las obras literarias se contentasen con reflejar

o justificar el orden establecido, serían anacrónicas, inú¬

tiles. Nuestras obras deben ser de desorden, es decir de un

orden posible contrario al actual . . . Nuestra literatura

es verdaderamente revolucionaria en cuanto le niega al orden

establecido el léxico que éste quisiera y le opone el lengua¬

je de la alarma, la renovación, el desorden y el humor. El

lenguaje en suma de la ambigüedad: de la pluralidad de signi-
3

ficados, de la constelación de alusiones: de la apertura."

Esta dimensión verbal de la novela es importante por¬
que ha centrado vivamente el interes sobre el lenguaje
de la narración y contribuido a despertar en el narrador
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contemporáneo la conciencia de la estructura del
lenguaje de la obra. Aspecto en el cual la critica
hispanoamericana contemporánea y la teoría literaria
en especial han sido guías adelantadas y seguras en
nuestra historia literaria,^

Seguimos el esquema generacional de Cedomil Goic quien

incluye en el Superrealismo cuatro momentos: I. Superrea¬

lismo: la generación de 1927» II- Neorrealismo: la gene¬

ración de 1942; III. Irrealismo: la generación de 1957

y IV. la generación de 1972.-^
Goic analiza a los escritores de la generación de 1972

y encuentra que ellos aportan a la literatura ciertas modali

dades narrativas que resumimos:

La más original reside en la representación del mundo

real a la luz de la perspectiva adolescente. La indetermi¬

nación de lo real es una norma establecida. Los datos tri¬

viales y familiares adquieren cualidades sorprendentes. El

mundo en la novela reciente no es nunca un cosmos acabado.

Los personajes son contradictorios, equívocos y mutantes,

de modo que no alcanzan perfiles definidos. La indetermina¬

ción temporal se expresa en la inconexión del discurso nafta

tivo. La disposición narrativa es más musical que nunca, pe

ro es soncopada, disonante y con motivos que se repiten una

y otra vez. El lenguaje es predominantemente coloquial con

uso de diálogos diversos.^
"La generación de 1972 nos permite incorporar a la
historia literaria una generación que ha penetrado
el escenario histórico con talento creador, univer¬
salmente reconocido, y que nos permite observar a
los novelistas en el periodo de gestación genera¬
cional. Podemos decir de ellos que, con prontitud
y agudeza sorprendentes, han sabido asumir el nuevo
sistema literario."7
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Los más destacados representantes de la generación de

1972 son, entre otros: el peruano Mario Vargas Llosa (193^)

autor de ciudad y los perros, La casa verde, Los cachorros,

Conversación en la catedral y Pantaleón y las visitadoras; el

cubano Severo Sarduy (1937)» autor de üesi:os, ~D~e donde son

los cantantes y Cobra; los mejicanos: Gustavo Sainz (19^0),
autor de Gazapo, Obsesivos días circulares y La princesa del

Palacio de Hierro; José Agustin (19^^) el novelista de De per~

fil, Inventando que sueno, Abolición de la propiedad y ^ está
haciendo tarde (f inal en laguna).

Ubicamos en esta generación a Eduardo Gudiño Kieffer,

cuya obra se destaca entre los numerosos escritores argen¬

tinos.

Muchas de las modalidades narrativas mencionadas son

visibles en su obra, y otras tomadas de distintos momentos

del Superrealismo. Entre ellas reconocemos: la conciencia

de la poesía y el creacionismo fundamental de la nueva nove¬

la; la indeterminación de lo real y la incoherencia en la

narración; el descubrimiento del lenguaje como espectácu¬

lo y la estructura del lenguaje de la obra como tal; la re¬

presentación de distintos niveles de realidad como el sueño,
el mito y lo imaginario; la caída de lo sagrado y su reem¬

plazo por nuevos dioses creados por la sociedad y los nue¬

vos medios de comunicación social; las variadas formas que

toma la despersonalización del narrador; la representación

de diferentes clases sociales y la presentación del mundo

del "lumpen proletariat”- el proletariado marginado de la
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sociedad y la cultura. También se muestran las diferencias

económicas, las influencias extranjeras y una renovada con-
o

ciencia de la nacionalidad.

Encontramos, sin embargo, características dominantes;

una es la predilección por los temas en que la realidad es

interpretada por personajes jóvenes que son influenciados-

a veces hasta la enajenación y el suicidio- por los nuevos

medios de comunicación social. La otra es el uso del habla

particular de los distintos niveles sociales o culturales

del pueblo argentino.

Para Emir Rodríguez Monegal la idea de un lenguaje de

la novela es de primera importancia y aclara que en litera¬

tura, lenguaje no es sinónimo de sistema general de lengua

sino, más bien, sinónimo de habla de un determinado escri¬

tor o de un determinado género. El lenguaje de la novela

latinoamericana está, hecho sobre todo de una visión muy hon

da de la realidad circundante. Los ensayistas y poetas fue

ron los primeros en preocuparse por la creacio'n de un len¬

guaje narrativo y los novelistas han sabido aprovechar ese

aporte. La nueva novela se convierte en el instrumento po¬

ético mas completo para la exploración de la realidad y en

el medio más rico para transmitir esa otra realidad parale¬

la: la del lenguaje.^
Hemos dicho que una de las características dominantes

en los escritores de la generación del 1972 es su preocu¬

pación por el lenguaje y esto se traduce en un sinnúmero de

experimentos narrativos. Estos narradores están concientes

de dar al lenguaje una preeminencia sobre el tema o la es-



5

tructura de la novela.

0 para adoptar una fórmula que ha sido populari¬
zada por Marshall McLuhan; "El medio es el mensa¬
je." La novela usa la palabra no para decir algo
en particular sobre el mundo extra-literario, si¬
no para transformar la realidad lingüística mis¬
ma de la narración. Esa transformación es lo que
la novela "dice", y no lo que suele discutirse in
extenso cuando se habla de una novela: trama, per¬
sonajes, anécdota, mensaje, denuncia: como si la
novela fuera la realidad y no una creación verbal
paralela.

Esto no quiere decir que a través de su len¬
guaje la novela no aluda naturalmente a realidades
extraliterarias. Lo hace, y por eso es tan popu¬
lar. Pero su verdadero mensaje no está'a ese ni¬
vel, que puede ser sustituido por el discurso de
un presidente o un dictador, por las consignas de
un comité político o del párroco más cercano. Su
mensaje está en su lenguaje.

El tema de la novela latinoamericana llega a-
hora a un verdadero delirio de invención prosaica
y poética a la vez. Es el tema subterráneo de la
novela latinoamericana más nueva: el tema del len¬
guaje como lugar (espacio y tiempo) en que 'real¬
mente* ocurre la novela. El lenguaje como la "re¬
alidad' única y final de la novela. El medio que
es el mensaje.^^
El propósito de este estudio es analizar el mundo na¬

rrativo en dos novelas del escritor argentino Eduardo Gu-

diño Kieffer, con la atención concentrada en el lenguaje

de los personajes. Trataremos, también, de situar su obra

dentro de la nueva novelística hispanoamericana.

Dos elementos esenciales caracterizan el mundo novelís¬

tico de Gudiño Kieffer: el uso del lenguaje de los distin¬

tos niveles sociales como expresión de la realidad argen¬

tina y la influencia que ejercen en ella los nuevos medios

de comunicación social: la radio, la cinematografía y la

televisión.

En el primer capítulo se analiza Para comerte mejor.
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Estudiamos la realidad de sus personajes a través de su len¬

guaje y los experimentos lingüísticos que se utilizan para

lograrlo.

En el segundo capítulo se analiza Guía de Pecadores.

Se siguen las mismas líneas del análisis del capítulo an¬

terior.

Este estudio señala que el lenguaje de los personajes

Y los nuevos medios de comunicación social se combinan en’

la técnica narrativa para crear una visión de la Argentina

de hoy, centrada en la ciudad de Buenos Aires.
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CAPITULO I

El mundo narrativo de Para comerte mejor

Esta novela no esta dividida en capítulos. Los llama¬

remos estampas o episodios por su brevedad o por la falta

de relación aparente entre uno y otfo.^
Para comerte me jor se divide en un prólogo y cincuen¬

ta estampas.

El prólogo "que puede ser epílogo,” como lo llama el

autor, anuncia el desenlace y da claves para la comprensión

de la obra.

Los títulos de las estampas se refieren casi siempre a

los personajes que se mencionan en ellas, ya sean importan¬

tes o secundarios, reales o ficticios.

Intercalados con una regularidad progresiva (cada cua-

tto, cinco, seis, ocho y nueve estampas) aparecen "las pá¬

ginas del cuaderno de Sebastián." La segunda estampa re¬

lativa a dicho cuaderno es una canción goliarda medieval

en latin. En la ultima estampa del cuaderno se incluye,

en español, la poesía de T, S. Eliot a la que se alude tan¬

tas veces en la obra.

Los nombres de los personajes sirven de título a las

distintas estampas y, por lo tanto, cada uno aparece repe¬

tidas veces.

Hay tres personajes que figuran, respectivamente, en

un solo episodio y siempre con Sebastián. Ellos son:

8
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Romeo Tavares, Miss Piel Dulce y Héctor Aquilea• La torma

narrativa es también diferente: el episodio de Romeo Tava¬

res termina con una nota de un matutino local, Miss Piel

Dulce aparece en una entrevista periodística y Héotor Aqui¬

lea en un breve episodio que se enlaza al de Romeo Tavares

como si fuera su pasado.

Los personajes pues, aparecen solos o en grupos, en

estampas distintas y algunos como El Rulo sin aparente cone

xión; pero ésta ya ha sido hecha por el narrador en el pro

logo- epílogo que nos obliga a releer.

Creo factible interpretar en ese sentido el epígra¬
fe prientadpr qúe Gudiño Kieffer tomo de Macedonio .

Fernández:
*Te dedico mi novela, lector salteado, me agra-

aecerás una sensación nueva: el leer seguido. Al
contrario, el lector seguido tendrá la sensación
de una nueva manera de saltear: la de seguir al
autor que salta.•
El novelista tradicional buscaba- con trucos di¬
versos- atrapar el interés de toda clase de lec¬
tores. Los novelistas nuevos saben que hay lec¬
tores y lectores. Julio Cortázar prefería para
sus relatos lectores-machos, fecundadores, crea¬
dores; no escribía para lectores-hembras, pasi¬
vos, puramente receptores. Gudiño Kieffer pro¬
pone, a partir de la idea de Macedonio Fernándea,
lectores-salteados o lectores seguidos y a am¬
bos les da la alternativa.

El lector salta de un cuadro a otro- en la
serie en que está montada la narración- porque
el narrador omite los nexos, fundidos o-trañsi-
ciones, como sucede cuando se recorre una his¬
torieta gráfica. Pero esta dinámica- aparte dé
poner de manifiesto el carácter de la estructu¬
ra novelesca- revela que el autor ha dirigido
su creación a dos frentes de lectores, a dos
tipos de apetencias intelectuales, a dos nive¬
les sociales: el de lectores salteados, los
que carecen del hábito de profundizar, lecto¬
res de lo epidérmico, de las figuras, lo anec¬
dótico, de los titulares; el de los lectores
seguidos que tienen''., el hábito de compenetrarse
de lo que leen. Y para estos últimos aventura el
espíritu narrativo de componer a saltos. No
obstante, para ambos busca operar el éfecto de
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invitarlos a cerrar el circulo creador,^

Nos referiremos brevemente a la fábula de Para comerte

meior. La acción de la novela se desarrolla en el pequeñb

círculo de amigos, conocidos y parientes de Sebastián, jo¬

ven estudiante con aspiraciones de escritor. El apunta sus

ideas en un cuaderno, sus páginas constituyen el proyecto de

la metanovela y en ella surge Cecilia, su personaje ideal.

Sebastián consigue trabajar como periodista por medio de

Ana, joven con quien comparte su vida.

Robbie Caven, su amigo, ha cortado relaciones con su

familia judía y vive cerca de Sebastián hasta que conoce

a Flor de Irupé.

Flor de Irupé, humilde joven de la Mesopotamia argenti¬

na, es atraída a Buenos Aires por el ::porvenir capitalino se

gun lo describen el radioteatro y las fotonovelasj abandona

su familia después de una inundación. Desamparada al llegar

esrrecogida por Ana hasta que conoce a Robbie, con quien for

ma la segunda pareja. Doña Amparito, vecina de Sebastián y

Robbie, trata de atraerlos y es victima de sus burlas.

La madre de Sebastián también trata de cambiar su vida

pidiéndole que participe en los negocios de la familia. Las

actividades de Sebastián como periodista nos introducen en

el mundo de la delincuencia por medio de Romeo lavares y en

el de la niñez desamparada al conocer a Héctor Aquiles.

En estampas aisladas El Rulo narra etapas de su vida

con los amigos y con su novia **la Mirta,” mostrando el con¬

vencionalismo sentimental de un hombre de pueblo.
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f James Bond y Puesy Galore, personajes novelescos de lan

Fleming, son intercalados en un episodio y así se traza un

paralelo con un momento de la vida de Sebastián y Ana.

Las conjeturas que ocasionan todo lo vivido por Se¬

bastián lo conducen al suicidio en Mar del Plata. El des¬

consuelo de la madre y de sus amigos, se disipa al contar¬

nos el narrador el triunfo de Flor de Irupé como cantante

en una parrilla de Buenos Aires. Suponemos que el futuro

también sonreirá a Robbie, su compañero.

Caracterización de los persona íes por el lengua je

El lenguaje es lo que caracteriza a cada personaje en

lo individual y en lo sodial.

Creemos que analizando el lenguaje de los personajes,

o el lenguaje que usa el narrador para describirlos, pode¬

mos demostrar que ellos representan estereotipos de ese

gran mundo que es Buenos Aires, microcosmos del mundo argen¬

tino y arquetipos del hombre en el universo.

Raúl H, Castagnino ha observado; '*La caracterización

se opera cuando el novelista apela al estilo directo, cuan¬

do se sumerge en el fluir de las conciencias, cuando por vi-

as indirectas plasma en sus creaturas un modo de pensar, cuan

do estereotipa sus lecturas predilectas. A través del lengua

je los personajes se van presentando y se van revelando. Tal

revelación no sólo concierne a la conducta o condición huma¬

na; denuncia, además, el grupo social al cual pertenecen, la

relación pensamiento-acción característica del grupo. El uso

lingüístico es la verdadera y secreta praxis que ha de extra-
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erse del relato, la que ayudará al lector seguido a cerrar

el círculo creador.

Flor de Irupé

Flor de Irupé es la muchacha provinciana que abandona

su terruño y llega a la ciudad atraída por los falsos ído¬

los creados por la televisión, la radio y las revistas. Es

necesario un vocabulario autóctono para describir su mundo

y Gudiño Kieffer lo hace incluyendo palabras de origen gua¬

raní, que no necesitan traducción porque las acompaña con

sinónimos castizos.

Una inundación provocó el viaje de Flor de Irupé a Bue¬

nos Aires, donde "los ríos están asfaltados” (l6); esta fra¬

se se repite y llega a ser un "leit motif” que nos recuerda

a Flor de Irupé y todas las ilusiones que la llevaron a

Buenos Aires.

El pasado de Flor de Irupé lo sabemos porque ella "so¬

lía recordar en voz alta" (13). Ella usa un vocabulario

rico en palabras que describen la naturaleza y el ambiente

provinciano en donde creció:

una bandada de siriríes dibujando garabatos en el
cielo plomizo, un pájaro aterido, una gallina aho¬
gada , . .. .

las yararáes súbitas entre los yuyos, la ronca voz
de los sapos, . . . (I3)
felicidad de no soportar los gritos de la señora,
cuidado con esto, cuidado con aquello, qué desastre
Dios mío, chinita bruta, me rompiste el jarrón Ming.
Ming, qué risa de nombre para un jarrón, jarrón con
nombre de gato. Un jarrón es un jarrón señoraj ay
si cuando yo digo que todas ustedes son unas bestias
tengo razón, y después me hablan de caridad cristiana,
cómo ser humana con una bestia, no sabes los miles
de pesos que costaba, ignorante, . . . (13-1^)

Después recuerda las palabras de quienes le dieron la

idea de ir a Buenos Aires, a buscar lo que prometían las
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alguien le dijo pero si vos cantás te podrías ir
y ser artista, . , . andá a las radios y a la tele¬
visión y cantá delante de los jefes y ya vas a ver
como enseguida salís en Antena y en Radiolandia y
te contratan para el cine y después venís acá con
un coche colorado. (15)

Las esperanzas de los compañeros de viaje, similares a

las de Flor de Irupé, son contadas por el narrador:

Y al rato la alegría era enorme, iban a conquistar
el mundo, iban a arrancar la plata que crecía en los
árboles, brotaba de las veredas, caía desde los
techos; iban a Buenos Aires donde los ríos están as¬
faltados y no hay inundaciones. (l6)

Flor de Irupé habla muy poco con Ana cuando ésta la en¬

cuentra perdida en la plaza Italia, pero el narrador nos

dice sus pensamientos;

Y pensó que esa amiga le había caído del cielo,
planeando suavecito, como un ángel; o quizá no desde
el cielo, pero sí de una terraza altísima, Justo
como un ángel, de cualquier modo, ángel Ana que
ahora maneja un automóvil colorado. (50)

El verdadero nombre de Flor de Irupé lo sabemos por una

conversación telefónica entre Ana y Robbie. Este además da

su opinión sobre la protegida de Ana*.

Se llama Juana Rodríguez; Un nombre exótico, claro,
lo suponía;El nombre es vulgar pero tiene un apodo
lindísimo; Me imagino, seguro que le dicen la Chonga
o la Chuchi o 1^ Pochi, algo con che; Esta vez te
equivocás: le dicen Flor de Irupé; . . . (72)
Vamos, contame como es esa selvática maravilla traí¬
da por la corriente, desde las vírgenes tierras del
norte, contame si es Anahí o bella mezcla de diosa
y pantera; . . .

