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Abstract

El presente trabajo consiste en una aproxima¬
ción a la obra del autor argentino Leopoldo Marechal, en

su novela El Banquete de Severo Arcángelo, El análisis

privilegia esta novela dentro de la narrativa marechalia
na, basándose la elección en un conocimiento de su obra

completa como comprensión de su idea del mundo y de su

coherencia temática.

Se trabaja sobre la estructura del relato, con¬

siderando que la forma es inseparable de su contenido:
que el significante es inseparable del significado. Par¬
tiendo de estos conceptos, el análisis intenta dilucidar
los siguientes puntos:

i. Que la estructura de la novela se basa en un

contrato de lectura.

ii. Que el análisis de la estructura revela el ca

racter mesiánico del mensaje.
Las disposiciones operacionales con las que se

lleva a cabo el trabajo se basan en las consideraciones
teóricas enunciadas por Roland Barthes y Tzevetan Todo-
rov.
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INTRODUCCION

1. Metodología

En el presente trabajo se propone Una aproximación a

la obra de Leopoldo Marechal,^a través de El Banquete de

Severo Arcángelo.

La razón por la cual se considera esta investigación

como una aproximación a la obra, es porque a través de ella

no se pretende resolver la verdad última del texto, Lo que

se busca es realizar un análisis desde la interioridad del

mismo, considerándolo como un tejido, procurando distinguir

y clasificar, no todos los sentidos del texto, sino las for¬

mas según las cuales los sentidos son posibles. Un análisis

de la estructura considerada como el lugar geométrico donde

se dan las posibilidades del texto.

Suponer que el resultado del análisis pueda entregar¬

nos la totalidad del mensaje que el relato encierra sería

limitarlo; al respecto dice Barthes:

El problema que yo me planteo es el de llegar a
no reducir el Texto a un significado, sea cual
fuere (histórico, económico, folklórico o kerig- 2
mático) sino a mantener abierta su significación.

La finalidad de este trabajo es llegar a describir la

plurivalencia del texto, la apertura de su significancia.

Este análisis privilegia la novela El Banquete de Seve-
3

ro Arcángelo, dentro de toda la obra del autor. Esta selec-
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ción no ha sido hecha a priori, sino basada en el conoci¬

miento de la obra completa de Leopoldo Marechal, y partien

do del supuesto de que esta novela suya es la de estructu¬

ra más ciudadosamente elaborada.

Tras lo expuesto hasta aquí se proponen las siguien¬

tes hipótesis en este análisis:

I. La novela está estructurada como un contrato que

se perfecciona con la publicación del libro.

II. El mensaje es de carácter mesiánico.

Estas dos hipótesis así planteadas parecen responder

a dos tipos de preguntas semánticas; de acuerdo con el len

guaje usado por Todorov, éstas son respectivamente: ¿cómo

significa el texto? y ¿qué significa?

Tales hipótesis serán analizadas en el presente tra¬

bajo, por medio de una metodología sincrónica de aproxima

ción a la obra que diferirá de una "interpretación" de la

misma, entendiendo por "interpretación" el tipo de análi¬

sis que da fundamentalmente la versión del intérprete y no

la del relato. En este trabajo se intentará que el texto

hable de sí mismo y se lo "escuchará", lo cual dará como

resultado una diferencia de gradación en cuanto a la fide¬

lidad observada para con el texto original. Todo crítico e^

tá presente en su trabajo como sucede en toda tarea humana.

Por otra parte, la obra resultará proyectada sobre algo

distinto a sí misma, como en la crítica psicológica o so-
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ciológica^ en este caso ya no será una estructura heterogé¬

nea sino la estructura del mismo discurso literario, el re

sultado de la lectura.

Considerando el texto como el espacio estereográfico

donde se dan todos sus significados, las disposiciones ope

rativas con que se llevará a cabo el análisis serán las si¬

guientes ;

4
1. Recorte del texto en lexias. Se practicarán recor

tes en el texto a partir de unidades mínimas de lectura que

denominaremos lexias. Estos cortes no se harán siguiendo una

metodología predeterminada, sino que tendrán carácter arbi¬

trario que no comportará un compromiso metodológico.

Dichas lexias podrán abarcar desde palabras hasta fra¬

ses, tratando que constituyan un espacio que permita "escu¬

char" la voz o las voces que interactúan en su interior.