Sí, y llenarte de piojos y de chinches o pescarte
alguna venérea, porque seguro que la chinita esa tiene
cualquier peste; . . .

ya vas a ver cuando te empiece a faltar guita y tus
cosas desaparezcan tragados por los maravillosos,
sedosos, perfumados pétalos de Flor de Irupé;. . . (73)
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Cuando Flor de Irupé conoce a Robbie, su diálogo es

tímido y respetuoso y no hace uso del voseo:

vea señor usted quién es yo no lo conozco la
señorita no está más vale que la espere abajo o
en la esquina . . . (86)
y cuajido ella dijo me parece que usted se siente
mal le voy a hacer un té, Robbie respiró muy
hondo ...
cuando oyó la voz que le decía Aquí está el té,
niño, vamos, no sea cabeza dura y tómelo . . .

Ella seguía con los ojos bajos, no entendía muy ,

bien el sentido de las palabras de él pero sí en¬
tendía su sonido, un sonido levemente mojado,
apenas dulce; un sonido que le entraba por las
orejas y por los poros y la erizaba toda. ¿Y
usted quién es? preguntó a su vez. Robbie, dijo
Robbie, Ah, Robbie dijo ella, haciendo jugar la
be en sus labios, despacito como una gota temblor¬
osa sobre una corola tierna, Flor de Irupé, dijo
Robbie. Robbie, dijo Flor de Irupé. (88)
En los monólogos interiores sus pensamientos revelan una

combinación de su tierna naturaleza con los proyectos que la

trajeron a Buenos Aires influenciada por el mundo de la tele¬

visión, la radio y las revistas:

Un repentino escalofrío corre por su cuerpo. Flor
de Irupé se mira la piel de los brazos y murmura
para sí: "me da repeluz. Tocarlo nomás me da repe-
luz" . . .

Vuelve entonces a concentrarse en los mates y en
los sueños. Cantar. Sí. Sí. Seguramente más
adelante llegarán otras cosas. Alguna vez irá ,

al^ien a ese bar de la Costanera Sur, y ese al¬
guien descubrirá que la voz de Flor de Irupé es
maravillosa, y ese alguien será el productor de
un gran programa de televisión, y ella cantará
en la televisión y todo será tan lindo, Y re¬
cibirá cartas. Y la contratarán en el cine. Y
Y la fotografiarán en las revistas. Y ella dirá
que sí, es feliz y que tiene novio, que su novio se
llama Robbie Caven. (106)

Los comentarios de Flor de Irupé cuando Robbie estudia

inglés son, como su canto, reveladores de su humilde origen

provinciano:



15

la risa de Flor de Irupé y su cara redonda aso¬
mándose con curiosidad: sos loco vos, qué es
eso, que cosas gritás . . .

Sublimeanoranzaguardaelalmamia. (135-13^)

El mundo de Flor de Irupé es sencillo y lleno de espe¬

ranzas , sus deseos de ser una artista famosa y la protección

que encuentra en Buenos Aires contra las inundaciones es

suficiente para hacerla feliz:

Ella me miró, pohrecita, me miró meneajido la
cabeza y sonriendo y diciendo no te creo, son
mentiras de los diarios, a mi me dijeron que
Buenos Aires no se inunda, que acá todos los
ríos están asfaltados. (148)

La muerte del canario despierta en Flor de Irupé tiernos

sentimientos que son expresados más que con palabras con una

serie de ritos traídos por ella desde sus lejanas tierras:

era necesario tributar a Gardel todas las
honras fúnebres impuestas por viejísimas cos¬
tumbres. . . . Lo abrazó resignadamente re¬
pitiendo: se me murió como un pajarito, como
un pajarito sin darse cuenta? y con lo sano
que estaba, yo no sé, pienso que tal vez lo
picó una araña, mi pobre corazón, mi vida.
Los condujo al centro de-la habitación. Allí
en una caja de galletitas que había cesado en
su función de costurero para asumir la de
ataúd, estaba Gardel . . . (169-I7O)

El lenguaje de Flor de Irupé no es la única foniia de

revelar su condición de humilde provinciana, hasta la forma

de redactar una carta es típica de su ambiente:

Muchas veces había tomado la pluma en su mano
dispuesta a escribir justamente tomo la pluma
en mi mano esperando que al recibo de la pre¬
sente se encuentren todos gozando de buena
salud. (194)

La carta inspira a Flor de Irupé y su monólogo interior

nos muestra sus creencias religiosas que premiten adorar a
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un pájaro, un amigo, la memoria de Eva Perón a quien no

conoció, un santo argentino y el Angel de la Guarda:

Flor de Irupé cantata, si, cantata en pútlico,
cantata y se sentía feliz a pesar de la toda¬
vía reciente muerte de Gardel, a pesar de la
trágica noticia del suicidio de Setastián.
Cantata porque quizás Gardel y Setastian, desde
el cielo, le hatian dado una mano (cosa que ni
Evita ni Ceferino ni el Angel de la Guarda
habían podido hacer solitos). (197)

Setastián

Es Setastián personaje importantísimo. Gudiño Kieffer

comentó en una entrevista periodística que es uno que lo per-
. 4

sigue con ahinco. El lenguaje de Setastián revela una an¬

gustia existencial, una rebeldía a la cual no pueden dar

cauce sus intentos de escribir, o los esfuerzos de sus amigos

para que participe en la vida argentina, y nos anuncia en

varias ocasiones el suicidio final.

El lenguaje de Mierdalín y Mierdalón, los dos amigos

que surgen del fluir de su conciencia, es un testimonio de

los dos extremos que sin cesar acosan a la juventud argentina.

El lenguaje de las páginas de su cuaderno como "escritor

argentino contemporáneo inédito," (57) y el de sus conversa¬

ciones con Rottie, nos dan una opinión sobre el personaje, el

proceso de creación literaria y al mencionar autores, libros,

poemas, hace una crítica de la literatura contemporánea.

El lenguaje de Sebastián es más elaborado que el de los

otros personajes. Habla el castellano de los porteños donde

no falta el voseo ni el che. Mezcla con frecuencia palabras

en otros idiomas y recita en inglés "Phlebas the Phaenician"

de T. S. Eliot. Su preocupación por el lenguaje se pone de

manifiesto en sus conversaciones con Robbie y en las páginas
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de su cuaderno. Tiene sus teorías sobre la novela y expresa

su vuelo poético en las conversaciones con Cecilia, su per¬

sonaje ideal.

Sebastián es, ante todo, un intelectual, pero también

muestra su ternura y compasión; los episodios del entierro de

Gardel y la ayuda que presta a Romeo Tavares y a Héctor

Aquiles lo ponen de manifiesto.

La novela comienza con el suicidio de Sebastián que pro¬

voca las conjeturas cuyas respuestas deben, a veces, formular

el lector. La personalidad de Sebastián es creada con una

variedad de lenguajes: al suyo se agregan el del narrador,

el de los demás personajes, y también el lenguaje de su

mundo interior personificados en Mierdalín, Mierdalón y

Cecilia.

El lenguaje crea un ambiente en torno a Sebastián y

expresa sus insaciables inquietudes, sus vanos esfuerzos,

su soledad y su desesperación. Sólo nos queda Buenos Aires,

que no supo comprenderlo, la gran ciudad que aislada, in¬

comunica y lleva a alguno de sus habitantes al suicidio.

Todos querían a Sebastián, pero su incapacidad de comunica-

cioli cerró todas las puertas; la del amor, la de la amistad,
i

la del trabajo, la de su vocación de escritor, y la de su

familia.

Ana es la primera en describir a Sebastián y lo hace con

una comparación:

Pero no se resignaba a quitarse la ropa de Sebastián,
esa ropa que la envolvía con mucho más cariño que
su dueño, esa ropa que permanecía sobre ella, que no
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era escurridiza, evasible ajena, extraña como
Sebastián. Cuantas veces le había preguntado lo
que pensaba, para recibir como respuesta sólo una
sonrisa o sólo un movimiento de cabeza o sólo un

silencio agudo y cruel. Cuántas veces había querido
acercársele...para chocar con la barrera invisible.
El cuerpo sí, el cuerpo estaba siempre ahí como
esperando que ella tomara todas las iniciativas.
Pasivamente, casi como un cadáver.

El lenguaje del narrador y el de Sebastian al describir

"la fiesta más brillante de la temporada" (70), concuerda

con los júicios de Ana:

. . .y Ladislao ama a Ana y Ana ama a Sebastian y como
Ana ama a Sebastián ha invitado a Sebastián y como
Sebastián se ama y estaba aburrida dijo bueno, acepto,
toma veinte lucas y cómprame la ropa, te prometo
bañarme, limpiarme las uñas y no hacer papelones ni
pelearme con nadie ni gritar que soy hippie...(68)
Sebastián quedándose solito y solo tomando de otra
bandeja uno, dos, tres, cuatro vasos de whisky y
una, dos, tres, cuatro copas de champagne. (70)

Las palabras que dirige a doña Amparito hacen contraste

con las de su monólogo interior:

-¿Que hora es?
Sonríe, sí sonríe la vieja cerda, cree que uno dice
las cosas deveras. Le gusta: que asco. Y acerca
las mejillas fofas esperando quien sabe que. Cochina,
repulsiva. Da nauseas. Para (jue se aleja hay que
eructarle bien en la jeta. Así. Que se aparte
mientras uno dice con la boca llena y voz compungida:
-Perdón. (32)

Sebastián es estudiante y quiere ser escritor; su lenguaje

es un reflejo del ambiente porteño en que vive y las refer¬

encias culturales, amplísimas. Emplea palabras del lunfardo,

de letras de tangos, una frases que son lugares comunes en

el vocabulario de los argentinos y también revela sus

conocimientos mitológicos y literarios:

La mufa de despertarse... Como para cantar la vida me
engaño...en el mundo de todos los días, juventud divino
tesoro, la oficina, que" infierno...
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y correr hasta la boca del subte y sumergirse,
Orfeo sin Eurídice, bajando la escalera que
conduce al infierno, a la oficina y justamente al
gerente que se llama Plutoni...la jefa de personal
no es Proserpina. (34)

El lenguaje de Sebastian cuando visita á la Madre es

formal, pero su monólogo interior no nos revela sus senti¬

mientos, sino el conocimiento que tiene de su Madre. Se

anticipa a sus gestos y palabras y contesta brevemente;

Nada mamá. Tenía ganas de verte. (42)
Si, mama, esta' bien. Me alcanza. Me sobra. No te
olvides que adema's tengo mi sueldo. (42-45)
Sabe también la cara que la Madre pondrá en ese
momento; sabe todas las frases (y todas las caras)
que la Madre usara'. . . (41)

Mientras acompaña a la Madre, Sebastian hace una crítica
de los programas de televisión que no es expresada verbal¬

mente, sino en el fluir de su conciencia;

En la pantalla del televisor cuatro mujeres hablaban
adoptando actitudes estereotipadas. Su lenguaje
pretendía ser natural (abundan el che y los voseos),
pero por alguna inexplicable razón resultaba tan
fuera de lugar como el esperanto. . .

las mujeres lánguidas volvían a gesticular en la
pantalla del televisor, volvían a retomar los
lugares comunes disfrazados de agudezas, las mora¬
lejas incestuosas o adulterinas, los clichés en
traje de gran gala. (90-91)

Sebastian usa casi siempre un lenguaje burlón, pero con

Flor de Irupe sus palabras son tiernas y comprensivas. Cuando

muere Gardel, su pajarito, Sebastian pronuncio"^ la oración

fúnebre. Creemos que este episodio puede ser inspirado en

la poesía que Catulo escribió cuando murioi^ el gorrión de su

amada Lesbia? ^
se te murió como un pajarito, pobre Gardel, dijo. . .

Se te volo' y se fue al paraíso y esta' posado en la
diestra de Dios Padre Todo Poderoso Creador del
Cielo y de la Tierra, cantando para los ángeles y
para los arcángeles. Sí, esta' donde^ debía estar.
Para eso tenía las alas sabe's? Está" en libertad
en un lugar donde no hay rejas. Y tiene un nido
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de algodón de nubes y puede posarse en las arpas
y en las aureolas de los santos que ahora se
aburrirán menos...en un lugar donde no precisa
alpiste porque puede comerse millones de estre-
llitas, en un lugar donde bebe en el hueco de
la mano de la Virgen o del Niño Jesús. Quédate
tranquila: también los canarios se van al cielo.(172)

La estampa titulada Sebastián Cecilia tiene imágenes que

dan a la prosa un gran vuelo poético:
Ahora crezco, crezco. Mi cabeza rompe el techo
y lo sobrepasa, llego hasta el cielo, soy un
árbol enorme, altísimo, duro: toco las nubes
con las ramas-dedos, cada pelo es una hojita.
Mi cabeza se ha vuelto verde de repente. . .

A vos, si a vos que sos un pájaro carpintero,
un pájaro carpintero que viene volando. . .

Y después a volar dentro de mi propio cuerpo.
Ahora soy el universo que te contiene, el uni¬
verso esférico, perfecto. Todos mis puntos
equidistan del centro y el centro sos vos;
pajaro, pájaro azul, pájaro mágico, pajaro
encantado, pajaro de oró; . . . (84)

En la misma estampa Sebastián promete a Cecilia que algún

día bajarán al mar, ¿es esta una premonición de su suicidio?

Algún día ^bajaremos de verdad al mar. De verdad,
no en sueños. De verdad, a disfrutar de ese
verde lleno de un gluglú acariciante y tierno, a
rodar por las arenas del fondo, entre las rocas
y las corales y las algas. Rodar. Yo la esfera
con el pájaro adentro en el fondo del mar. Cecilia
saltando regocijada y viendo desfilar los peces
de colores antes de volver al lugar que corresponde
según dicen los demás, el lugar llamado tierra
firma, . . . (85)

Ana

Este personaje pertenece a la alta burguesía y su len¬

guaje lo revela en todo momento. Estudiante universitaria,

participa en la vida intelectual porteña y está al tanto

de todos los cambios políticos, económicos y sociales del

mundo. Su emancipación, su falta de prejuicios, la ausencia

total de una familia o religión que refuerce sus valores.
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la empujan hacia una conducta hedonica de la que solo vis¬

lumbra la salida junto a Sebastian. Fracasa, al suicidarse

este, y es el lector quien debe cerrar el círculo de su vida.

El lenguaje culto de Sebastián comienza a describir a

Ana, pero muy pronto se convierte en el habla común del

estudiante argentino:

Ella tiené teorías sobre el hambre, sobre la explosión
demográfica, sobre el marxismo y el capitalismo,
sobre la iglesia post-conciliar. Se interesa por
todo. Está en todo. Crecen las Grandes-Soluciones.
Claro, es joven, es muy joven, es una chica metida
en la cosa, una piba que a qualquiera le parece
formidable pero a mi me pudre . . . (100)

Sebastian, con su ironía característica, pone en boca de

Ladislao Kupka, ”joven valor de nuestras letras,” otra

descripción de Ana:

Que escriba él sobre Ana, sobre sus blondos
cabellos sus ojos de neblí su cuello de garza
su andar felino sus senos ponme como un sello
sobre el corazón. (100)

El narrador traduce los sentimientos de Flor de Irupe"
cuando describe a Ana:

Alguien. No hacía falta mirar. Era una presencia
amiga, una presencia cálida, una presencia feménina
vestida de claro y con ese perfume suave de la
gente como la gente, ese perfume, que ella, Flor
de Irupe', conocía muy bien porque lo había olido en
la piel en la ropa de la señora y de las niñas . .

se encontró con unos ojos limpios y una mano
que buscaba la suya...la voz de la otra era
nítida y compasiva. Y pensá que esa amiga le había
caído del cielo, planeando suavecito, como un
ángel; o quizá no desde el cielo pero sí desde
una terraza altísima. Justo como un ángel, de cual¬
quier modo, ángel Ana que ahora conducía un auto¬
móvil colorado. . . (50)

Ana divaga imaginando la actitud de Sebastián al recibir

su cafta"aun no'escritá. Analizá sus sentimientos y lo

compara con el grupo en que actúan:
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Vos eras vos y estabas ahí, entre la estúpida
gente que suele ir a lo de Malinche, posando
todos de hippies y de pacifistas o de román¬
ticos trasnochados o de guerrilleros urbanos,
escuchando porque sí a Joan Baez y a Bob Dylan
sin entender un pito de nada y sin importárseles
un pito de nada salvo parecer actuales, a la page,
en la onda, en la espumita, geniales, talentosos,
aúdaces, ocultando bien adentro ese fondo chata¬
mente burgués y convencional que al fin y al cabo
es el de todos nosotros, porteños de clase media
y media alta. (113)

Hace una acertada descripción del ambiente en que actúa

empleando un lenguaje culto. Aunque la suya es una carta de

amor, contiene muchas referencias culturales:

Malinche me decía en ese mismo instante bueno querida
hace lo que quieras pero yo me voy a la terraza, es
divino, estamos todos en trance escuchando y pre¬
parándonos para el viaje mientras hablamos de Vietnam,
qué horror, que' horrorj y desaparecía diciendo
alegremente que' horror por la puerta vidriera para
integrarse en el grupo de salvadores de la humanidad
ad hoc. (114)

Ana úsa el voseo y en ocasiones un lenguaje vulgar:

"Entonces le dije pero Ladislao por favor ne te ponga's idiota,

no seas ganso." (116) Mas tarde al acordarse de Sebastian

hace uso de un lenguaje poético:

Te imagino descalzo como casi siempre y desprolijo
como casi siempre y siomido como casi siempre en esa
selva de tréboles de cuatro hojas y muérdago y
orquídeas carnívoras que levantas a tu alrededor
con perversa inocencia. Te imagino despertando de
pronto, abriéndote un caminito entre tanta planta
tropical, entre tanto plumaje irisado, entre tanto
aire dense, entre tanta agua verde, para llegar
por fin a mi carta que hace ya mucho que espera...(111)
Ana también admira a Buenos Aires y sus palabras son las de

una enamorada de "esta ciudad monstruosa" :

Así empezamos a citarnos a la salida de la Facultad,
y a recorrer juntos los bares, algunos cines, los
bancos de Pálermo, las barrancas de San Isidro, la
calle Florida, todos los itinerarios de todos los
enamorados de esta ciudad monstruosa. (117)



Robbie
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Este es el muchacho judío que rompe con la familia, sale

del "ghetto" y aspira a triunfar en diferentes medios artís¬
ticos: primero el teatro, después la música mecanizada y

ruidosa. Su lenguaje nos lleva a la cerrada, excluyante

minoría judía describiendo su idiosincrasia.

Su amistad con Sebastian nos permite conocer sus pre¬

ferencias literarias y la amistad que lo une a Ana permite

adentrarnos en sus convicciones, en su aceptación de la

realidad que lo circunda.

Robbie es un muchacho alegre y lleno de esperanzas. Nos

lo dice con sus palabras, con su monologo interior y lo

confirma el narrador:

Siempre ágil y alegre y tan dado: yo soy Robbie
quá tal viejo mucho gusto servite algo yo invito...
El verdadero nombre de Robbie es Roberto Gavensky.
Y lo de Robbie Caven (hoy verdad absoluta), fue
en su origen una licencia artística . . (19)
Total quá importaba todo lo demas si los diarios lo
sacaban en enormes fotografías, si la gente lo
reconocía en la calle, si lo invitaba el director
de Lira...Si eran por fin el éxito, el triunfo,
la gloria," Buenos Aires de rodillas y en qualquier
momento el clan Stivel o no, basta de regionalismos,
en cualquier momento París, que linda es la vida. (20-21)

El episodio de Robbie con doña Amparito nos muestra su

debilidad pues se pone en una difícil situación,de la que

sale, con Sebastian, en forma grotesca:

Robbie carraspea, busca palabras que no digan nada,
que se le puede decir a doña Amparito. "Bueno,
pense que usted estaba sola y no conviene que
una señora sola..." Dijiste una señora? Vos sos
loco. 0 ciego. Eso es una señora? Eso es una
flácida mole temblequeante, un flan enfundado en
satén verde pistacho, y para colmo como guantes. .

Robbie no aguanta más. De pronto algo sé le sube
a la cabeza. Algo confuso, extraño. Algo incon¬
tenible que lo obliga a ponerse de pie y a gritar:

"'Vieja puta! .Vieja de mierdal" (59-67)



Robbie y Flor de Irup^ forman la pareja que nadie puede

explicar y él trato en vano de hacerlo:

Dejate de pavadas, dijo Robbie, dejate de pavadas
y andate a dormir, no hice ninguna porquería,
ella y yo vamos a vivir juntos para siempre, la
quiero y todo, así son las cosas, andate y quédate
tranquila que ella también esta contenta. (89)

El narrador y los pensamientos de Robbie expresan mejor

esta extraña pareja:

Flor de Irupe cayo en Robbie y se quedo flotando
para siempre en Robbie, cosa que es bastante
lógica si se piensa al fin y al cabe que Flor de
Irupd’ era sólo eso, una flor de Irupd, y que
Robbie era una especie de bañado verde y playo
donde ciertas plantas pueden crecer, desarrollarse
y adquirir su plenitud. . .

en Buenos Aires pero en Robbie, porque Robbie fue
para ella justo lo que tenía que ser, ni más ni
menos: agua en el asfalto, lodo en el cemento,
aire puro, rocío, chaparrón, morajií, horizonte,
luz. (86) ^

De modo que vos sos Flor de Irupe, dijo Robbie,
sintiendo que el rubor de ella lo conmovía y que
también él se ruborizaba. Lindo nombre, agrego". ^

Lindo nombre de flor, flor acuática, flor de irupe,
nenúfar, victoria regia. (88)

La amistad de Robbie y Sebastián ha crecido con ellos y

aunque ambos la comparten, Robbie presiente su fin y sólo lo

expresa con una frase muy argentina: "Pero che..."

Esa sensación que desde hace un tiempo^ se hace grito
interior cuando está frente a Sebastian. Grito,
pregunta sin respuesta: ¿Qué pasa? Porque álgo
se derrumba, algo en Sebastián se derrumba, ya no
importan lii T.S. ni lo que se escribe en un
cuaderno sucio ni la gente ni nada. . .

No puede hacer nada. Mirarlo no mas. Y decirle
lo único que le sale, lo único que se le ocurre,
lo único que traduce esos anos de amistad de pronto,
frenados o a punto de irse a pique o de desaparecer
porque sí. Decirle: "Pero che..." (104)

Robbie discute con su familia, critica sus costumbres y

decide separarse de ella:
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que sera de mi hijo que seguro ya no reza
el Kedusha' tres veces por día, que ha desertado
del gola'. Y a mí todas esas palabras terminadas
en á con acentos rútuales me daban por, y esas
lágrimas y esos mocos que ella no se cuidaba
de enjuagar me'daban, por y en vez de callarme
dije basta, basta, estoy harto, me las pico,
no me verán mas... .

Sin escuchar al tío Aaron tronitonante gritándome
que pensara que el sábado es el lom Kipur y que
hay que ayunar y perdonar y pedir perdón y
justamente rimando con perdón la puerta de calle
hizo bom porque la cerre con todas mis fuerzas...(147-148)

El Rulo

El Rulo tipifica una clase de porteño que, aunque carente

de educación, constituye un elemento positivo para la

sociedad argentina: es bueno, compasivo, respetuoso de la

familia y de las leyes. Vive la fluctuante vida argentina

lleno de esperanzas acompañado de su familia y amigos.

"Pero El Rulo, además ofrece amplio margen para el análisis
de su expresión. Posee un lenguaje propio, radiografía de

la infracultura del alfabeto que queda a mitad de camino, cuya

fijación en el signo novelesco es fiel a su fone^tica real,

a las muletillas habituales de sus congeneres y hasta el
6

ritmo respiratorio del personaje."

La ultraconvencionalidad de El Rulo se revela en todos

los aspectos de su vida. Aunque sus modos expresivos lo

ubican en una baja capa social y su educación al nivel

del semianalfabetismo, posee un profundo sentimiento

patriótico que lo impulsa a rechazar influencias foráneas:

Ayí noma me pare^ y lo garre' de la camisa y le
dije mira Fiorito yo no soy comunardo. Dio me
liberti d'esa dotrina foránica, yo no stoy
d*acuerdo. (73)



El Rulo siente un profundo repeto por el concepto cristiano

de la familia:

no, si yo digo que meno la vieja toda la mujere
son una loca. Meno la vieja y la Mirta qu'es mi
novia. (83)

También tiene una actitud anticlerical común al hombre

de pueblo argentino, sin alterar su fe católica:
porque lo qu'es yo a lo sotanundo no lo puedo
tragar, y adema lo qu'es amí me parece que lo cura sta "
cmabiando, stan^viendo la cosa como son. L'otro
día leo n'la Crónica eso de l'ensíclica pupulorum
nosecuánto y propio paresían cosa de Perón. No, si
puede ser que lo cura se vengan un poco más avivado,
y se den cuenta que con tanto resar no vamo a
ninguna parte y hay que peliarla un poco al lado de
lo pobre. (141)

Cuando presencia un partido de boxeo, siente compasión

por el perdedor:

Pero lo qu'es yo salí del Lunapar con una cosa
qui n'la garganta y me fué a sentar n'un banco de
la plaza Roma; depue me di cuenta qu'era lástima,
tenia lástima del brasilero, pobre negro, quedó mas
jetón de lo que lo iso su madre. N'hay caso, yo no
sirvo pa estas cosas. (26)

El Rulo opina sobre la crisis en la Argentina usando

las conocidas muletillas de su gente:

Uy Dio como se morfa n'esta siudá, vovas por Lavaye
o por Corriente o por Cario Pelegrini o por
Bartolo Memitre y sentís portodolao l'olor a
bifacho y a papafrita y a pitsa con musarela que
sale de lo restaurane, y l'olor a choriso pegado
n'elaire. Yonose de ande sale tanto itiorfi, cuánta
vaca se matan por dia, y eso noes d'ahora que lo
yoni no quieren nuestra carne por la astosa, pero
es de que yo miacuerdo, de qu'era un pibe d'este
alto. Poreso te digo: amí que no me la vengan con
eso de la crisis, la crisi es porque n'este país se
morfa demá y nadie tiene gana de laburar y todo
quieren ser jubilado de la munisipalidá o del gobierno,
amí nomeva decir que stoy quivocado. (51)

La estrechez de visiones en El Rulo, sumada a su arraigo

en lo nacional, lo hacen asumir la defensa de valores
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intocables como "patria,” "familia,” y "moral.” Todos tienen

que pensar como él y muestra incomprensión por los que no lo

hacen. Todo esto basado en su falta de educación, se refle¬

ja en su lenguaje.

Dofia Amparito

El lenguaje de los personajes secundarios también tipi¬

fica diferentes grupos de la sociedad argentina.

Doña Amparito presenta un caso interesante, llena de

prejuicios raciales, ignorante y de dudosa moral, se lenguage

la ubica en la clase baja. Sus ideales provienen del mundo

de las revistas que lee, pero el narrador hace uso de un len¬

guaje muy amanerado para describirla.

Cuando encuentra a Robbie en la calle, en su diálogo

nos muestra su ignorancia, falsos ídolos, prejuicios y

estupidez:

"Porque todos los que hacen esas películas raras
son castristas, o comunistas. 0 algo peor.”
"¿Peor? ¿Usted cree?”
"Yo no creo, joven, estoy segura, mire, yo soy una
mujer culta, leo bastante, leo lo que se dice pro¬
piamente siempre esa revista que se llama Seleccio¬
nes, Selecciones del Reader*s Digest, la conoce,
¿no? y gracias a ello estoy muy al tanto de la
ciencia y de la política.” (60)

Y luego ella sugiere que la invite a bailar, pero no a

esa "boite” rara:

"Esa con nombre de negros, Mau-Mau o algo así,
yo odio a los negros, sabe, no es que tenga prel
¿uicios pero verdaderamente los odio porque son
inferiores, verdaderamente, con esos labios y las
palmas de las manos rosadas, sí, verdaderamente
los odio, pero qué cosa.” (62)

Después explica sus preferencias en materia de lecturas

y de música:
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"Me gusta porque en el fondo soy una romántica
siempre creí' en el romanticismo, en el Claro
de luna y en el Sueño de amor, todavía leo no¬
velas de Delly aunque usted que es una persona
culta comprenderá que ahora mis favoritos son :
Cuy des Cars y Morris West; . . . (63)

El narrador comenta irónicamente lo que come doña

Amparito:

Chocolate y salame a las diez de la noche,
claro, justo lo que debe comer doña Amparito
en el platónico mundo de las ideas. (63)

Doña Amparito tiene la "sublime obsesión" (así la llama

Robbie) del comunismo:

"yo pienso que debe ser apasionante, seguro,
aunque esos teatros así de independientes, que
le dicen, están llenos de comunistas." (64)

Cuando se entera que Robbie es judío declara:

"No es que no me . gusten los judíos. Ya le
dije. No tengo prejuicios. Pero no se puede
negar que son diferentes. . .

"Porque la diferencia no es tanto por la reli¬
gión, al fin y al cabo Cristo era judío y hasta
hijo de judíos, quien diría. Además, a mí me
consta que usted no va a la Sinagoga." (66)
Más tarde le pregunta con curiosidad morbosa:

"Lo que yo le pregunto es si...en fin...si.
le hicieron eso que le hacen los judíos a
todos los chicos y que viene a ser como el
bautismo...Este...como se llama..jLo tengo
en la punta de la lengua.* ¡Ah, ya me acuer¬
do: circunvalación*. Eso es. ¿Le hicieron la
circunvalación?" (66)

Cuando Robbie después de corregir la palabra circunci¬

sión le contesta afirmativamente. Doña Amparito susurra la

pregunta que mejor la define: "Entonces...¿se lo cortaron?"

Doña Amparito usa el habla popular de Buenos Aires, sus pre¬

ferencias en cuanto a lecturas no han podido elevarla del

nivel de la escuela primaria y su estrechez mental no le
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permite captar la realidad más allá de su glotonería y

morbidez. Sin embargo, el autor ha dedicado a este personaje

varias estampas y, en algunas, el narrador usa un lenguaje

manierista para describir hechos de la vida diaria:

Su Majestad se desinfla en un suspiro diatónico
cromático'inarmónico. Alza la coronada testa.
Interroga a la camarera mayor que permanece in¬
visible, muda. No. No hay setenta metros de alas
de mariposa, no hay setenta metros de pétalos de
magnolia, no hay setenta metros de alcatife, no hay
setenta metros de seda joyal, no hay setenta metros
de Higienol para el pertinente aseo de Sus Gracio¬
sos Rincones. . . (120)
Reina, soberana, emperatriz. Se sube los gregíiescos.
Se baja la dalmática. Abre la puerta. Con gesto alti¬
vo vuelve a empujar el cetro, enrollándolo, como si
ordenara siete ejecuciones simultáneas. Y de nuevo
el pasillo, las reverencias de los invisibles corte¬
sanos que se postran hasta que ella, la infanta doña
Amparito, entra de nuevo en su alcoba y se tiende en
su lecho de baldaquino a seguir leyendo y a devorar
medio kilogramo de bombones. (120)

Aquí se representa literariamente una esfera de la

realidad cotidiana de gran vulgaridad y por eso se apela a un

recurso estilístico especial. La narración se hace por medio

de un lenguaje imaginístico donde las imágenes- son usadas pa¬

ra dar carácter literario a la narración.

Miss Piel Dulce

En la entrevista periodística -que tiene Sebastián con

Miss Piel Dulce, hay una fina sátira al personaje que repre¬

senta el falso ídolo de tantas jóvenes: una reina de belleza.

Sus respuestas nos revelan una mediocridad lastimosa, produc¬

to de una educación que no éjercita el razonamiento sino la

adhesión a ciertos principios ultra-convencionales inaplica¬

bles al presente argentino.
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Miss Piel Dulce contesta a las preguntas de Sebastián y

la pobreza de su lenguaje indica la pobreza de sus ideas.

Esta fué la última entrevista de Sebatián quien renunció

al periodismo porque "lo deprimía."

SEBASTIAN
MISS PIEL DULCE

SEBASTIAN
MISS PIEL DULCE

SEBASTIAN

MISS PIEL DULCE

SEBASTIAN

MISS PIEL DULCE

¿Qué piensa de la juventud?
Ah, lo que es yo...ni estoy
con la nueva ola ni con la
vieja. Un término medio, diga¬
mos .

¿No lee autores argentinos?
Mire, señor periodista; así co¬
mo no me gustan los cantantes ar¬
gentinos, no veo películas argen¬
tinas ni leo autores argentinos.
No valen nada.
¿Tiene usted algún ideal político
determinado?
Mire, yo no soy de ningún partido
en especial. No estoy ni en contra
ni en favor de nadie. Término medio,
digamos. Neutral.
Bueno, bueno que piensa hacer con
el dinero del premio?
Viajar de nuevo a Europa. Yo ya
fui una vez, sabe?, a Italia a vi¬
sitar a mis abuelos. Estuvimos co¬

lijo tres meses, me aburrí muchísimo,
no veía la hora de volver a Buenos
Aires...(127-9)

Miss Piel Dulce habla con repétidasjnuletillas y frases

hechas características de su escasa educación y del ambiente

que la rodea:

SEBASTIAN
MISS PIEL DULCE

MISS PIEL DULCE

¿Qué piensa usted de usted misma?
¿De mí misma? No sé...Creo que soy
una joven afortunada porque el éxil
to-me-ha-sonreído-en-la-plenitud-de¬
mi-vida.
. . . Allá está al lado de la foto
de la nena vestida de comunión. . .

Sí. Fue el día más feliz de mi vida
. . . El matrimonio es divino porque-
es-la-realizacion-de-la-mujer-en-
todos-sus-aspectos. (132)
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Miss Piel Dulce es un personaje cuya breve aparición pone

de relieve otro arquetipo porteño, hace contraste con Ana por

su falta de convicciones y también con Flor de Irupé, quien

es ignorante y está influenciada por los nuevos medios de

comunicación pero defiende sus convicciones políticas y

religiosas.

Otros personajes

Todos los personajes, con su lenguaje'nos muestran su

ubicación en la sociedad y en el caso de Romeo Tavares, joven

delincuente, su marginación social. El suyo es el dialecto

carcelario, cuya interpretación sólo es posible a través de

la acción*

anda, batí, agarra el teléfono, decidite, aprovecha
que no puedo moverae, avisá a la cana, dale. . .

espianten manga de jaifes, estazos, giles, tanto que
querían salir en bora y mira, anciín la cana, ahora,no,
no, basta, estoy podrido del estaribel de porquería,
Padrenuestroqueestasenloscielos, recontrapodrido, Angel
traidor que nos vendiste, esta me la' pagas., te ló
juro... (159)
tipos que están adentro por trabajos de escrusho, de
punga, de espiante, de shacamento y que se yo, y algu¬
nos como Orozco porque mataron a alguien. (I63)

Muy semejante a Romeo Tavares, es la figura de Reactor

Aquiles, quien sólo dice dos frases, aclaradas fonéticamente

por el narrador»

el chico^dio la increíble respuesta: Héctor Aquiles
pronunció "Etoraquile.”
Leche no quiero, dijo el chico en voz muy baja, pero
sanwiches (pronuncio' "sangui”) si quiero. (I89)
Su aparición es fugaz, pero es el lenguaje del narrador

el que caracteriza al personaje:

La situación tenía todas las características de un

cuento testimonial comprometido: chico-pobre-hara-
piento-con-hambre-mojado-sin-hogar-liberalismo-subde¬
sarrollo. Pero no era cuento, era realidad. (I89)
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La modalidad > expresiva de La Madre es característica de

un gran grupo que integra la población de Buenos Aires: el

de los inmigrantes. Sin embargo, es distinto al lenguaje

del inmigrante italiano de hace medio siglo, quien económi¬

ca y culturalmente pertenecía a una capa mas baja de la socie¬

dad. Este aprendía el castellano conservando el acento y la

sintaxis italiana. La Madre, en cambio, mezcla frases, no

palabras y puede expresarse en correcto argentino:

Me sentó molto infelice, hace tanto que no venís. .
Pero pasa, caro. Non ti ricordi mai di me pero pasa
Vamos, cue'htele a su mamá...en que anda mi muchachito?
Cara de muñeca mimosa, mohín travieso, ojos brillantes,
alarde de una frase entera en co^rrectísimo argentino. (42)
Dovresti conoscere a Paola, había dicho la Madre.
Paola e meravigliosa, estoy segura de que te esta¬
rá, domani te la presentero, venís a comer aca y des-
pud's la invitaos a alguna parte, si no tenes plata no
importa yo te doy; Paola es un encanto de chica, pre¬
cisa a la mamma, non ti ricordi di lei perche... (174)

Un ingenioso recurso narrativo nos descubre otra faceta

de la personalidad de La Madre, la de no prestar atención en

su conversacio^n:

La conversación se tendió entre Paola y la Madre,
que hablaban casi simultáneamente y sin escucharse.
Sebastian hacía esfuerzos por concentrarse en la
comida...Y solo oía algunas de las palabras de los
dos monólogos (uno de Paola, otro de la Madre), que
pretendían ser diálogo.