Estas lexias, como parte del tejido que conforma el texto,

serán el "Corpus" donde se observarán las connotaciones y

sentidos.

5
2. Nominación de las secuencias. A los efectos de es¬

te trabajo entenderemos por el término "secuencia" la serie

lógica de acciones unidas entre sí por una relación de solj.

daridad, donde la primera abre el proceso, la segunda lo

realiza y la tercera lo cierra.

Lo que el lector percibe empíricamente, no son las se

cuencias, es la obra completa, en este caso la novela ^
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Banquete de Severo Arcángelo. Pero la nominación de las

secuencias, si bien depende de la historia personal del

lector y de la descodificación que él haga del texto, pa¬

rece un acto natural de la lectura. Aunque no siempre re¬

sulte sencillo aislar las secuencias, siempre es posible

hacerlo y con gran precisión.

En esta aproximación a la novela, aislaremos las se

cuencias del siguiente modo: bajo la denominación de "mar

eró"designaremos las tres grandes secuencias que sostienen

la estructura del relato. Estas "macro-secuencias" son las

que marcan los tres momentos de la "contratación": a) en¬

cuentro, b) trasmisión del mensaje y c) publicación.

Dentro del texto, al que consideramos como un espacio

estereográfico, como un volúmen, no como algo lineal, estas

macro-secuencias están entretejidas con otra serie de se¬

cuencias que permiten que el texto "cuente"su historia. Es¬

tas secuencias que se dan dentro de las macro-secuencias,

serán denominadas "micro-secuencias" a los efectos de este

trabajo.

3. Graficación del árbol de secuencias. Este árbol

consiste en una exposición gráfica del esquema estructu¬

ral del texto. No será sino el resultado de esta aproxima

ción, de este particular acercamiento al relato de El Ban¬

quete , sin que se pretenda con ello que no puedan ser las

acciones evaluadas y enmarcadas desde otra visión analí-
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tica.

Hablamos ya de tres momentos del relato que corres¬

ponden a las macro-secuencias:encuentro, trasmisión del

mensaje y publicación. Esta será también la nominación de

cada uno de los capítulos del trabajo* En el primero se

analizará el primer momento del relato de acuerdo a las

disposiciones operativas mencionadas; lo mismo se hará en:;

el segundo y tercer capítulo, para finalizar volcando el

resultado del aislamiento y nominación de las secuencias

en un resumen esquemático y por último en gráfico denomi¬

nado "árbol de secuencias".

2. Aproximación al mundo de la novela. .

Al revisar la obra literaria de Leopoldo Marechal,

desde su primera novela, pasando por su obra poética, sus

ensayos, sus dramas, especialmente La batalla de José Luna

catalogado como verdadero auto sacramental de nuestros

días, hasta llegar a su última novela, Megafón o la gue¬

rra, 1970, la preocupación temática se torna más clara y

comprometida.

Desde un héroe, Adán Buenosayres, quien es en sí mis

mo una pregunta angustiada, hasta otro héroe, Megafón,

quien asume el camino y llega hasta su propia muerte físi¬

ca, para ser él mismo, como Cristo, una respuesta esperan
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zada de resurrección gloriosa, sus héroes se debaten entre

los polos dialécticos representados por las dos batallas,

la batalla celeste y la batalla terrestre. Las batallas

del hombre en busca de la unidad con el Ser, el Inmóvil

Absoluto. Este hombre que, concebido por el Divino Arquitec

to a Su imagen y semejanza, fue oscureciendo su naturale¬

za luminosa a medida que se alejó de El. La búsqueda del

camino para reencontrarse con la Luz, la Verdad, se dá a

través del Maestro, el Hombre de Sangre, el Cristo, en el

símbolo de la Cruz. Las dudas, las marchas y contramarchas

en esta espiral iniciática son los elementos del pensamien

to marechaliano. Como lo expresa el director de la revista

Tempo brasileiro, el crítico literario Eduardo Portella;

Sin duda un pensamiento que no se arme dialécti
camente permanecerá enteramente perdido delante
de un fenómeno tan multidimencional como es el
literario. En la llave de la dicotomía, las
categorías se oponen excluyéndose mutuamente.
Solamente los pensadores tricótomos piensan en
el éxito de la contradicción, admitiendo un ter
cer elemento como mediador dialéctico. Y sólo
éstos poseen ojos para penetrar eg las esquinas
secretas de los caminos del arte.