PAOLA

Lo compre^ en Rio porque
me pareció' tan pop...
Vetusto, che vetusto...

LA MADRE

Me sentó molto sola...

...hasta Asunción en bar¬
co... Como los del Missis-
sipi...
Tutte le notti...(175)•Absolutamente fascinante!

í

Dos frases son suficientes para caracterizar a Paola,

quien, como Ana, pertenece a la alta clase media, pero de quien
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se distingue por su "cabeza hueca" y su afectación exagerada:

Que' tal coo te vaa, dijo Pao la.
A mí rrragioooo, viejo, cóo quieres que me vaya,
a mi siempre me va rrragiooo. (17^)

Sebastián la ignora y sólo oye algunai palabras de la

conversación que Paola sostiene con su madre y que rebelan su

frivolidad:

Muy liberada!
Tenía una bermuda estupenda en Las 0rutas y ...
Con alforzas aquí y acá, divino.
Entonces me dijo que...
Claro, reconozco que era un comunista, pero me
dio' la'stima.,.
Con vestido de Pucci que era una locura...

No nos extraña que Sebastian se vaya de pronto dejándolas

asombradas.

Palabras: interes primordial

Octavio Paz ha dicho: "Tenemos que aprender a mirar cara a

cara a la realidad. Inventar, si es preciso, palabras nuevas

e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que

nos han salido al paso."7
Creemos que es exactamente lo que hace Eduardo Gudiño

Kieffer, sus personajes emergen de la sociedad argentina,

(porteña y provinciana) y expresan sus nuevas y extrañas rea¬

lidades por medio del lenguaje. Al mismo tiempo puede notarse

en to'dos la preocupación por entablar un juicio a un lenguaje

y a una literatura falseados y viciados, insuficientes para

transmitir ideas.

En general, puede notarse en todos los personajes una

preocupación por el problema de comunicación del hombre y

un interes primordial por las palabras.
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En el prologo, al enumerar las posible causas del suicidio

de Sebastian nos dice:

porque estaba carcomido de palabras, enfermo de
palabras, atado de palabras, asesinado de pala¬
bras, ya casi muerto de palabras; . . . (90)

En la estampa siguiente escuchamos a Flor de Irupé
hablando de la inundación y sus palabras se transforman en

ima^genes:
Cada palabra de Flor de Irupe era un camalote
de penachos azules azotándose contra los pila¬
res del puente, una bandada de siriríes dibujan¬
do 'garabatos en el cielo plomizo, un pajaro ate¬
rido, una gallina muerta... (13)

Sebastian es quien expresa una mayor preocupación por las

palabras. Lo notamos en sus conversaciones con Robbie y so¬

bre todo en las páginas de su cuaderno donde se describe el

proceso (frustrado) de escribir una novela y los consejos de

Mierdalín el Bueno y Mierdalon el Malo, amigos de su propia

invencio^n. Veamos ejemplos en donde se refiere a las palabras:

"Sebastian flotando sobre las aguas de palabras" y cuando

habla a Cecilia, su personaje ideal dice:

Palabras. Aunque tal vez las palabras no existan
para vos, Cecilia; aunque tal vez el invierno no
exista para vos. (5^)
Me hace gracia verte fumar con esas actitudes
de vampiresa de la década del veinte (¡qué
palabra, "vampiresa!") Conozco un lugar de la
calle Cochabamba (otra palabra flor y flor,
¿viste?) ¡Nosotros! Otra palabra terrible.
Peor que vampiresa y que Cochabamba. Nosotros.
Nos -f otros. . Vos 4 Yor Nosotros. Qué cosa. (55)
Cuando Sebastian pierde su trabajo como redactor de

"jingles" o guiones de televisio^'n, le cuenta a Robbie:
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¿Quien me mando a jugar con las palabras como
si fueran cosas muertas, sin vida, como si uno
pudiera usarlas a su antojo, y fueran solamente
signos y no símbolos? (92)

Sebastián lucha por concretar con palabras la magia

de su inspiración:

Las barreras son infranqueables, las palabras
se resisten, se cubren de espinas, me reenvían ",
a^la nada de que provengo, se niegan a ser par¬
ticipes, puentes, cómplices. (15^)

Mas tarde, describe las palabras de sus autores

favoritos:

Y me acompañan los libros, los que sí gritan
"levántate." Alcofribas con sus bolsas de pa¬
labras como grandes trozos de vianda sabrosa y
humeante; Petronio con palabras como pan agrio
y aceitunas blandas, de esas que los antiguos
romanos dejaban como ofrendas en las tumbas;
Swift con palabras pequeñitas que tienen brazos
y piernas y corren rápidamente y forman pirámi¬
des de equilibristas; Rimbaud con palabras ro¬
jas, verdes, azules (color, nada más que color). (155)
La Obsesión de las palabras inspiran a Sebastián a

discutirlas con Cecilia y dice:

Vos decís, Cecilia (y seguramente tenes razón),
que las palabras están cansadas. 0 que el mun-
don está gastado de palabras. 0 que son las pa¬
labras las que se gastaron. Y es por eso, por
lo que vos decís, que yo me empalabro y me apa¬
labro y despalabro y vivo palabrizado o antipa-
labrizando, y no sé si padezco de palabrofilia
o de palabrofobia. (177)

Ana se interroga a sí misma frente al espejo, habla con

su imagen y al preguntarle su nombre lo hace como si la pa¬

labra también pudiera reflejarse:

"¿Somos la misma? ^Tellamas anA con mayúscula
al final? ¿Ana palíndroma? ¿Ana que se lee igual
de izquierda a derecha que en sentido inverso?
¿Ana como Neuquen, como solos, como "yo soy"? (187)
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Cuando Ana recuerda el nombre de Sebastian,convencida

que no significa nada para él, expresa:

todo el tiempo y todas las veces decidiendo que
sera la última vez, esgrimiendo la palabra BASTA
como una espada vengadora que se envaina al final
sin haber derramado ni/una gota de sangre, (188)

Robbie no ac-epta la invitación de Doña Amparito para ir

al cine y sin pensarlo le sugiere vayan a otro lado, entonces

piensa:

Y Robbie, pobre Robbie, escucha sus propias
palabras saliendo de su propio cuerpo somo si '
no fueran ni sus propias palabras ni su propio
cuerpo. (6l)

Paola, la chica que Sebastian conoce en casa de su

madre, habla en tal forma que el narrador opina:
✓

Las palabras parecían salir todas juntas y
amontonadas de su boca para ordenarse después,
en el aire. Algunas consonantes aprovechaban
el momento para desaparecer... Las palabras de
Paola volvieron a pelear un momento en el aire,
buscando combinarse como un mal rompecabezas. (17^-5)

Teoría de la novela

Eduardo Gudiño Kieffer, autor real y concreto crea un

personaje-autor, Sebastian, que en las paginas de un cuader¬

no intenta escribir una novela y al mismo tiempo nos expone
/

su teoría.

En el "prologo que puede servir de epílogo" Robbie lee

en el cuaderno de Sebastian y piensa:

Sebastian escribía aquello destinado a ser su
novela irritante, degoutant, disgusting, cho¬
cante, molesta, jodida; tal como debe ser la
novela de un tipo de veinticuatro años en la
se^nda mitad de este siglo; su novela sin
principio ni final, sin lógica, sin ataduras
de gramática ni sintaxis, sin hilo argumental,
sin tiempo interior,sin teorías; su novela sin
importancia, . . (11)
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• / 9 ^
También podemos leer en el cuaderno lo que Sebastian

opina con respecto a la novela:

"No, no. Por más que Mierdalín y Mierdalon
insistan yo nunca voy a escribir una novela
en primera persona. Odio el ego interrogati¬
vo, narcisista, pretencioso, dubitativo, a la
larga hinchon. No me gusta^eso de enredarse
en el propio yo, de pasar páginas y páginas
como espejos, tratando de autoretratarse pin¬
cel en mano y ca^ra de loco; amándose, compa¬
deciéndose, odiándose, todas esas cosas.
Funeral. Velorio del individuo que mira su
propio cadáver y se escribe y se describe. . .

No, nunca novela en primera persona. . . (98)

Sebastia^n y Robbie discuten sobre literatura. Sebastián
recita constantemente un poema de T. S. Eliot y explica que

lo empezó^ "a leer cuando tenia como catorce o quince años y

le quedo dentro porque cree que es un capo" (3^)» ante las

protestas de Robbie, Sebastián opina:

Y bueno si queres lo dejo a T. S. y empiezo con
Alcofribas, ese por lo menos es latino. ¿Aleo
que? preguntd Robbie. Sebastián se rio': Alco-
fribas Nasier, extractor de quintas esencias;
Alcofribas Nasier, anagrama de Francisco Rabe-
lais. . . Ese tipo era un genio a pesar de ser
cura. (35)

Robbie trata de convencer a Sebastián que para ser un

buen escritor, si quiere transmitir algo, tiene que intere¬

sarse por lo argentino. Sebastián contesta y el empleo de

la expresión "ufa" nos revela que no quiere continuar con el

lenguaje literario de las generaciones anteriores:

Ufa, dijo Sebastián, era la tarde y la hora en
que el sol la cresta dora. De los Andes, ter¬
mino' Robbie.

El dialogo de los amigos indica también que los versos

de La cautiva, de Esteban Echeverría, son conocidos por la
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mayoría de los argentinos, Sebastian enumera los autores que

le gustan, usando expresiones muy argentinas:

SÍ que tengo, loco, mira por ejemplo las cosas
de Macedonio, para mí son unas pegadas bárbaras.
Ya se'' que son pegadas, dijo Sebastián, mas que pe¬
gadas son genialidades. Y está Cortázar, dijo^
Robbie. Claro que está Cortázar, dijo Sebastián,
está en Francia. (36)

La discusio^'n de Robbie y Sebastian refleja una opinio^n
de los argentinos con respecto a las influencias literarias

extranjeras. Robbie defiende lo argentino, Sebastián prefie¬

re los autores que buscan valores universales y también re¬

conoce las diferencias en los escritores actuales:

Bueno, dijo Sebastian, yo no soy un crítico, pero
noto una especie de contrapunto entre lo de antes
y lo de ahora, y una conciencia de la angustia, bah,
no se, no me gusta macanear. . . Pero si yo no pre¬
tendo que T. S. haya escrito sobre nosotros argenti¬
nos, dijo Sebastián, el escribió sobre nosotros seres
humanos. . . Lo que yo te quiero decir viejardo es
que los argentinos escriben tan bien o mejor que los
europeos y los norteamericanos, mirá Borges por ejem¬
plo , ,mirá Mallea, mira^ . . Bueno, dijo Sebastián me
voy a aprender de memoria el Popol-Vuh.(37)

El empleo de voces del lunfardo, del habla familiar en

la discusio'n literaria de Robbie y Sebastian contribuye a aden¬

tramos en el espíritu de estos dos arquetipos porteños y al
/

mismo tiempo se capta una opinión sobre la literatura

contemporánea:

El fato es que escribís, dijo Robbie, tenes la
suerte de poder escribir, y si podes escribir
tenes que observar, estás obligado a ver, a
descubrir, a revelar, te lo digo porque te quie¬
ro y porque me parece que te lo tengo que decir,
por favor no te enchinches conmigo, pensá un po¬
co en vos y en este país y en esta ciudad,^pensá
en toda la gente que hay, pensá y no te riás de
mí,en las villas miserias. (38)
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Recursos liguísticos
Hemos analizado a los personajes basándonos en su lenguaje,

pero vemos que este ha sido sometido a una renovación tan gran¬

de que constituye por sí solo un ente autónomo digno de estu¬

diarse. El estudio de los usos liguísticos y las técnicas

narrativas que modifican el lenguaje facilitan la comprensión

de la obra.

Ademas de usar el lenguaje para crear un mundo ficticio

en que los personajes expresan sus ideas al lector o despier¬

tan en el diferentes vivencias, hace que este lenguaje se es¬

tudie a sí mismo, se critique, se fecunde y crezca. Crea pues

un metalenguaje.

Hace uso de la lengua oral porteña en todos los niveles

que representan sus personajes y mezcla con intención satíri-
/

ca, los dichos del pueblo, los clichés del periodismo, los

"slogans" de la radio y televisión, el vocabulario de los tele¬

teatros, retratando el mundo artificial creado por los medios

de comunicacio^n en masa, y su influencia sobre la sociedad.

Las reflexiones de Sebastian sobre los bombardeos de la

publicidad que penetran su conciencia, constituyen la mejor

síntesis de la influencia mencionada:

"sigamos por el camino ascendente, tranquilos y
protegidos porque solo Shell supera a Shell, ade¬
lante, viajemos en Esso y cómprele al país com¬
prando a YPF; viajemos cantando: Uvita/ Uvita, ta,
ta, ta, ta; Resero Rosado/ ...adelante con los
acontecimientos inmovilizados, pegados y pintados
en todas las paredes de la ciudad,.filmados y can¬
tados en la televisión, registrados y repetidos
en la radio, fotografiados, y reproducidos en
diarios y revistas..." (94)
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El vocabulario de la obra es enorme. Además de las

distintas variantes del lenguaje porteño en la que se inclu¬

yen palabras de lunfardo, y el vesre hay palabras en francés,

italiano, portuguesas y latín.
El lunfardo fue en sus orígenes un lenguaje de delin¬

cuentes porteños. Aparece en la segunda mitad del siglo XIX.

Es el lenguaje de la orilla y del suburbio y le dan cierta

forma exótica un aluvión de voces italianas o de dialectales

italianos pocas veces puras, y transformadas caprichosamente.

Propagan esta habla popular de las clases proletarias que

nada tienen que ver con los lunfas o ladrones y criminales,

el teatro por medio del sainete y otras piezas del llamado

genero chico y un rico cancionero popular.®
Al lunfardo, se une una modalidad de expresión llamada

vesre, porque consiste en pronunciar ciertas palabras al

reves (interversión silábica) comenzándolas por sus últimas
sílabas y terminándolas por las primeras, aunque existen

excepciones en que la voz alterada se estructura capricho-
/

sámente. Aparece en Buenos Aires al finalizar el ultimo

siglo, y unido al habla popular sigue todas las vicisitudes

del lunfardo. El lunfardo y el vesre han sido cultivados

por poetas y costumbristas pero su uso fue difundido por

las canciones populares, especialmente el tango y la

milonga.^
En el uso de las palabras inglesas se nota también una

gran variedad. Se repite reiteradamente un poema de T. S.

Eliot (y se da su traducción), se usan palabras inglesas



el mundo de los negocios, de marcas de productos, y otras

que son comunes en el uso diario.

Una de las estampas consiste en una canción goliarda

medieval, "Ludo cum Caecilia" en latín.

La estampa de 'La Madre incluye muchas frases en

italiano mezcladas con frases argentinas.

Los desbordes lingüísticos de Gudiño Kieffer nos

recuerdan al creacionismo de Vicente Huidobro en el Canto IV

de AltazorComparemos los siguientes versos del poema:

Ya viene la golondrina
Ya viene la golontrina
Ya viene la golonfina
Ya viene la goloncina.-^-*-

Veamos el mecanismo lingüístico de Gudino Kieffer cuando

crea palabras cambiando o invirtiendo las terminaciones.

Los vocablos se crean a veces por combinación de palabras

previas (jitanjáforas impuras):

Somos dos sonadores pajeros, o dos sonajeros
padores, o dos pajedores sofieros, que te pa¬
rece. Me parece ingenioso, dijo Robbie. (38)

. . . cuantas palabras cadáveres paladaveres
cadabras apiladas amontonadas. (177)

Miss Piel Dulce Gladys Lattarulo, Miss Dulce
Gladys Piel de Lattarulo, Dulce en Latta,
Dulce de Rulo, Piel de Latta. (124)

Gladulce Lattapiel Dysrrulo. (126)

También crea palabras por medio de combinaciones inin¬

teligibles (jitanjaforas puras):

El ente en cuestión vosneo, crosito, asobio%
tauteo*, rozno, gaño, aturned*, pazpo*. Un ver¬
dadero zoo vocal, (124)
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Cuando decís cuantífolo en lugar de numero
bambelina en lugar de palmera, lumisco en
lugar de espejo, dulfragila en lugar de
rosa, piovivo en lugar de canario, jisiva en
lugar de espada, rasera en lugar de escoba,
lampadruada en lugar de mesa, zurito en lu¬
gar de lápiz, glumbre en lugar de comida,
snifio en lugar de perfume, ambarrondo en
lugar de tanque, plendorelo en lugar de te¬
levisor, lubida en lugar de alma y frubido
en lugar de cuerpo. (179)

Si aceptamos las ideas de Ernst Robert Curtius con

respecto a clasicismo y manierismo, podemos decir que la

obra de Gudiño Kieffer, como muchos escritores hispano¬

americanos contemporáneos, se inclina a la segunda tenden¬

cia literaria.