Es el mismo Leopoldo Marechal, quien generosamente

entrega claves de su obra, en pasajes como el que sigue;

"Valiéndome de un simbolismo geométrico, diría
yo que Adán, en el doble movimiento de su exp^
sión y de su concentración, no ha salido aún de
la línea "horizontal", cuyas posibilidades ha
realizado hasta el agotamiento. Y no podría sa¬
lir de su horizontal si no se produjera una
"moción" de altura, vale decir una intervención
de la línea "vertical". Ahora bien , la inciden
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cia, en coordenada, de una vertical en una hor_i
zontal, es todo lo que se necesita, geométrica _

y metafísicamente, para el trazado de una cruz. .

Dentro de este universo narrativo. El Banquete de

Severo Arcángelo , segunda novela de Marechal publicada en

1965, presenta una estructura dudadosámente elaborada. Más

allá de una escritura inocente, Marechal produce un verda¬

dero teorema, un mensaje hermético que se resuelve al des¬

tejer el texto.

La novela consiste en la narración de los preparad

vos de un misterioso banquete. Este visto como último pa¬

so de una espiral iniciática cuya etapa subsiguiente es

la entrada, de los así iniciados, en la Cuesta del Agua,

especie de Arca de Noé.

La realización del Banquete y los detalles revelado¬

res de la Cuesta del Agua no son entregados en el relato,,

permanecen en el misterio. Sólo se conoce por el relato de

Farías todo el proceso de organización del Banquete así

como las peripecias sufridas por él desde su invitación

hasta su deserción.■

El motor que impulsa el relato es la duda de Farías,

sus concentraciones y dispersiones sucesivas, que lo lle¬

van a relacionarse con la Oposición: Gog y Magog. Duda

que termina por causar su deserción a la mesa iniciáti¬

ca. Pero en el universo esotérico de este relato, la ca¬

sualidad no existe, y esta deserción del agente Farías
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estaba calculada por los Organizadores; Pablo Inaudi, el

Maestro, y Severo Arcángelo, el Metalúrgico de Avellaneda.

Parías debía salir al exterior para entregar el mensaje,

ya que se le había dado el rol de cronista del banquete.

La entrega del mensaje a un escritor con caracterÍ£

ticas místicasf. Leopoldo Marechal, le daría al agente

Parías su pase definitivo para la Cuesta del Agua.

Las etapas se cumplen. Parías queda liberado al

entregar el "teorema" a Marechal, entonces Pablo Inaudi

viene a buscarle y le muestra el camino. La publicación

del "teorema" queda en manos de Leopoldo Marechal.

Este relato, que tiene como narrador a Lisandro

Parías, va desde el capítulo II al capítulo XXXII, queda

enmarcado por la narración contenida en la "dedicatoria-

prólogo. ..."_ y capítulos I y XXXIII, donde la voz narrat¿

va pertenece al agente Leopoldo Marechal, En ellos el na¬

rrador Marechal cuenta como llega a él la historia, y las

dificultades que debe superar para publicarla.

Aquí el narrador lleva el nombre del autor de la

novela, pero esto no significa una unidad de personal. Dd.

ce Wolfgang Kayser:

Todas las obras de arte relatadas comportan un
narrador: la epopeya tanto como el cuento, la
"nouvelle" como la anécdota...El narrador cree

en ellas, aunque narre un cuento lleno de men¬
tiras: no sabría mentir sino creyera. El autor
no puede mentir, solo puede escribir bien o mal.
Todo esto quiere decir, que en el arte del reía
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to, el narrador nunca es 'el autor, ya conocido
o desconocido,gsino un rol inventado y adaptado
por el autor.

Es en estos capítulos, en los cuales el sujeto de la

enunciación es Leopoldo Marechal, donde se revela la es¬

tructura contractual del relato. Refiriéndose a los rela¬

tos-contratos dice Roland Barthes;

En el origen del relato está el deseo. Sin embar
go, para producirse el relato, el deseo debe va¬
riar, entrar en un sistema de equivalencias y
metonimias, o de otra manera: para producirse, el
relato debe poder intercambiarse, someterse a una
economía, (sic) ...no se cuenta para "distraer",
para "instruir" o para satisfacer un cierto ejer
cicio antropológico del sentido; se cuenta para
obtener intercambiando, y este intercambio es
el que figura en el relato mismo, (sic) ...El
relato no está determinado por un deseo de con¬
tar, sino por un deseo de intercambiar, es^un
vale, un representante, una pieza de oro.

Estamos ahora en condiciones de vincular las hipóte¬

sis enunciadas en la introducción metodológica con el mun

do de la novela:

I, La novela está estructurada como un contrato que

se perfecciona con la publicación del libro. Los agentes

visibles de la contratación son: Lisandro Parías, quien

debe entregar un mensaje, cuyo pago será su propia salva

ción, y Leopoldo Marechal, el receptor del mensaje, selec

clonado por el Maestro, el Gran Iniciado, debido a sus con

diciones de autor y creador de místicas.

El momento de la transmisión del mensaje pertenece

al narrador Lisandro Parías. La consigna de Parías es la
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entrega del mensaje, él es el representante de los emiso¬

res originales; los Organizadores del Banquete. Cumple su

misión al terminar su relato y recibe en pago la redención

final. Como receptor del mensaje, Leopoldo Marechal actúa

como puente entre los emisores originales y les lectores

ideales, últimos destinatarios:

se dirige, no a los niños en tránsito hacia el
hombre, por autoconstrucción natural, sino a los
hombres en tránsito hacia-el niño, por autodes-
trucción simplificadora.

Leopoldo Marechal recibe el mensaje en forma verbal

pero también Farías le entrega carpetas, grabaciones y f_i

chas. Esto acentúa el rol de narratario que Marechal tie¬

ne dentro del relato, dferenciándolo del lector ideal.

Esta diferencia entre narratario y lector ideal es

analizada por Roberto Hozven:

...el narratario difiere igualmente del lector
ideal, que es ese alguien que comprendería y
aprobaría completamente todas las frases del
texto. El lector ideal sería aquel que estará
en el tejido del texto. El narratario puede o no
coincidir con el lector ideal.

Esta destinción no resulta excesiva, sino que es

parte de la "calculada" estructura de la novela. La lec¬

tura del narratario dará al texto la interpretación de;

...una novela aventuras, o de suspenso, como
se dice hoy...

mientras que para el lector ideal será;

...un teorema que debe quedjj en pie y abierto a
las inquisiciones del alma.
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II. El mensaje es de carácter mesiánico. Las experien

cias vividas por Parías tras su corte con la Vida Ordina¬

ria, durante los preparaticos del Banquete, el camino que

él recorre en busca del significado de los símbolos, con^

tituyen el núcleo del relato.

El camino "intranáutico" recorrido por Parías es el

Camino, el que el Hombre de Hierro deberá recorrer en bus¬

ca de la Luz Original; el camino ya señalado por el Hombre

de Sangre: Cristo.

Esta narración que ocupa los capítulos II a XXXIII,

contiene las partes del teorema, el mensaje redentor. El

hermetismo de los símbolos se va develando una vez que el

destejido del texto revela algunos de los plurales del mis¬

mo. Uno de los significados posibles es la interpretación

de las experiencias de Parías como invitado a la Mesa del

Banquete, sus dudas que lo llevan de la aprobación a la

oposición, sus concentraciones y expansiones, son etapas

del camino iniciado, del cual el Banquete es la última y

definitiva prueba. Esta última etapa no es develada en el

texto, pero si lo es el Camino, es decir que el relato in¬

tranáutico de Parías es el mensaje.
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NOTAS

Leopoldo Marechal nació en Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, el 11 de junio de 1900. Su mundo
narrativo se inaugura con Adán Buenosayres, su primera no¬
vela, publicada en 1943. Por aquel entonces ya era conoci¬
da su obra poética: Los Aguiluchos# su primer libro de poe¬
mas publicado en 1922, junto con Días como flechas, 1926,
Odas para el hombre y la mujer, 1929, Laberinto de amor,
1936, y Cinco poemas australes, 1937. En su obra literaria
se incluye también el ensayo: Descenso y ascenso del alma
por la belleza, 1933, y la Historia de la calle Corrientes,
1937, con la cual se inicia, según algunos críticos, la e-
tapa de la creación narrativa cuyo primer fruto es el Adán
Buenosayres.

No es menos importante su obra dramática: Antígona
Vélez, 1951, hasta La batalla de José Luna, 1970, se estre¬
nan varias de sus obras y otras quedan inéditas.

2
Roland Barthes, Análisis estructural y exégesis bí¬

blica, (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1973), p. 44.