El manierismo formal puede comenzar con la forma lin-

guistica o con el contenido intelectual. Se combinan los

dos en la obra de Gudiño Kieffer. Damos ejemplos de ciertos

manierismos encontrados:

a) Juegos lipogramáticos (artificio por el cual se

omite una determinada vocal en las palabras, o se usa siempre

la misma vocal).

Ejemplo: 0 no mejor Holono de Troya . . . (180)

b) La afectación pangramática (que consiste en escribir

el mayor número de palabras sucesivas que empiecen con la

misma letra) es usada con frecuencia en Para comerte mejor.

Aquí no se trata de aliteración en el sentido que se encuen¬

tra en la poesía germánica, sino de una forma bárbara de

ornamentación prohibida en los tiempos de Cicerón, popular

en la Edad Media y cultivada por la poesía provenzal, los

poetas franceses del siglo XV y XVI y en la España del Siglo

de Oro.^^



Ejemplos:

Trabajan por el Bajo con trebejos y contrabajos, tre¬
pidan tremolan trepan trafican transfieren. (138)

Ana analítica y analéptica . . . ana anárquica y anas-
trófica,

c) Otra te^cnica común en el manierismo es la correlación

diseminativa-recolectiva. Esta es una estructura muy elabo¬

rada de la que usó Calderón en el monologo inicial de Segis¬

mundo. Es usada por los nuevos novelistas.

Encontramos ejemplos en los diálogos de Sebastian y

Ceciliai

Ahora crezco, crezco. Mi cabeza rompe el techo y lo
sobrepasa, llego hasta el cielo, soy un árbol enorme,
altísimo, duro; ...
vos, si a vos que sos un pájaro carpintero, ...
Ahora soy el universo entero que te contiene, el uni¬
verso esfárico, perfecto. Todos mis puntos equidistan
del centro y el centro sos vos; ...
Quiero seguir jugando a ser lo que no somos; árbol y
pájaro, esfera con el centro en el centro y vos en el
centro, . . . (84)

¿Qué sos hoy, Sebastian?
- Uña.
- Entonces yo soy pelo.
Y al otro día:
- ¿Que sos hoy, Cecilia? *
- Pluma.
- Bueno, yo soy piedra.
Y el dialogo entre la uña y el pelo, o entre la pluma
y la piedra: . . . (142)

En toda la obra se hace uso de sonidos onomatopéyicos:

glu-glú
pió pió chiu chip chip (I36)
La Lexicón 80 tipi tip tip tap (11) ,

un festival del Pájaro Loco. También a mí me hubiera
gustado verlo claro, parapapapa, parapapapa. (142)
lo que deciá el mar: mmmmmmm, bmmmmmm, rrrrllllmmm.
Eso decía el marrrrr. (152)



Otro recurso que emplea es el de escribir varias

palabras como si fueran una sola, es decir, trata de repro¬

ducir la cadena hablada:

con voz de nomepreguntenquemevafenomenogracias (33)
lechepasteurizada y vinocomundemesa (80)
este lugar que de tan porteño es todaspartesninguna-
parte (80)
las cosas soncomodebenser (85)

Pueden encontrarse nuevos usos de la escritura al

repetirse vocales para reproducir gráficamente un sonido pro¬

longado. Esto se hace en repetidas ocasiones cuando se inten-
f

ta imitar el canto o el acento de un personaje:

dio' la primera nota en falso pero después afino\
Angeéeelica, aunque la letra de la cancio'n dijera:
de aqueeeeeel pueblitooo de Cdoooordobaaaa. (200)

Incluye jerigonzas infantiles como la que se forma in¬

tercalando las sílabas pa pe pi po pu para formar destraba¬

lenguas:

"Cecilia, opotrapa vez, siempre, a capadapa rato con¬
migo. Fijate que yo creí que estaba sopolopo, apaquipi,
como todos los días a esta hora ... Y depe repepenpe-
tepe oigo tus pasos y siento tu perfumito. Rosa. Mari¬
posa, roposapa maparipipoposapa. (121)

Intercala canciones y juegos infantiles y no podemos

dejar de mencionar que el título dp la novela es la frase del

lobo feroz en el cuento "Caperucita Roja."

Antón, Anto'n, Antón Pirulero cada cual cada cual atiende
su juego (28)
Donde esta el lumpen feroz, tan atroz, tan atroz (82)

La repeticio^n de una frase contribuye a la caracteri¬

zación de un personaje: "la cara, la inolvidable cara, la

inolvidable cara norena de Romeo Tavares." (190) Esta frase

se repite cinco veces en la estampa y al mencionársela una



vez en la estampa de Héctor Aquiles establece la relación

entre ambos: son dos seres marginados.

"Toda sola y sentada" es la frase que recuerda a Flor

de Irupé cuando llegó a Buenos Aires. Después para justi¬

ficar su estadía en la gran cuidad se repite "en Buenos Aires

los ríos están asfaltados."

Cuando se habla de Sebastián, se emplea el verbo en el

tiempo condicional al que se le agrega el sufijo "ola". Este

sufijo implica ironía o duda y es usado siempre con este per¬

sonaje , porque concuerda con su personalidad. Sebastián se

burlaba de todos y dudaba de todos. También él recita muchas

veces el poema "Phlebas the Phoenician" y la comparación que

se establece nos anticipa su muerte prematura.
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CAPITUIO II

Una novela picaresca argentina; Gula de Pecadores

Buenos Aires, el núcleo mas grande de hispano-hablantes

del mundo, es también el lugar de reaparición de un genero

genuinamente español; la novela picaresca.

Analizaremos primero las características heredadas de

la picaresca española y después las que la vinculan a la

nueva novela hispanoamericana, especialmente lo relativo al

lenguaje.

En el siglo XVIII las novelas picarescas fueron novelas

populares de un género inferiorr excepto en España donde

grandes escritores se habían dedicado antes a este ge^nero.
En Argentina la novela picaresca reaparece con la obra

de Gudiño Kieffer, que aquí estudiamos.

En la novela picaresca española la geografía se extiende

a medida que se desarrolla el género; el Lazarillo va de

Salamanca a Toledo, el Buscén se desenvuelve en Segovia, en

Guzmán de Alfarache la acción nos lleva de España a Italia y

Marcos Obregoñ llega hasta Argel.^ Los personajes de Guía de

Pecadores cometen sus picardías en Buenos Aires, con la excep-

cio'h de los episodios ocurridos a Candelaria en el norte del

país y que conocemos por sus recuerdos, y también una alusión
de Cacho a Rosario y CoVdoba en la que afirma ”No hay como

Buenos Aires, pibe, yo sé lo que te digo . . ^



Como en la picaresca española, la técnica es realista y

la intención satírica. Es también una novela de episodios

aislados en que la unidad de acción la llevan los personajes

y se podrían agregar o quitar episodios.

El plano social es bajo (estafadores, ladrones, sir¬

vientes, curanderos, etc.), pero al describir la subida de

uno de los personajes, Marta Pellegri, muestra otros planos

de la sociedad, tan corrompidos como los primeros y es aquí

donde la intención satírica se pone de relieve.

La picaresca argentina, como la española, "nace en el

seno de una sociedad que está pasando por una grave crisis

histórica, política, económica.Muchos tipos humanos que

aquí se describen son los picaros de una gran ciudad que

quizá han existido siempre; pero su modo de enfrentar la

vida, solucionar el presente en la nación del futuro son

típicos productos de la vida porteña porque a muchos de

ellos no podríamos encontrarlos siquiera en otra ciudad

argentina.

La descripción de la fiesta en casa del Magnate nos da

un cuadro detallado del lugar donde vive, sus comidas, su ser¬

vicio doméstico, y hasta escuchamos las conversaciones de sus

invitados, por supuesto hay que aceptar las exageraciones

puestas para dar el toque cómico.

Se relatan muchos aspectos de la vida al margen de la

ley, como el trabajo de los sordomudos, el primer trabajo de

Cacho con el Panza (recolector de cosas en las cloacas de

Buenos Aires), (238-239); o su relación con Griselda (carter¬

ista en los ómnibus), (240-241).



Hay dos características de la picaresca española que no
.T

comparte: su carácter autobiográfico, no tenemos aquí un

protagonista sino varios y además la fábula comienza In

medias res y no ^ ovo, aunque conocemos la vida de muchos
personajes desde el comienzo por medio de narraciones retros¬

pectivas .

El nombre de la novela lo hallamos en pilcara íTuBtlna,

de López de Ubeda, cuando Justina relata el episodio del

ermitaño Martín Pavón:

y en viéndome tomó un libro en la mano, que decía
llamarse Guía de Pecadores. Y, yo como pecadojja
descarriada, iTeguéme a él para que me guiase.

De la picaresca española es también el nombre de uno de

los protagonistas: Lázaro, aunque aquí es usado como

apellido.

Gula de Pecadores también pertenece por sus caracterís¬

ticas a la novela contemporánea hispano-americana.

Esta novela refleja la personalidad compleja de la clase

baja en la gran ciudad, que sin una tradición propia toma una

mezcla curiosa de modelos culturales y no es el cine como en

los personajes de Puig, sino la televisión y los ídolos de

las revistas de aventuras (Flash Gordon, Superman, Tarzán, el

Príncipe Valiente), de las revistas femeninas, de la radio-

novela, y de la letra de canciones populares, sobre todo del

tango.

La novela es comiquísima y al mismo tiempo proyecta una

triste realidad: la de mostrar el engaño y las presiones de

una vida obligada a competir con falsos modelos de la publici¬

dad cuyos propósitos son egoístas e interesados.
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El toque cómico se logra no sólo con el relato de las

actividades de sus personajes sino por el lenguaje y es aquí

donde se emplean un sinnúmero de técnicas. Hace diferencias

en el lenguaje intimo y el formal, entre el oral y el escrito,

en los artículos periodísticos y en la telenovela interca¬

lada. Esto contribuye a que la novela puede ser leída a un

nivel complejo pero que puede alcanzar a un público enorme

al ser accesible al mismo mundo de sus personajes: cadetes,

vendedores, secretarias, sirvientas, burgueses enriquecidos,

estafadores, estrellas de la televisión, curanderas, etc.

Estructura ^e novela
La novela se divide en cinco partes. Cada parte se

divide en seis capítulos excepto la última que tiene tres.

El primer capitulo de cada parte está siempre dedicado a

Buenos Aires en forma de oración.

Los capítulos están encabezados por un título que pro¬

viene de un párrafo de la picaresca española o de un refrán

popular.

Despue^'s de la oración a Buenos Aires, sigue el fragmento

de la picaresca española, siempre relacionado con lo que se

tratará a continuación. A veces se intercala un recorte

periodístico, fotografía, aviso, estampa con oración, lista

de hierbas medicinales, o de repetorio musical, etc.

Los personajes se presentan en capítulos distintos y su

vinculación se establece recién en los capítulos finales.
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Nos referiemos brevemente a la fábula: Lázaro, joven de

diecisiete años acude a una oferta de trabajo y es entre¬

vistado por tres personas quienes lo contratan para vender

perfumes y jabones. En realidad será entrenado por Cacho

para estafar, actuando como sordomudo.

En el segundo capitulo el personaje es difícil de iden¬

tificar, pues se hace referencia a ella, a su "strip-tease."

Más adelante descubrimos es el homosexual compañero de

Manfredi. No tiene nombre en la novela, asi cuando Manfredi

se lo presentó a Cacho, éste dice "no entendí el nombre"

(245) y Martin lo llama "Cooper Calhoun" o "el marica que

yira por los alrededores del Abasto." (273)

Martín, estudiante de Letras, y su compañera Susana

viven una vida mezclada con la fantasía, y es él quien nos da

los teorías sobre el personaje y el tema del niño.

Candelaria, personaje importantísimo, es una humilde

muchacha del Norte, que ha sido engañada por Fleurety, un

arqueólogo francés, y termina en Buenos Aires donde muere su

hijo. Candelaria enloquecida prende fuego al cadáver. En

capítulos posteriores la veremos trabajando de sirvienta. Su

patrona la mata de hambre pero da la mejor comida al peipro,

entonces Candelaria se lo sirve asado cuando tiene visitas.

Más tarde terminará de curandera y hechicera y sus magias

serán requeridas por "el marica" para lograr el amor de

Manfredi y por la mamá de Martita para lograr el amor de

Cacho.
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Martita Pellegri,es primero vendedora, luego "Pit-girl”

estudiante de taquidactilografía e inglés. Abandona a Cacho,

su novio del barrio, para seguir la carrera estelar. Sus

relaciones con el Magnate la hacen triunfar en la televisión.

Se intercala el argumento de una telenovela; "He venido a

salvarte," en la que actúa Martita y sólo en esta parte se

pretende dar una enseñanza moral, pero es evidente el tono

irónico de los "autores" de la telenovela—entre ellos—

Eduardo Gudiño Kieffer.

El desenlace de la novela nos muestra a los personajes

apresados uno a uno por la policía: Manfredi y "ella,"

cuando tratan de asaltar a un camionero; l4zaro, desempeñando

su papel de sordomudo; Candelaria, ejerciendo su profesión de

curandera. Martin, en otra de sus alucinaciones encierra a

Susana y se va a suicidan: "Haré todo lo que tengo que hacer,

sangre y fuego, ..." (370)

Sólo Martita tiene un final distinto, al seguir los

dictados del Magnate y casarse en bicicleta con Piccolo, un

famoso cantante. Asi se consolida "el estilo de vida argen¬

tino," como conviene a la industria publicitaria, a Martita,

a Piccolo y a la New Jersey Bicycles, Inc., que patrocina la

propaganda. (39^)

Caracterización^de los personajes por el lengua'je

Es característico del arte literario atribuir a un

nombre propio cierto significado y emplear este signifi¬

cado para caracterizar a los que llevan tal nombre.-^
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Creo que Gudiño Kieffer ha seleccionado con este cri¬

terio los nombres de sus personajes; son todos nombres

comunes en la Argentina y aún la variedad de apellidos dan

una idea de los distintos orígenes de la población de

Buenos Aires.

Candelaria

Candelaria etimológicamente deriva del latín CANDELA

(vela de luz), derivado de candere (arder). Inmediatamente

recordamos que Candelaria vive consumida, arde en un fuego

que la impulsa en los momentos críticos de su vida. Las

velas juegan también un papel importante en su profesipn de

"curandera." Es también un nombre "típico" de gente del

norte argentino.

Candelaria es la humilde muchacha provinciana que llega

a Buenos Aires con su hijo. Nos revela con su lenguaje todo

un cúmulo de creencias y supersticiones. El narrador nos hace

partícipe de sus pensamientos y con ellos nos adentramos en

su mundo:

la ancestral sabiduría en la boca desdentada de
la tía Bernardina: que un cocido de flores de
achira devuelve las fuerzas al más flojo, que el
té de ortigas es lo mejorcito para los riñones,
que el perejil funciona mejor que las agujas de
tejer cuando se trata de un aborto que el agua
hervida con barba de choclo cura el dolor de
este mago . . . (56)

Candelaria quiere seguir la vieja costumbre de ponérr^

alas de papel a los niños muertos para que puedan volar al

cielo, pero en Buenos Aires no siguen esas costumbres:

Pensaba que ella misma hubiera ido a comprar el
papel de seda, pensaba que no hubiera permitido que
nadie le hiciera las alas a su angelito, pensaba
que hubiera doblado delicadamente los alambres . . .

(61)



Este episodio también nos muestra las costumbres de

las de otras provincianas que habitan la villa miseria.
Entró la santiaguena, persignándose, y ató a la
cintura del cadáver un cordón. Cuando me muera
y me vaya al Purgatorio me lo va a tirar y yo,
agarrándome, voy a subir el cielo, dijo. (63)
El recuerdo del francés ("es mejor no nombrar lo que

se teme") (64) que al violarla engendró a su hijo, es una

mezcla de supersticiones expresadas por palabras que se

convierten en motivo a través de la obra:

y ella pronuncia su nombre Fleurety, Pleurety,
Fleurety, tres veces, y siente que el viento
penetra en su cuerpo, que la lluvia penetra en
su cuerpo, que el fuego penetra en su cuerpo. (64)
Mucho tiempo después, cuando las circunstancias la

llevan a trabajar de hechicera, todos sus pensamientos nos

traducen otra vez las distintas facetas de su personalidad;

Había rincones especiales en los cementerios, en
algunas plazas, en ciertas calles aparentemente
vulgares pero cargadas de vibraciones y magne¬
tismo: había hojas que caían y que llevaban un
mensaje cifrado: ha.bia lágrimas que se podían
juntar en botellas, orines que se podían juntar
en botellas, sangre que se podía juntar en botellas:
había gatos . . . (I90)

Candelaria recuerda las causas que la obligaron a

abandonar su tierra:

Sola tiene que restañar la sangre. Sola tiene
que incorporarse. Sola tiene que lavar la
criatura. Cuando sale a la puerta ve una le¬
chuza crucificada. Por muchas cosas, muchas
cosas, tantas cosas. Por todas esas cosas. (66)

El misterio, la superstición, la soledad de Candelaria,

todo se refleja en el lenguaje como repetición de palabras

que se convierten en claves. Y no sólo la repetición de

palabras sino la repetición de frases, nos dan a entender
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la enajenación que va apoderándose de Candelaria?

No sabe porque se ríe pero sí sabe porque se ríe,
vas a estar mejor con tu padre en el infierno: y
porque no sabe y sí sabe aparta de pronto a los
que rodean el cajoncito, lo rocía con la botella
de kerosén y enciende el fósforo que arroja en un
segundo. ... Y la oyen gritar al infierno,
angelito, al infierno donde te espera tu papá. (6?)
Candelaria habla muy poco, es monólogo interior el que

nos revela su vida y el narrador también nos explica su

silencio:

Lo quemó, claro que lo quemó ¿pero por qué?
Entonces era cuestión de bajar la cabeza y
quedarse empecinadamente mirando al suelo,
sin contestar. ¿Qué se podía contestar cuando
dentro de uno mismo no hay explicaciones? (127)
El episodio de la señora y el perrito es también narrado

por el monólogo interior de Candelaria. Otra vez se inter¬

calan oraciones que al repetirse nos enseñan como Candelaria

sufre y calla: "Tuvo hambre todos los días." Hasta que llega

a la venganza final y la expresa con una breve frase?