3
Leopoldo Marechal, El Banquete de Severo Arcángelo,

(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1976).

4
Roland Barthes, S/Z, (Madrid: Editorial Siglo XXI,

1980) , p. 9. "El significante tutor está dividido en una
serie de cortos fragmentos continuos que aquí llamaremos
lexias, puesto que son unidades de lectura. Es necesario
advertir que esta división será a todas luces arbitraria,
no implicará ninguna responsabilidad metodológica..."

5
, Ibid. p. 171. "Dentro de poco, to¬

das las secuencias proaieráticas van a cerrarse. ¿Qué sabe¬
mos de ellas? Que nacen de un cierto poder de lectura, que
intentan nombrar con un término suficientemente trascenden¬
te una serie de acciones surgidas de un tesoro patrimonial
de experiencias humanas"..."que estas secuencias están am¬
pliamente abiertas a la catálisis, al florecimiento, y pue¬
den formar "árboles", que sometidas a un orden lógico tempo
ral, constituyen el armazón más fuerte de lo legible; que,
por su naturaleza típicamente secuencial, sintagmática y
ordenada a la vez, pueden formar el material privilegiado
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de un cierto análisis estructural del relato.

g
Eduardo Portella, Teoría da comunicacao literaria,

(Río de Janeiro; Tempo Brasileiro, 1970) , p. 64.

7
Leopoldo Marechal, Cuadernos de Navegación, (Buenos

Aires; Editorial Sudamericana, 1975), p. 129.

p
Wolfang Kayser, Interpretación y análisis de la obra

literaria, (Madrid; Editorial Credos, 1961), p. 594.

9
Roland Barthes, Op. Cit., p. 75.

Leopoldo Marechal, El Banquete de Severo Arcángelo,
p. 9

Roberto Hozven. El estructuralismo literario francés,
(Santiago dé Chile, Chile; Ediciones del Departamento de Es¬
tudios Humanísticos de la Universidad de Chile, 1979).p.
140.
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CAPITULO I

En este primer capítulo comenzaremos a "escuchar" el

texto mediante el recorte en lexias. El espacio del mismo

que tomaremos en esta parte del trabajo es el que va desde

el título hasta el capítulo II inclusive. Este momento del
•k

relato pertenece al N. Marechal. El es quier decide que nos

va a contar y como lo cuenta. Es él quien intercala la voz

de Parías, transcribiendo diálogos que dice haber manteni¬

do con éste.

El relato se enriquese con informaciones que permiten

a los lectores ideales saber más que Marechal y en algunos

aspectos más que el mismo Farías. Ejemplo de esto es lo re¬

ferente a la publicación del mensaje: los lectores saben

que la historia se ha publicado y que "es objeto del pre¬

sente libro" (p.20), mientras que Farías dice "si gracias

a usted se publicase algún día" (p.21).

También sabemos, por haberlo escuchado en este espa¬

cio estereográfico mencionado, que el N. Marechal prometió

ser un narrador fiel:"que trataré de no traicionar en es¬

te relato" (p.l3), hecho que sólo podemos constatar al fi¬

nalizar la lectura del libro.

*

En adelante se usará la abreviatura N. para el térmi
no "narrador".
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Esta parte del relato, de la cual es sujeto de la enun¬

ciación Leopoldo Marechal, tiene connotaciones realistas y

sólo la voz de Parías introducirá signos esotéricos en el

relato. Esta diferencia en el discurso de ambos narradores

ubica al N. Marechal en un plano más cercano al mundo cono¬

cido por el lector. Dado que la voz de Marechal es la que

retrasmitirá el mensaje, este tono de realismo otorga más

verosimilitud al mismo. Ejemplo de esto se verá en la lexia

(20) de la página 23 de este trabajo, entre otras. El N. Ma^

rechal es el "receptor" del mensaje pero no su destinatario

último: lexias (18) y (22), de las páginas 19 y 25 respec¬

tivamente .

El siguiente esquema ilustra mejor lo explicado:

MENSAJE emisor MENSAJE receptor MENSAJE PUBLICADO destinatarios

Parías Marechal

1. Recorte del texto en lexias

El análisis de las lexias comenzará por el título del

texto:

(1)* El Banquete de Severo Arcángelo. Este título ya

plantea varias cuestiones: ¿Cuál será el simbolismo del Ban-

*

Las lexias son numeradas correlativamente:(1),(2)...
y al pie de las mismas se indica la página a que correspon¬
de. La lexia (1) corresponde al título del libro.
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quete?r ¿ quién es Severo Arcángelo?, ¿ qué relación exis¬

te entre el Banquete en cuestión y Severo Arcángelo? El des¬

ciframiento de estos enigmas se va resolviendo, en tanto se

suman otros, durante el destejer del texto. Leopoldo Mare-

chal, el autor, dio una interpretación en declaraciones que

hiciera en la revista argentina Confirmado:

Lo primero que me obsedió fue el título: El banque
te. La novela vino después. El título se apoyaba en
la idea de que las grandes cosas, clásicamente,
siempre se han dicho alrededor de una mesa: Platón,
Cristo y de otro modo Trimalción, manejaron lo su¬
yo en un banquete. Yo desde luego quería expresar
mis opiniones metafísicas.2

Resulta interesante escuchar la opinión del autor, que

extratextualmente nos adelanta el contenido metafísico del

texto.

(2) Pero ya es hora de referir cómo y dónde conocía a
Lisandro Farías.(p.l3)

La voz del N., aquí Leopoldo Marechal, va a referir a

los narratarios el encuentro y sus circunstancias.

(3) Un día (jueves y feriado, lo recuerdo muy bien),
al entrar en el cubículo de Celedonio vi que lo
compartía inesperadamente con otro enfermo, el
cual yacía en una cama de emergencia, tendido lar¬
go a largo y con total aire de irremisible derro¬
ta. (p.14)

La referencia a la fecha del encuentro, "un jueves y

feriado",no tiene la función de ubicar el relato en el tiem¬

po sino que consigna una connotación religiosa: jueves san¬

to de la Pascua Cristiana. Las connotaciones religiosas se¬

rán una constante dentro del relato.
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El narrador enfatiza el dato agregando "...lo recuer¬

do muy bien)"

Luego continúa;

"..., al entrar...vi...": la preposición a más el más
. 3

infinitivo expresa coincidencia temporal , simultaneidad.

Estos elementos seguidos por el adverbio de modo inespera¬

damente , amplifican la significación de este párrafo, resul
4

tando del mismo que el N. Marechal es sorprendido por la

nueva situación.

"...y con total aire de irremisible derrota." El per¬

sonaje que comparte inesperadamente la habitación del hos¬

pital con Celedonio, aparece ante los ojos del narrador co¬

mo derrotado tras haber librado algún tipo de batalla.

(4) ...toqué la frente de aquel desconocido: no dió
señales de conciencia, pero tuve la sensación de
que a través de sus párpados entrecerrados un haz
de luz inteligente se filtraba como en acecho de
mis actitudes.(p.l5)

El narrador sabe menos que el personaje de quien nos

habla; este hombre está acechándolo, el suspenso comienza.

(5) -¿No es usted Leopoldo Marechal? -me dijo con el
tono de la certidumbre y no de la pregunta.
Juro que me tomó de sorpresa, ya que no es natu¬

ral ni siquiera verosímil oir el propio nombre de
uno en boca de cierto quídam espectral instalado
en las fronteras del cadáver y el íncubo, y más
aún si ocurría en un hospital de llanura y junto
a un domador de caballos que restauraba su costi¬
llar derrotado.(p.l6)

Se produce el encuentro y mientras se hace más eviden¬

te la sorpresa y la falta de información previa del N. Ma-
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rechal, se muestra al otro personaje como alguien que cono¬

ce más de lo que ha dicho hasta aquí. Este corte del texto

da conocimiento del estado físico de este todavía descono¬

cido ocupante de una cama de emergencia.

(6) -¿No es usted -insistió el hombre a favor de mi
sorpresa- el que inventó un centro místico en el
Tuyú, junto al mar, donde, según sus propias re¬
velaciones literarias, asesinó y enterró a una Ele
gía que usted mismo había fabricado con elementos
bastante ridículos?
Al oír aquellas palabras mi asombro se convirtió

en malestar vecino al miedo, (p. 16)

a. Se acentúan las diferencias entre el N. Marechal,

quien se encuentra ahora cercano al miedo, mientras que la

otra voz, de quien hasta ahora sabemos muy poco, va ganando

prestigio dentro del relato y haciéndose dueña de la situa¬

ción. b. El desconocido está al tanto de los antecedentes

literarios de su interlocutor.