Tengo que felicitarla, Candelaria, está riquísimo.
"¿Qué es?" Ella contestó: "Es Billy Tercero,
señora. Ustedes se acaban de comer un animalito
de pedigre." (131)

La noche anterior había sentido otra vez que su cuerpo

"se volvía a llenar de viento de lluvia, de nubes, de

pájaros ... Y de ese fuego terrible y cruel que había

vuelto ..." (130)

Candelaria es ahora una hechicera y el lenguaje nos

refleja todas las supersticiones, todas las creencias

atávicas que ella sabe transmitir a sus clientes:

Tenemos diez dedos para entender, para tocar
un cuerpo y saber lo que hay adentro de ese
cuerpo, y también para tocar lo que no tiene ni
cuerpo ni color ni forma. Sí, créame, claro que
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se puede entender con los dedos. Y con los pelos,
y con las uñas, y con esta parte del cuello, aquí
atrás, donde se siente la respiración de los
muertos. (283)

Los artículos intercalados en la narración contribuyen

crear el ambiente que rodea a Candelaria y sirven para

demostrar que en la actualidad existen en circulación estas

oraciones, brevajes, etc., y también que suceden hechos seme¬

jantes. La inserción de tres oraciones, a San Juan Trastor¬

nado, a San Juan Dragón y al Espíritu Intranquilo, significan

un aporte del mundo de la sub-cultura al ambiente literario.

Su lenguaje misterioso revela la influencia de la superstición

tan arraigada en la gente del campo argentino.

Se intercala además una lista de hierbas medicinales y

un articulo de la revista Nocturno alusivo a actividades

similares a las de Candelaria. Lo más curioso es el Padre¬

nuestro al revés que ella usa. Todo lo mencionado es incluido

con características tipográficas distintas.

La inclusión de estos elementos no literarios contribuyen

a la comprensión de Gula de Pecadores. Coincidimos con la

opinión de Carlos Fuentes cuando dice que la nueva novela

busca su identidad no a través de la realidad documental sino

a través de la realidad del arte. "Esta realidad no se expresa

por la introspección psíquica o en la ilustración de las

relaciones de clase ... Se expresa más bien, en la capacidad

para levantar y encontrar sobre un lenguaje los mitos y las

profecías de una época ... Al inventar y recuperar mitolo-

g^lsLS, la novela se acerca cada vez más a la poesía y a la
/ 7

antropología," ‘



Martin

Martin es el personaje culto que recurre a un ardid

picaresco para mejorar su vida, pero no recibe un castigo

como los demás porque se autodestruye. Es un estudiante uni¬

versitario, sometido a las presiones económicas y sociales

de la gran ciudad y aunque está capacitado para soportarlas

pierde contacto con la realidad y su enajenamiento lo con¬

duce al suicidio. Los monólogos interiores que revelan su

enajenamiento nos muestran la influencia de los héroes fic¬

ticios de las tiras cómicas con quienes él se comparas

Süperman, Tárzán, el Principe Valiente y Flash Gordon.

El lenguaje de Martin está separado en dos secciones en

cada uno de los capítulos: una corresponde a su monólogo

interior, el otro a sus diálogos con Susana, con el ingeniero

y con el travestí. En los monólogos interiores, su enajena¬

ción es progresiva y en ellos encontramos sus teorías sobre

el personaje y el tema del niño.

Los monólogos lnteriores.no emplean una puntuación

convencional sino que hace uso de paréntesis para explicar

interrupciones a su acción imaginaria o para incluir re¬

de su niñez. El lenguaje, por supuesto, alterado por su

demencia, es el de un estudiante universitario, con frecuentes

citas culturales, palabras en inglés, y uso del lunfardo.

Revela una cultura amplia, variada. Hay mención de autores

pero io que predomina es la literatura de ficción.

Martin, estudiante de Letras, tiene una preocupación por

el lenguaje y lo expresa reiteradamente en sus monólogos

interiores:
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para qué hacer yo decidir si nadie permitir la
libertad infinitiva, si los infinitivos no durar,
si enseguida morir en fauces en garras de indica¬
tivos esquemáticos, de imperativos dictatoriales,
de deprecativos humillantes, de potenciales
idiotamente esperanzados, de optativos ansiosos,
de subjuntivos estériles o de participios macanea¬
dores. (46)

Por medio del diálogo con Susama se describen escenas

realistas usando un juego de palabras en que los personajes

representan escenas de los héroes de ficción. En el diálogo

se incluyen palabras en Inglés, palabrotas, jerigonzas

infantiles, voces onomatopéyicas, y neologismos:

_ ¿Jugamos?
- Yes. Mi ser hombre mono salvaje y noble de la
jungla. Tu Jane, mujer blanca.

- No. . . . (46)

- Después del sacrificio, cuando alzar corazón
caliente de Tarzán a los dioses.

- Y entonces por qué sacar mi taparrabos ahora? •

¡Despacio, loca.’
- Victima tener qUe estar toda desnuda entera,
- Victima cagarse de frió.
- Victima joderse.
- Suma Sacerdotisa malvada cruel. . . . (4?)

- Tarzán contemplar hermosa mujer despiadada.
Estirar la mano y arrancar la túnica.*

- No importar. La estar en trance. Sacrificio
ser todo. Alzar los ojos al cielo, ofrendar
el cuchillo, bajar después los“ojos y con¬
templar . . . ¡Pero Tarzán.'

-. ¿Qué?
- Estar haciendo trampas de nuevo.
- Tarzá.n no tener la culpa. Ver Suma Sacerdotisa
destunicada y sentir cosquillitas allá abajo.

- Su arma ser más poderosa que la mía. ' Y más
linda. ¿Importada como mi cuchillo? ¿Madinusa
madininglan madinjapan o madinfranee?

- Industria argentina. De nacimiento. Venir
puesta.

- ¿Regalo de la mamá de Tarzán? ¡Qué encanto.' (48)
El episodio en que vende su novia a su jefe tiene como

titulo "principe Valiente es un alcahuete" y comienza con

una página de la revista El Tony y un cuadro de la historieta



"Principe Valiente."

Martin va a encontrarse con Susana e imagina primero que

es mises y después el Príncipe Valiente. Martin es quien

teoriza sobre el personaje y en su desvarío al hablar de

mises hace referencia a James Joyce y lo critica para luego

justificar la elección de sus propias reglas y su preferencia

por Harold Foster, autor de Príncipe Valiente.

y sentirse como Ulises navegando en procelosos
mares cotidianos, pensando con exclusivísima
atención y suficiente dramatismo en todas sus
sensaciones, sus desgarramientos, sus dudas,
sintiéndose el every-man desterrado en la urbe
multitudinaria . . . (Il6)

Comprende y acepta que los demás se personajicen
en sus respectivas situaciones balzacianas,
proustianas, dostoievskianas, kafkianas, etc.
Y acepta, blum, no sin orgullo, la mediocre
situación de Bloom que se autoatribuye: oposición
hombre-ciudad, objetividad-subjetividad, yo /
Itaca / Dublín / Buenos Aires . . . (117)

Adiós, queridos compañeritos de blanco guarda¬
polvo, adiós y hasta nunca, ustedes quedar
esperando situaciones predeterminadas por la
Gran Realidad o la Gran Literatura pero uno
pegarse el raje, uno bailarse la polca del
espiante; adiós Juliancito Sorel, adiós Emita
Bovary: . . . desapareció Dublín y al carajo
James Joyce y viva Harold Foster. (II6-II8)
En el dialogo de Martín con el ingeniero se usa el

lenguaje de las oficinas porteñas: un lenguaje familiar entre

los empleados, y otro lleno de frases hechas y palabras

inglesas del mundo comercial.

- Che, Martin, te llama el capo.
- ¿A mi?
- Si, a vos.
- Y buá, que se le va a hacer . . . (120)
- En esta vida, de tensiones y de nervios que
llevamos, siempre viene bien un momento de
relax compartido ...
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Psicología empresarial, que le dicen. ¿Pero por
qué compartir el momento de relax conmigo? (121)

El aumento de sueldo tiene un precio: Susana. Martin

nos lo cuenta en los últimos cuatro párrafos del capítulo que

comienzan con anáforas: Y ella ... Y ella ... Y los

brazos . . . (123)

La frase "Asi, despacito, asi" nos advierte la presencia

de Martin. Se la menciona por primera vez en su juego con

Susana, ahora en el capitulo "En fin mundo," se la usa para

relacionarlo con Suzuki, la motocicleta de Martin, a quien en

otro de sus desvarios personifica y habla con amor:

Y si dicen que soy un tarado que tengo el síndrome
de la motocicleta qué me importa, lo único que
importa es que te quiero Suzuki darling. (268)
Un recorte del periódico Semana mencionando la presencia

de homosexuales en un lugar de Buenos Aires nos anticipa el

capitulo dedicado al encuentro de Martin con el homosexual

enamorado de Manfredi. Martin lo llama Copper Calhoun pues

él se cree Steve Canyon.

El lenguaje enajenado de Martín es una mezcla de español

e inglés:

Steve toma el auricular y contesta al secretario
de la matriarca industrial con elegante displicencia
but what if I don’t want to place my Services at
the command of Miss Copper Calhoun (gracias, mozo,
cóbreme que voy enseguida . , . (271)

Martin acepta la invitación del homosexual. Su monólogo

interior nos dice que se imagina a Susana con el ingeniero y

se abandona a la "hembra por elección y no por casualidad"

pensando:
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adiós Susana que estarás a oscuras también con
el ingeniero, adiós Suzuki que estarás a oscuras
también bajo la lluvia; adiós el resto y helio
Copperhead, vos también sabes hacer lo tuyo, no
puede negarse. (275)

El lenguaje formal de Martin cuando se cree Steve Canyon

o el lenguaje de la lección de historia "aprendida de memoria,"

se transforma en un lenguaje fuerte, insultante -cuando con¬

testa a las pretensiones del travestí. Esto nos muestra que

Martin, el intelectual, también conoce y usa acertadamente el

lenguaje vulgar de las clases bajas;

pero mírate puto viejo, asqueroso, infeliz, mira
el estropajo que sos y mírame bien a mi y decime
quién de los dos tiene que pagar, sos vos el que
tiene que-pagar, sos vos y no yo . . . (277)
Martin está tratando de comerse las uñas de los pies. El

monólogo interior nos revela su enajenación total, ahora se

cree Jesucristo. Sus desvarios son expresados por juegos de

palabras, rimas incoherentes;

hosanna, hosanna, hosanna en las alturas; hosanna
rima con Susana, vamos a ver, Susanna, Susanna en
las alturas pero no, Susana con una sola ene está
aquí abajo, Susana está a mi lado, Susana se incor¬
pora de pronto . . . (365)

Las frases finales de Martin ya completamente enajenado

repiten el motivo; "sangre y fuego" y explican sus intenciones

mientras Susana, encerrada, le pide ayuda;

para limpiar a sangre y fuego, para eso estoy
aqui, para eso vine; no vale la pena abrirte,
Susana, seria peor si me vieras guardarme la pis¬
tola esa que parece de juguete en el bolsillo de
adentro del saco ... y haré todo lo que tengo
que hacer, sangre y fuego, cumpliré el mandato . . . (370)
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El Magnate

El Magnate es el arquetipo del nuevo rico. El capitulo

dedicado a la descripción de la fiesta y la actuación de los

invitados es importante por la variedad de experimentos

lingüísticos. Hacemos notar que este capitulo revela la in¬
fluencia directa del autor latino Petronio. La fiesta del

Magnate en Buenos Aires en el siglo XX es equivalente al
0

Banquete de Trimalchio descrita en el Satiricón. La comida

abundantísima y variada; la ignorancia de los invitados y el

énfasis total puesto en la riqueza en un ambiente de indecencia

y corrupción moral es similar en ambos casos. Ademas Petronio

usa el "Sermo plebeius" y aqui se usa su equivalentes el

lunfardo.

El Magnate es presentado al lector por los demás persona¬

jes, lo mismo su ambiente, su casa y sus amigos.

MARTITAs
POLOLO s

MA-RTITAs

POLOLO s

MARTITAs

POLOLO s

- ¿Le dicen el Magnate?
- Le dicen el Magnate, el Mesías, el
Emperador y también el Asquerosohijode-
puta.

- Qué lujo de casa, che. Esto es la
locura.

- El que tiene guita hace lo que quiere.
(206)

- ¿Y él? ¿Toda la guita le viene por
ser dueño del canal?

- No sólo'del canal, inocente. Tiene como
veinte mil hectáreas en la Patagonia, y
en la estancia del sur de Santa Fe un
coto de caza propio. Sin contar que
es director de la Urbe Building, de la
Sudamericana Corporation y de los
Talleres Metalúrgicos del Paraná y yo
que sé. La guita del mundo, te lo juro.
(208)

El discurso del Magnate, preparado "por un sociólogo que

consiguió puesto" (l6) expone la teoría que sustenta los pro¬

gramas televisivos e implican una sátira porque los hechos
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demuestran lo contrario:

La ubicuidad que logramos con la televisión (y con
ella el poder), no son razones para ejercer un
dominio indiscutido que responda sólo a fenicias
razones mercantiles. He sentido esa necesidad, repi¬
to, y con ella la obligación de aplicar mi capacidad
inteletiva y seletiva al sector imaginifico de las
comunicaciones visuales. (217)

Los errores de pronunciación y los comentarios de los

oyentes, reflejados en el lenguaje revelan la ignorancia de

ese ambiente y la influencia permlciosa de los nuevos medios

de comunicación irresponsablemente dirigidos:

MARTITA: - Oíme, Pololo: ¿no se dice intelec¬
tiva y selectiva?

POLOLO: - Si el Magnate dice inteletiva y
seletiva, asi debe ser. (217)

La descripción de la casa del Magnate y de las comidas que

sirve en la fiesta se hace con otra técnica tipográfica: es

un largo párrafo entre paréntesis con frases cortas separadas

por barras. Se observa la influencia de Petronio en la

descripción de los manjares y en la actuación de Fortunata,
. . . 9

cuyo nombre es igual al de la mujer de Trimalchio.^

(Gran living rectangular catorce por veinticinco/
ventanales al río / perfumados jardines palermitanos
treinta pisos mas abajo / gruesas alfombras Dándolo
& Primi / . . . ) (201)
(. . .en Aries corona jardinera gelee delicadísima
transparente con pepinitos y vinagre / en Tauro
lomo chaud-frois cubierto de salsa ruborizada en

jugo de remolachas / en Géminis mousse de paltas
con escolta de apio y nueces / . . . ) (202)

El narrador usa el lenguaje de los invitados con todas

las expresiones, giros de la gente del ambiente que describe,

por lo que resulta comiquisimo:

- ¡Qué amor.*
- A Punta del Este no, querida. Juanjo es tan im¬
portante que para los tupamaros puede resultar
secuestrable.
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- Leí una novela que se llama La Perinola. Yo
no sé como permiten esas cosas. La moral está
por él suelo.

- Romper con el sistema, che destruir la explo¬
tación y el autoritarismo, che, crear una socie¬
dad nueva, socialista y libre. Terminar con
ejemplos de decajidencia podrida como esta fiesta,
che.*

- IVIozo, un scotch.
- ¿Boeuf Stroganoff? ¿Es un personaje de Dostoievsky
no?

- Oh, please, do it.'
- Se lo tendrían que haber dado a Borges.
- Inutile de vous dire qu'avec mon inexperience, moi
... Si las villas son preciosas, con casitas de
colores, con jaulitas de cajiario, con perritos y
todo.

- El pensamiento no es acción, por eso los intelec¬
tuales caímos en la impotencia. Estoy considerando
seriamente la posibilidad de ingresar en la clan¬
destinidad. jMirá que culo.* ¿Quién es esa mina,
che?

- ¡Qué amor.* (209-213)

Manfredi

Manfredi es uno de los personajes mejor caracterizados

por su lenguaje. El narrador al comentar sus acciones y

la opinión de los otros personajes lo ubica en un bajo am¬

biente de Buenos Aires, pero es él con su lenguaje vulgar,

siempre muy fuerte, mezclado de lunfardo o de muy castizas

"palabrotas” quien se sitúa en esta capa de la población

portena. Habla poco, es grosero en sus expresiones y en sus

actos y despierta la antipatía de todos los que lo rodean

excepto el travestí que lo ama.

El lenguaje del narrador y los monólogos interiores de

Lázaro y del travestí lo describen como a un ser despreciable.

También las acciones de Manfredi acompanain a su lenguaje

vulgar y denigrante: cuando es presentado a Lázaro no le da

la mano y "le hace soportar sus escrutadores ojos amarillos

en su cara, en sus rodillas, en sus hombros, en su cintura, en
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sus rodillas, en sus zpatillas de basket." (21) y sólo

dice: Mmminiimim- meneando la cabeza negativamente." (21)

Todo es negativo en él, y su lenguaje el más vulgar y

denigrante:

- ¿Qué te parece? - preguntaba el viejo.
- Tiene pinta de boludo - decía Manfredi crudal■
mente, como si no le importara que él estuviera
escuchando. (21)

- Mira viejito - decía de pronto Manfredi - éste
no es laburo para giles. (22)

Lázaro sufría durante la entrevista, sus pocos anos y

su inocencia no lo preparaban para la brutalidad de

Manfredi;

- ¿Y vos de que te reís, che?
Los ojos de Manfredi se hacian más y más chicos, más
y más amarillos, más y más astutos, más y más crueles.
Guarido habló su voz había cambiado, ya no era dura
sino extrañamente dulce. Asquerosamente suave.
Casi melosa.