(7) -¿Cómo lo sabe? -le pregunté no sin algún temblor,
(p. 16)

El N. Marechal no rechaza el diálogo con aquel extraño

desconocido, por el contrario se muestra interesado a pesar

del temor que le provoca. La relación está entablada,

(8) -En la Cuesta del Agua todo se lee y se ficha todo
el papelerío -rezongó él como en la evocación de
una molestia retrospectiva. (p.l6)

El desconocido entrega a Marechal un dato importante,

el nombre de uno de los símbolos más herméticos del relato:

La Cuesta del Agua. Marechal ya comienza a ser receptor del

mensaje aunque aún no lo vea así.
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"...rezongó él como en la evocación de una molestia

retrospectiva"; esta mención negativa referida a la obra

literaria de Marechal, unida a la de la lexia anterior:

"una Elegía que usted mismo había fabricado con elementos

bastante ridículos" parece connotar poco aprecio por este

escritor que es ya el receptor de su mensaje. Todo esto per

mite sospechar que la elección de ese personaje como tal

no ha estado a su cargo, sino que le ha sido impuesta por

otros con más poder y conocimiento.

(9) iLa Cuesta del Agua!jEstá delirando!, reflexioné
yo en un despunte de cólera. Me volví hacia el
domador solicitándole con la mirada un testimonio
de la malignidad o la incongruencia de aquel hom¬
bre que, amparándose en el visible descalabro de
sus piezas anatómicas, osaba desenterrar en mis
propias narices una Elegía muerta que yo mismo ha¬
bía olvidado. Pero Celedonio Barral, con sus ojos
fijos en los cardos azules del jardín, era un ser
abstracto que meditaba tal vez una estrategia pu¬
nitiva contra cierto redomón oscuro de Miraflores.
Por lo cual devolví mi atención al intruso que aho
ra sonreía con un asomo de benevolencia, (p. 16)

Se marca la diferencia entre el narrador Marechal y el

domador de caballos, un ser abstracto a quien no le intere¬

san las palabras del "intruso". Marechal, un escritor crea¬

dor de una Elegía, se interesa por lo que aquel hombre di¬

ce. Pero es interesante observar el movimiento señalado en

el texto:me volví hacia el domador" dice el N. Marechal

y su intención es buscar apoyo a su posición ante el extra¬

ño. Pero al sentirlo tan alejado de la situación y de él

mismo, dice "devolví mi atención al intruso que ahora son-
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reía con un asomo de benevolencia". Esta pequeña rebeldía

de Marechal, fundada más en el temor a lo desconocido que

en la falta de interés en el mensaje, se prolongará en su

relación con ese personaje hasta el último capítulo del li¬

bro. Con esta actitud de Marechal se señala su posición de

narratario respecto al mensaje dentro del relato. Marechal

nunca parecerá completamente convencido, ni siquiera "atra-

versará la cáscara de los símbolos" por completo.

(10) -Yo que usted no me avergonzaría por la difunta
del Tuyú -me dijo-.(p.l6)

El extraño parece valorar el misticismo de la obra li¬

teraria de su interlocutor, ¿por qué?

(11) -Usted ha inventado una leyenda literaria contra
la desolación de su llanura. Y me parece bien, ya
que no estuvo en sus medios hacer otra cosa. Pe¬
ro hay hombres en esta tierra que han ido más allá
construyeron una leyenda sólida, con entes huma¬
nos y ladrillos, una mitología de carne y hueso,
¿entiende?
-No -le respondí, trastornado ya por el tono de
aquel hombre...(p.l7)

El desconocido valora en el receptor del mensaje esa

condición, de creador de una leyenda literaria. Por eso

supone que ya hablan un mismo lenguaje y le adelanta datos

que resultan aún incomprensibles para Marechal.

La respuesta negativa ante su pregunta "¿entiende?"

provoca cambios en su ánimo y hasta cierto descontrol.

(12) -¿Oyó hablar de Severo Arcángelo? -me preguntó
él súbitamente como si dejara caer un nombre cla¬
ve...-!El deschavetado Fundidor! -alardeó el in¬
truso en el tono de una bravata cuyo falso retin¬
tín no convencía-.íEl Vulcano en pantuflas!
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Clavó en mí sus dos ojos llenos de sospecha, tal
como si ya se arrepintiese de una peligrosa indis¬
creción. (p.l7)

Farías se refiere a Severo Arcángelo como"...descha¬

vetado Fundidor", "Vulcano en pantuflas", en ambas expresio¬

nes se hace referencia a la representación mítica y nombre

del dios romano protector del fuego, lo cual daría a este

nuevo personaje una aureola de poder extraordinario si esas

referencias no estuvieran acompañadas por adjetivos del ha¬

bla cotidiana que le agregan un tinte grotesco a la imagen

y la desacralizan. Pero esto es claramente una reacción mo¬

mentánea, ya que más allá de estos adjetivos el texto reve¬

la el temor del "intruso" ante el poder de Arcángelo:"...

una peligrosa indiscreción".

(13) -Mi nombre verdadero es Lisandro Farías, y voy a
morir dentro de una quincena exacta.
-¿Por qué dentro de una quincena? -interrogué
yo sin pestañear.
-Así me lo anunció Pablo Inaudi -contestó Farías.
-¿Quién es Pablo Inaudi?
El hombre soslayó la respuesta en otro tironeo
de su desconfianza.(p.l7)

El "intruso" ya tiene nombre y es Lisandro Farías,

quien conoce la fecha exacta de su muerte. Esto introduce

en el relato un tono de misterio y predestinación que serán

connotaciones constantes dentro del relato, juntamente con

la de religiosidad.

Por primera vez Lisandro Farías nombra a Pablo Inaudi,

aunque deja sin respuesta la pregunta de Marechal acerca

de la identidad de este recién llegado al relato.
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(1'4) ...y yo soy un agonizante limpio de polvo y paja.
Usted ha declarado alguna vez que la primera ley
de la caridad estriba en "entender al Otro en tan
to Otro". Cito sus mismas palabras.
-IEs que todavía no veo en usted al Otrol - le di
je-. Usted se me escurre de las manos como una an
güila.
Cierta luz ansiosa destelló en los ojos de Li-

sandro Farías; no estaba yo seguro, pero en aque¬
lla luz me pareció ver el desasosiego de una ur¬
gente "responsabilidad".

Lisandro Farías se declara a sí mismo "un agonizante",

su plazo es de "una quincena exacta", y apela a la caridad

que el mismo Marechal ha mencionado en sus textos para ser

escuchado " en cuanto Otro". Farías necesita ser escuchado

por Marechal sin que le importe el interés de éste en su

relato, sólo necesita sus oídos y su voluntad para ser re¬

ceptor del mensaje. La dificultad que opone Marechal a es¬

ta emisión - recepción, provoca en Farías "desasosiego".La

"urgente responsabilidad" consiste en entregar el mensaje

antes de la fecha prevista para su muerte.

Otro elemento de esta lexia es la mención por parte

del narrador dramatizado, Farías, de una frase escrita por

Marechal en la que se evidencia su carácter de escritor

cristiano de quien fue elegido como receptor del mensaje.

(15) -¿Usted cree -me preguntó-, que nos hemos encon¬
trado en este sitio por mera casualidad? No, la
casualidad no existe. Pablo Inaudi lo enseñó en

la Cuesta del Agua más de una vez.fNo dudo - aña¬
dió en una suerte de protesta íntima - que todo
lo ha calculado éll ¡ Hasta esta reunión mía, en
un hospital de llanura y a la hora señalada, con
un literato de cierta visibilidad y un domador
que huele a yeguarizos!
-¿Quién es Pablo Inaudi? -le volví a preguntar
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al oir ese nombre que por segunda vez resonaba en
mis oídos.
-íBah! -rezongó Parías con una gota de resentimien
to- IEs tan Pablo y tan Inaudi como yo! (p.l8)

La connotación filosófica se da con fuerza en los con¬

ceptos vertidos por Parías; "la casualidad no existe", to¬

do está predeterminado, "calculado". Es bajo este signo de

predestinación que se produce el "encuentro", en un "hospi¬

tal de llanura" y en el cual Pablo Inaudi parece haber te¬

nido intervención decisiva.

El lugar clave, "Cuesta del Agua" parece contraponer-
g

se al de "hospital de llanura". El sema "cuesta" versus

"llanura" encierra la connotación de camino ascendente.

Lo dificultoso del camino que lleva a la Cuesta del

Agua está connotado en el estado físico en que se encuentra

Parías en este momento del relato.

Un paralelo extratextual aparece en esta lexia en re¬

lación al pasaje bíblico en el que se relata cómo