Manfredi usa un lenguaje que intimida a Lázaro y exaspera

a los otros miembros de la empresa:

- Lo que vas a hacer es esto - dijo Manfredi -
Escuchá bien; vos les vas a vender coas a los
giles, a los estúpidos, a los pelotudos, a los
idiotas, a los imbéciles, a los papanatas. Y
se las vas a vender de tal manera que encima se
van a quedar contentos. (27)

No sólo se burla del nombre del muchacho sino que lo

acosa con fuertes insultos usando términos del lunfardo.

Nilda al tratar de tranquilizar al jovencito lo define a

Manfredi;

- Tranquilícese, joven - surró la voz de ella.
No le haga caso. El es así. Se hace el macho
porque no funciona tan bien como quiere hacer
creer.

- Puta - dijo Manfredi.
- Puto - contestó ella serenamente.
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Como vemos el crudo lenguaje de Manfredi y el que provoca

en los que lo rodean van delineando su antipática figura:

- Anda sentate.
- Está bien Manfredi. Manfredi manfloro . . . (29.)

Una mirada de Lázaro sirve para describirnos física¬

mente a Manfredi:

Lo miró. Tenia pinta, Manfredi. Alto, flaco,
con un sueter azul y el pelo negrísimo cayéndole
sobre la frente. Unos veintiocho, veintinueve
aüos. Un solo detalle feo: los dientes tan
manchados de nicotina, (30)

Nilda nos sugiere una fasceta de la personalidad de

Manfredi que se pone de manifiesto cuando aparece el travestí.

Comienza a rebelarse en una conversación telefónica,

amor?
ah, sos VOS;
amor, decime que me querés;
ufa, que ganas de hinchar a esta hora . . . (4l)
El* travestí sabe todos los gestos y respuestas de

Manfredi:

El no la va mirar de frente ... El prefiere que
le hablen poco y a su vez, cuando habla es para,
decir poco y lo justo: alcánzame la sal, lústrame
los zapatos, dejá de hinchar que estoy apurado,
dame tres lucas que necesito para esta noche,
cosas de hombre, bah, bah, cosas hermosas, cosas
de macho exigente . . . (105)

La sola respuesta de Manfredi después de la larga actuación

del travestí es la siguiente: "¿Te pasa algo a vos? (109)

Y el pobre piensa, sueña, todo lo que Manfredi no es:

¡Horror, el Macho gruñe, el Macho conmina, el
Macho ^está por enea - britarsel Ella se empequeñece,
se estropajiza, se basuriza es solo un poquito dé
barreduras que él puede pisotear, si quiere. (109)
El travestí contesta dulcemente a las preguntas, está

ilusionado porque cree que Manfredi tiene celos pero éste
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revela sus intenciones;

- Hubieras yirado un rato. Tal vez te levantabas
un tipo y conseguías unos mangos. Necesito guita
entendes? Gui-ta, (111)

Sabemos el fin de Manfredi por los ruegos del travestí

y por los comentarios de la policía, cuando encontraron su fo¬

to en la casa de Candelaria:

-¿Lo reconocés?- pregunto el primero.
-[Pero sil Este es el tipo que asaltaba a los
camiones con el maricón. Y que también estaba
complicado en el asunto de los sordomudos. ¿No? (378)

”Ella” (El travestí)

Hay un personaje a quien el narrador llama "ella" hasta

que descubrimos que es un homosexual victima de Manfredi. No

tiene nombre en la novela y asi cuando Manfredi se lo presenta

a Cacho, éste dice: "No entendí su nombre".

El travestí es un personaje que despierta la compasión

del lector y sugiere una infinita serie de preguntas que to¬

davía no han podido contestar la ciencia o la religión. El

lenguaje de varios personajes contribuye a su caracterización,

pero es el torpe vocabulario de Manfredi el que hace resaltar

la enfermiza personalidad del pobre infeliz.

El travestí es descrito por Cacho con su ya típico voca¬

bulario ;

A las once y chirolas apareció Manfredi con un tipo
rarísimo. Lo vieras, che. Pelado, con una camisa
medio transparente, pantalones ajustados y sandalias
a pesar del frío. Manfredi me lo presentó (no enten¬
dí el nombre), el tipo me dió una mano blandita . . . (2^5)

Cacho también comenta el tratamiento qué Manfredi .da al

personaje;
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No le habían terminado de salir de la boca esas dos
palabras, "mi amor" cuando Manfredi le había partido
la jeta de-un bife-. Yo tenia una vergüenza bárbara. (245)

La descripción de la visita de la Gorda, se hace en tercera

persona, por lo tanto "ella" es la que nos cuenta;

Ya esta allí, instalada, de visita, pronta a tomarse
todo el te, a comerse todas las masas y a soltar todo
su veneno. Porque la Gorda es venenosa, ponzoñosa
y perversa; es un barril de cicuta, un tonel de acido
priísico, un tanque de cianuro. La Gorda es inmunda
y peligrosa pero hay que sonreirle y decir ay querida. (234)
La Gorda ha venido a informarla que han llegado unas

travestís Brasileras. Es interesante anotar que se interca¬

la un recorte de un periódico de Buenos Aires con esta noti¬

cia. Toda la amargura que le produce la amiga envidiosa

se transforma en amor cuando llega Manfredi. Primero reali¬

za sus actividades femeninas y después inspirándose en Ibis

de Vargas Vila dice;

SÍ, limpiar las tazas como una buena dócil fiel
tierna ama de casa feliz de poder crear en el
hogar, limpiar fregar cepillar pasar el plumero
y cantar

Yo soy laaa morooochaaa... (257)

El encuentro del travestí con Martin provoca palabras

de defensa;

y que te pensás, que te crees, mocosito insolente,
venirme con esas indirectas a mí, no sabes que soy
una artista y que soy la Unica en Buenos Aires. (276)
El mundo de las revistas, de la propaganda de los pro¬

ductos de belleza, del cinematógrafo y de las canciones poi

pulares es lo que moldea la personalidad del travestí y este

los traduce en un habla singular;

Una aplicación mas generosa que de costumbre de
Coverfluid, en Golden Bronze ...
los ojos son la vedette de su rostro este año
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decía la nota de belleza de Vosotras . . .

El rostro del año es colorido y audaz, decía
Claudia . . .

íero hay que sonrojar las mejillas de un modo
terso y húmedo. Gel Blush, eso, . . . (3^2)

Cacho

Cacho es el arquetipo de un muchacho de barrio, es uno

de los tantos picaros que habitan la gran ciudad. Sus diálo¬
gos con Lazaro nos revelan su pasado. En su conversación el

castellano está mezclado con lunfardo. Representa perfecta¬

mente el habla de un porteño de la clase baja y su lenguaje

puede ser un ejemplo para quien quiera comprender el habla de

Buenos Aires, al nivel del pueblo:

. — ¡Pero sí, dale.* ¿Que te puede hacer un vini-
to? Es tarde, no vas a laburar a esta hora.
De aquí te vas a apollyatr. :'A los brazos de Morfeo
ese, que según me dijeron es el dios del sueñoI
Con ese nombre tendría que ser el dios del morfi
¿no te parece? Dale, no seas gil, decí que sí.
Eso es. ¡Mozo, dos vinos! (237)

El lenguaje de Cacho, ademas de indicamos las costum¬

bres del barrio porteño, nos relatan muchos aspectos de la

vida al margen de la ley. Es entonces cuando se hace uso del

vocabulario de ese ambiente bajo de Buenos Aires y se nota

el numero elevado de palabras del lunfardo:

-¡Pero no te aflijas.' Nada se aprende en un día.
Vení, te invito a tomar un feca ...
Tres años que ando en esto, pibe. Desde que salí
de la colimba a los veintidós. Ahora pronto voy a
cumplir veintiséis y no me quejo. Es un flor de
laburo. (96)

Filosofía del Cacho:
.-Buenos Aires es un manicomio en que hasta los
guardianes están locos.
.-No te vas a creer eso de que el hombre se diferen¬
cia del animal en que el animal no tiene problemas
de guita. ,

.-Las mujeres siempre dicen que ellas están hechas
para aguantar. ¡Como si uno no tuviera que aguan¬
tarlas I
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.-Perder cinco lucas a los burros no me hace nada,
pero perder doscientos mangos porque tenía un
agujero en el bolsillo me hace morir de bronca.
.-Yo puedo perdonar cualquier cosa, che, menos
que no piensen como yo. (99)

Se usa una gran cantidad de palabras del ambiente mas

bajo cuando Cacho relata su trabajo con el Panza, recolector

en las cloacas de Buenos Aires y con la Griselda, carterista

en los ómnibus;

En ese entonces laburaba con el Panza. El Panza
fue mi primer patrón. ¡Si le hubieras visto la
pinta! un ciruja propiamente. Como que era un
ciruja: siempre barbudo, roñoso, con papeles de
diario abajo del saco . . . (238)
El tipo casi siempre engranaba, pensaba en el
atraque y se rompía todo; entonces era cuando
yo le metía la mano en el bolsillo y le afanaba
la billetera y me bajaba en la primera esquina. (241)
Cacho le cuenta a Lazare sus proyectos frustados por la

ambición de Martita, su lenguaje no hace uso de términos gro¬

seros ni de lunfardo;

Y no era para menos; una piba buena, linda,
jovencita y con estudios porque hasta sabía ingles
y era taquidactil6grafa, vos que te pensas.
La visitaba todos los jueves y los sábados y do¬
mingos, le llevaba flores . . . (248)

Lázaro

Una de las tendencias observadas en la generación del *72

es su predilecciíín por el personaje adolescente. Gudifíb

Kieffer al crear el personaje de Lazaro en su novela picares¬

ca, hace resaltar las características universales de su edad;

su inocencia y picardia, sus dudas o seguridad y su curiosi¬

dad o indiferencia, su ternura o crueldad, su lealtad a los

jovenes, su desconfianza por los adultos, sus instintos.

Lazaro es un jovencito cuya educación se reduce a "un

diploma de dactilo^grafo y sexto grado aprobado". (22) El
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lenguaje que usa en sus diálogos con los miem'bros se la em¬

presa, con Cacho y en sus monólogos interiores nos permiten

ubicarlo en la clase baja de Buenos Aires. Es honesto, como

lo comprueban sus repetidas preguntas: VNo tengo que robar,

no?” (24)

La diferenciación en el habla de los personajes según

su origen se señala en el episodio de La'zaro y la vieja loca

de la calle Juncal:

La'zaro le cuenta a Cacho:
. . . y la vieja desapareció y apareció al rato
vestida con una especie de baton blanco largo
hasta el suelo (I63)

El narrador, adoptando el lenguaje usado por la vieja

nos dice:

y la mujer reapareciendo de pronto por donde había
desaparecido, vestida con una litúrgica casulla
inmaculada, . . . (l64)

Lazare continua su descripción:

Pero los muebles no eran nada . . .

La de cosa que habial Vitrinas llenas de cachi¬
vaches, esos cachivaches que se^ro cuestan cual¬
quier guita aunque seguro son mas viejos que Gardel
y más feos que pegarle a la madre. (164)

Refiriéndose a lo mismo, la vieja piensa y dice:

en el ángulo de la sala, junto a la rinconera de
coromandel y la silla baja de madera dorada que
hay que volver del reves para ver la firma y la
marca C. T. (Castillo del Trianon, cela va sans
dire). (l64)

Veamos el lenguaje de Lázaro en su entrevista con los

miembros de la empresa:

.—SÍ, señor.

.—SÍ, doctor.

.—¿Como cadete?

.—Tengo recomendaciones. ^
Empezaba a preguntarse que estaba haciendo allí.
Pero buscando laburo, claro. El aviso del diario,
claro. Esa mañana, claro. (19-20)
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Lázaro traduce los mas íntimos deseos de un adolescente

^ /
pobre en Buenos Aires, al sonor como gastara ese sueldo:

- i Veintiocho lucas.* ¡Todos los discos de Sandro,
todas las chombas de Modart, todos los bowlings
de Corrientes, todos los cines de Lavalle, todas
las minas de Buenos Aires.' No, no podía ser. (20)

La timidez característica de su edad se pone de mani¬

fiesto en su actitud ante Nilda y sus monologos interiores

lo expresan:

Pero como le iba a decir Nilda nomas a una mina así,
con ese perfume, con esa ropa que parecía su propia
piel, con esas gambas cruzadas, con ese pelo . . . (28)

Lazaro es un adolescente porteño cuya limitada educación

lo mantienen en un bajo nivel economice y social. El len¬

guaje es el de su ambiente, el de las calles de Buenos Aires,

y explica con él sus sensaciones.

Su descripción de Buenos Aires, usando este lenguaje,

alcanza niveles poéticos. Las palabras de Lázaro no se redu¬

cen a traducir sus sentimientos. Retratan un momento de la

vida argentina con las palabras de uno de sus humildes habi¬

tantes .

No importa, lo que importa es salir a una ciudad
desnuda. Una ciudad sin ruidos. Alta, altísima
a veces, llena de vientos alia arriba. Y a veces
bajita y horizontal y corriendo como un río, muy
despacio. Y una ciudad de colores, de muchos ^
colores. Vos, que hablas y que oís, seguro pensas
que Buenos Aires es. toda gris, a veces tirando a
un celeste medio sucio. No, mi viejo, no: Buenos
Aires es a rayas y a lunares y a flores de noche;
y es amarilla de mañana cuando no hay neblina,
y es dorada y rosada a la tardecita. Y verde y
azul y violeta y negra y blanca en distintos bar¬
rios , en distintas calles, en distintas plazas. . . (338)
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Las cinco partes en que se divide la obra comienzan con

un capitulo dedicado a Buenos Aires. El lenguaje se desta¬

ca de inmediato, porque es distinto al de los demas capítu¬
los. Su diferencia es marcada en todos los niveles; sintalc-

tico, ortográfico y en su vocabulario.

Casi todos los párrafos comienzan con la palabra Reyna,

con la ortografía antigua. Algunas oraciones comienzan con

el vocativo ";oh.*". Podemos decir es una oración. El voca¬

bulario es riquísimo, incluye el antiguo lenguaje literario

hasta el de nivel más bajo, incluyendo palabras vulgares.

Hay abundancia de adjetivos, y de sustantivos, muchos de

ellos son palabras nuevas inventadas con otras ya existentes.

El uso de anaforas con los nombres de Buenos Aires forman

una letanía. No debemos olvidar que el nombre de la ciudad

era .Santa María del Buen Aire.

Oh tan Reyna
Oh tan Gorda
Oh tan Puta
Oh tan Santa

La lectura de estas oraciones revela un profundo amor

por Buenos Aires, aunque pareciera se trata de hacer resaltar

solo lo sucio,- lo so'^rdido, lo injusto.

El amor por Buenos Aires es expresado también en las

palabras o acciones de los personajes. Lazaro es quien des¬

cribe a Buenos Aires con hermosas imágenes cuando explica lo

que siente al fingirse sordomudo. Cacho también describe

a Buenos Aires con amor y la compara favorablemente con otras

ciudades argentinas. Para Candelaria Buenos Aires fue refu-
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gio temporal, porque muy pronto ella traslada su mundo a la

ciudad como nos lo dice en sus monologos interiores.

Recursos lingüísticos

El lenguaje tiene mucha importancia en esta novela. Al

principio, es el lenguaje mas que las situaciones que descri-
ij

be, el que provoca risa? pero notamos pronto que el autor ha

usado de el para caracterizar a' los personajes, para asociar

las distintas partes con el uso de palabras claves, para ex¬

poner sus ideas literarias, para satirizar a la sociedad, pa-
/

ra dar la nocion de tiempo y para ironizar la vida y la rea¬

lidad.

Sin el acertado uso del lenguaje seria difícil comprender

la fábula de la novela. Asi muy pronto la repetición de cier¬

tas palabras nos sugieren la presencia de un determinado per¬

sonaje:

Los motivos, "viento, lluvia y fuego," son claves para

descubrir a Candelaria en el campo y en la ciudad (64, 130,

185, 186, 107, 190, 270, 281).

"Oh, Diosito Diosito de mi alma," es la clave para el

personaje sin hombre, el homosexual compañero de Manfredi,

llamado Copper Calhoun por Martin (37» 107f 175» 176, 276,

341, 359. 362, 373, 374).

"Asi, despacito, asi," y todos los nombres de persona¬

jes de historietas: Tarzán, Superman, Steve Canyon, nos re¬

velan a Martin (48, 182, 267).

La mención de jabones y perfumes "Intimidad" nos reve-
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lan la presencia de los personajes vinculados con los falsos

sordomudos: Manfredi, Cacho, Lázaro, el homosexual, la sue¬

gra de Cacho (19, 78, I96, 271, 3^0, 344).

Otro curioso uso de las palabras es el uso de la conca¬

tenación en'la quinta parte de la novela. Todos los capítu¬

los empiezan con las mismas palabras que ha terminado el ca¬

pitulo anterior, aunque su significado sea distinto:

olor a sangre.
Sangre. (340)

mejor cortar las uñas.
Salta luna, lunera (345)

uñas y sangre.
"Uñas y sangre" (348)

Una linda estampita.
Una estampita. (354)

¿Por qué me mira asi?
¿Por qué me mira así? (358)

Olivos.
Olivos, cientos de ramos (35^)

En repetidas ocasiones se hace uso de anáforas:

todos son académicos en peccata minuta,
todos son diplomados en lectura veloz,
todos son dueños de la verdad en bolas. (234)

Algunas veces, las descripciones se hacen con frases

entrecortadas:

(Poco a poco empiezan allegar los invitados /
ellas cual inmensas rumorosas estivales corolas
con pétalos translúcidos quizá gasa quizá organ-
za / o cual fragatas empavesadas enjoyadas empe¬
rifolladas / o cual desafiantes exploradoras bron¬
ceadas safari style / ellos efébicos y lánguidos /
o rudos deportivos bronceados / o ejecutivos black
tie / (205)

El lenguaje es usado acertadamente en las diferentes

técnicas narrativas como cuando se usan cuadros sinópticos:

Mucamo
Camarera
Azafata

En el palier
principal del
piso 30 (203)
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Al intercalarse el argumento de la telenovela se divide

la parte visual de la auditiva:

HE VENIDO A SALVARTE

tr

VIDEO

PRIMER PLANO DE VALIJA DE
CARTON, DESTARTALADA, ATADA
CON SOGUITAS Y/O PIOLINES.
PIERNAS FEMENINAS (LAS DE
TERESITA)

AUDIO

:MUSICA "EL VALS DE LASA-
'FLORES", DE "LA SUITE
;CASCANUECES", DE TCHAI-
;C0VSKY.

La afectación pangramática del manierismo es usada con

frecuencia en Gula de Pecadores;

Marta Martita Marta
Martisima Martérrima Martuda,
oh mi masmarta mártula,
mi mar tan mar mi amor me merodeas . . .

Marta Martita Marta,
mi mar mi mariposa,
mi marfil mi amorosa margarita, ... (138)

Frágil, felina, feminisima pero al mismo tiempo
faraónica y feróstica, aparece Fortunata con su
favonia falda flamígera flaberliforme, Flota entre
frufrúes y felicita al flemático factótum no sólo
por la fomallsima faena de fiambrar y follar tanta
fruslería, sino por su facilidad para fiscalizar
firmemente al famélico famulato bajo su férula
y finiquitar las fases del fantástico festín. (204)
En toda la obra se hace uso de palabras onomatopéyicas:

en el teléfono público; piip piüp plp plp ocupado, (4o)
Escuchar gong. Bóóóóiiiingl (42)
como un perrito, hasta me daban ganas de soltarle
un guau guau (162)

Escribe varias palabras como si fueran una sola, cuando

el personaje no las separa al hablar. Se reproduce asi la
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..vivedelzonzoyelzonzodesutrabajo. (30)
. Madinusa madinininglan madinjapan o madinfrance? (48)
C

Pueden encontrarse nuevos usos de la escritura al repetir¬

se vocales para reproducir gráficamente un sonido prolongado.

Esto se hace en repetidos ocasiones cuando se intenta reprodu¬

cir el canto o el acento de un personaje:

Yo soy laaa morooochaaaa . . .

la más aaa . . . graciadaaaaa . . .

la más reee . . .nombrasaaaa . . .

de esta pooo . . .blacióóóón . . . (357)

A veces separa las palabras con guiones, esto hace gene¬

ralícente cuando el personaje repite frases muy conocidas o

quire dar énfasis;

oid-mortales-el-grito-sagrado- o en- lo-alto-la-mirada-
luchemos-por-la patria-redimida-los muchachos-peronistas-
todos-unidos-triunfaremos (l4)

serás-lo-que-debes-ser- o-no-serás-nada. (89)
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CONCLUSION

El propósito de este estudio ha sido caracterizar los

personajes de Para comerte mejor y de Guía de Pecadores a

través de su lenguaje y situar estas obras dentro de la

nueva novelística hispanoamericana.

El lenguaje de los personajes de ambas obras revela la

heterogeneidad de los habitantes de Buenos Aires. La len-
t -

gua literaria es desplazada y se la sustituye por una mez-^

cía de lenguajes de varios niveles. Predomina el de la re¬

gión del ftio4.e la Plata pero al introducir personajes del

interior del país, se incluye un amplio vocabulario prove¬

niente de la fauna, la flora y las costumbres provincianas.

Se notan aportes del lunfardo, del vesre y de lenguas ex¬

tranjeras.

Los personajes incluyen referencias culturales, que

varían según su condición socio-económica y tienen una preo¬

cupación por las palabras. Con el lenguaje de los estudian¬

tes se expone una critica literaria.

Se percibe un intento de renovar el lenguaje y esto se

hace por medio de técnicas narrativas y de usos lingüísticos.

Se hace uso de recursos estilísticos de la literatura tra¬

dicional, algunos pertenecientes a la tendencia manierista.

Otras veces el lenguaje refleja la influencLá de los nue¬

vos medios de comunicación social. Se usan palabras extran¬

jeras, jerigonzas infantiles, palabras onomatopeyicas, letra

de canciones populares, etc. Se transforma las palabras

79
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separándolas en silabas o uniendo varias en una sola. De

esta manera, crea un lenguaje que es capaz de recrear un

ambiente, el de la ciudad de Buenos Aires que se convierte

en motivo predominante de la obra. Crea el ambiente pro¬

picio para desarrollarlo cuando hace uso de todas las va¬

riantes que pueden encontrase en el lenguaje de la ciudad,

y de todas las formas posibles de comunicarlo, registrarlo

e imprimirlo.

El lenguaje, por lo tanto,.adquiere una importancia pa¬

ralela a los temas desarrollados para "revelarnos” la ciu¬

dad como aceptando la tarea de que hablara Mario Benedetti:

Muy pocas ciudades nuestras han sido reveladas
hasta ahora- a menos de que se crea que una mera '
enumeración de exterioridades, de apariencias cons¬
tituye la revelación de una ciudad. Difícil es re¬
velar algo que no ofrece información libresca pre¬
liminar, un archivo de sensaciones, de contactos,
de admiraciones epistolares, de imágenes y enfoques
personales; difícil es ver , definir, sopesar. . .

Acaso, por lo difícil de la tarea, prefiri^gron nues¬
tros novelistas durante años, pintar montanas y lla¬
nos, Pero pintar montañas y llanos es más fácil que
revelar una ciudad y establecer sus relaciones posi¬
bles- pr afinidades o contrastes- con lo universal.,.
Por ello, esa es la tarea que se impone ahora al no¬
velista hispanoamericano.

Gudiño Kieffer nos ha revelado la ciudad de Buenos Ai¬

res y ha establecido sus relaciones con lo universal seña¬

lando sus afinidades y contrstes. Y lo ha hecho con el

lenguaje de sus habitantes, con todos los matices encon¬

trados en sus distintos grupos sociales. Para ello ha com¬

binado la herencia literaria de los clásicos con las nuevas

técnicas usadas por los escritores hispanoamericanos. El

resultado es una visión contemporánea de Buenos Aires.
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^ Mario Benedetti, "Los temas del novelista hispanoame¬
ricano," ^ novela hispanoamericana, Juan Loveluck (Santiago
de Chile: Editorial Universitaria, 1972) pp. 147-8,
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Apéndice I

Biografía de Eduardo Gudiño Kieffer

Eduardo Gudiño Kieffer nació en Esperanza, provincia

de Santa Fe, Argentina, el 2 de noviembre de 1935* Cursó

sus estudios secundarios en el Liceo Militar General Bel-

grano. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional del

Litoral. No ejerce su profesión, sin embargo, se ha dedi¬

cado al periodismo y a la publicidad.

Fue becario del gobierno francés en 19^5 y 19^6 y be¬

cario del Fondo Nacional de las Artes, en Buenos Aires en

1966.

Ha publicado los siguientes libros: Para comerte mejor

(1968); Fabulario (I969)? Carta a Buenos Aires violento

(1970); Guía de Pecadores (1972); ^ hora de María el
Pájaro de oro (1975) y Será por eso que la quiero tanto(1975)»

La formación cultural argentina es, sin dudas, básica¬

mente humanística. Gudiño KiefferLha sido toda su vida un

ávido lector y la amplitud de sus lecturas nos la cuenta en

su libro Carta abierta a Buenos Aires violento, confesión co¬

rroborada más tarde en una entrevista periodística. Cuando

se le preguntó qué influencias reconoce sobre su narrativa,

dijo:

- Todo lo que he leído, desde Billken hasta Memo-
rias de una princesa rusa. Pero a partir de Bes¬
tiario y luego con Rayuela, hay una notoria influen¬
cia de Cortázar en cuantoa aperturas de posibilidadv
éxpresiva del lenguaje . . .

A través de Cortazar leí a Bretón y a Girondo. Lúe-
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go, con más madurez y más tiempo leí la picaresca.
Hablamos de las mil y unas noches, ahí esta toda la
picaresca del mundo. El asno de oro, el Satiricón,
Rabelais.
- ¿Y de otros autores argentinos, además de Cortázar?
- En cuanto al manejo del lenguaje desde el punto de
vist poético Girondo y mucho, muchísimo Macedonio Fer¬
nández . . .

Borges me importa, no me influencia, pero me importa,
¿qué otro argentino? Como buen argentino te puedo de¬
cir que las influencias extranjeras son muchas...qué
cosa tan porteña., .Los argentinos hasta ahora expresan
mucho mejor la argentinidad, muy originalmente a tra¬
vés de influencias europeas . . .

En las obras analizadas en este estudio no es difícil

detectar dichas influencias, porque Gudiño Kieffer las men¬

ciona o hace que sus personajes lo hagan. La preocupación

por el lenguaje coloquial es característica de Petronio, Ra¬

belais, Quevedo y Cortázar. También ellos, con Catulo, lle¬

varon a la literatura esferas de la vida que no son fácil¬

mente traducidas en palabras.

En toda su obra se observa una preocupación por el len¬

guaje y no sólo usa técnicas narrativas que requieren un ade-

cuado uso del mismo, sino que sus personajes también la ex¬

presan. Ha mencionado estas ideas en entrevistas!

La literatura no puede ser espejo de la realidad,
porque está hecha con palabras y las palabras no
son la realidad. La palabra árbol no es árbol; la,,
palabra verde no es verde. El lenguaje es una abs¬
tracción y pretender identificarlo con la realidad
es vano. Pero también lo es divorciarlo totalmen¬
te de ello . , .

Y los hechos me dicen que puedo escribir acerca de
algo real, pero que lo escrito no será ese algo; que
ese algo se multiplicará en cada lector y en cada
lectura. Ojo: que un algo real puede ser un sueño
o una fantasía a lo Borges. La realidad del hombre in¬
cluye a la imaginación sino dejaría de ser lo que es.'^
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^ "Será por eso que la quiero tanto: Al país hay que
bancarlo entre todos." Clarín. TBuenos Aires) 2 de agosto
de 1975

^ "Gudiño Kieffer: para quemarte mejor" M Litoral
(Santa Fe, Argentina) Sin fecha.
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APENDICE II

Glosario

Palabras y expresiones del lenguaje rioplatense usadas en Pa¬

ra comerte mejort

afanar (p. 201)
robar, estafar.

boldo (p. 186)
hojas a las que se le atribuyen propiedades curativas.

bolches (p. 210)
contraccicín de bolcheviques, forma de llamar a los co¬
munistas.

bufoso (p. 165)
Del lunfardo: revolver.

cachito (p. I83)
poquito.

camalote (p. 13)
planta acuática de aguas tranquilas, tiene hermosas
flores celestes, liláceas, azules o rosas.

cambalache (p. 9)
desorden.

campana (p. I63)
espía destacado por los ladrones para que los prote¬
ja de una sorpresa de la policía u otro peligro.

Ceferino Namuncura (p. 353)
primer beato argentino.

conchavo (p. I3)
empleo, trabajo.

coso (pags, 11, 161) ^
Fulano, Calificativo despectivo de origen genoves.

cualunque (p. 20)
cualquiera.

curda (p. 196)
borrachera. Borracho consuetudinario.



chafo (p, 161)
Del lunfardoI vigilante policial,

chau (p. ^117)
adio'^s. Saludo muy generalizado,

chau pinela (p. I65)
expresión que indica que el asunto se ha terminado,

chinita (p. I6)
De origen quechuai mujer del indio, mujer del gau¬
cho, mujer de campo. Amante.

che (p. 95)
pronombre personal que equivale al tu castellano,
pero con el cual se llama y se designa también a
un amigo o familiar. Cuando se usa con un desco¬
nocido tiene un sentido despectivo y provocativo
a la vez.

chitrulo (p. 90)
bobo, estúpido, necio.

chochamu (p. I96)
Del vesrej muchacho.

chorros (p. 38)
ladrones.

chucho (p. 161)
escalofrío, miedo terror.

despelote (p. I63)
desorden.

escrushos (p. I63)
Del lunfardo*
o ventanas.

robos cometidos violentando puertas

espiante (p. I63)
huida apresurada.

estrilo (p. 162)
Brasileflismo* rabieta, enojo.

falluto (p. 11)
desleal, traidor, persona que no cumple con la pala
bra dada.

fiaca (p. 185)
pereza.

ganóte (p. I73)
garganta, esófago, cuello.



Gardel (p. 11) ^ ^
famoso cantante que popularizo^ el tango en París.

guita (p. 15)
dinero.

javie (p. 16)
vesre* vieja.

jaife (p. 16) f

jailaife, del ingles high life, hombre de gran mun
do, elegante, manirroto.

jetón (p. 26)
trompudo.

jorobar (p. 11)
embromar, chancear.

jovata (p. 11)
vieja.

laburar (p. l62)
trabajar.

ma que! (p. 26)
Pero que! Interjección muy oida.

mate (p. I63)
lunfardo* cabeza.

merlo (p. l62)
tonto.

morfar (p. 51)
comer.

morfi (p. 51)
comida, alimento.

mufa (p. 283)
enojo, rabia.

nami (p. 162)
vesre* mina.

opa (p. 170)
tonto, lelo.

pajear (p. 162)
masturbarse.
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parló (p. 173)
hablo.

parrilla (p. 198) ^
plato criollo compuesto de visceras, embutidos y car¬
nes asadas a la parrilla. Parrilla donde se asa. Es¬
tablecimiento que la expende.

pibe (p. 20)
muchacho, adolescente.

pituco (p. 15)
petrimete, atildado.

porotos (p. 186)
frijoles.

pucho (p. 158)
residuo. Colilla del cigarillo.

punga (p. 163)
robo cometido en colectivos, ómnibus, o sitios donde
se agolpa la gente.

rajamo (p. I96)
rajar huir, alejarse corriendo de un lugar.

tapes (p. 201)
Individuo de baja estatura, de aspecto aindiado, pelo
negro y grueso y barba muy rala.

tatú (p. 192)
Brasilenismoi tipo de armadillo, su carne es comesti¬
ble.

tilingo (p. 90)
tonto, débil mental.

vichenzo (p. I6I)
Del lunfardoI tonto, ingenuo.

yarara (p. 13)
Brasileñismo: ofidio peligroso cuya mordedura es casi
siempre fatal.

yuyos (p. 13)
hierba inculta, maleza.
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APENDICE III

Glosario

Palabras y expresiones del lenguaje rioplatense usadas en Guía
de Pecadores t

Sn el Abasto (p. 41)
barrio del mercado de Abasto.

afanar (p. 95)
robar.

amuras (p. 137)
enamoras.

apoliyar (pags. 4l, 237)
dormir.

apoliyo (p. 14)
sueño.

bronca (pags. 73i 351)
enojo.

cachito (p. 55)
poquito.

cachivaches (p. I63)
trastos viejos.

cana, gayola, chirola (pags. 94, 394)
policía.

capo (p. 120)
jefe.

Ceferino Namuncura^ (p. 353)
. primer beato argentino, de Patagonia.

cero, un huevo,^aplazado, o marzo (p. 94)
calificación deficiente que obliga al alumno a rendir
examen al final del verano.

colimba (p. 20) ^

servicio militar, conscripción.

comunardo (p. 210)
comunista.



convoy (p. 351)
cowboy.

correccional (p. 39^)
cárcel.

crotos (p. 39^)
linyeras.

chamuyando (p. 237)
conversando.

chancletas (p. l6l)
pantuflas, zapatillas viejas.

chau (p. 40)
adiós.

chinita (p. 65)
mujer del gaucho.

chomba (p. 20)
manga larga, de lana, abierta.

chotas (p. 162)
viejas inserviples.

el coso (p. 207)
el hombre de quien hablamos.

en bolas (p. 207)
desnudo.

encamo (p.^ 224)
llevo a la cama.

fato (p. 94)
el caso.

faca (p. 96)
cafe.

Flor de miña (p. 25)
mujer muy linda.

franelearlo (p. 241)
ritos amorosos de la pareja.

funca (p. 94)
resulta.

garúa (p. 396)
lluvia fina.



gambas (p, 26)
piernas.

giles (p. 22)
tontos.

guarango (p. 40)
mal educado.

guita (p. 23)
dinero.

hinchar (p. 4l)
molestar.

jetear (p. 96)
obtener, sacar.

que te garúe finito (p. 396)
que te vaya bien.

laburar (p. 78)
trabajar.

laburo (p. 20)
trabajo.

"llegó" (p. 207)
subioí^ en la escala social.

lucas (p. 20)
mil pesos viejos.

macanuda (p. 237)
muy buena.

manduca (p. 13)
come, neologismo en Argentina,

mangos (p. 110)
pesos.

marote (p. 358)
cabeza.

ma que mañana (p. 7^)
pero que mañana.

me hace bolsa (p. 111)
me destraza.

menjunjes (p. 57)
mezclas.
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mina (p. 20)
mujer explotada. Amante, novia, muchacha.

morfair (p. 13)
comer.

morfi (p. 237)
comida, alimiento.

mortadela (p. 129)
holona.

pajarean (p. 30)
tonto, inocente.

pajero (p. 2?)
quien se masturha.

paltas (p. 202)
aguacates, avocados.

papanatas (p. 2?)
pelotudos, tontos.

pavota (p. 223)
tonta, sin gracia.

piantate (p. 97)
irse, alejarse precipitadamente.

pibe (p. 19)
chico, muchacho joven.

piola (p. 207)
bueno, comprensivo, capaz de sacrificarse por los amigos.

piolín (p. 45)
cordel.

pituca (p. 79)
mujer de la clase alta.

pungar (p. 241)
robar introduciendo hábilmente la mano en el lugar que la
víctima guarda el dinero.

rajando (p. 171)
disparando.

rascaste (p. 393)
ganaste.
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rea (p. 394)
prostituta.

refalaba (p. 239)
resbalada.

revirado (p. l6l)
loco.

romperse el lomo (p. 23)
trabajar duro.

roñosa (p. 65)
sucia.

salir rajando (p. 29)
salir disparando.

taraditos (p. 20?)
retardados.

tata (p. 57)
padre.

veras que todo es mentira (p. 43)
letra de un tango.

yirar (p. 110)
andar en el yiro.


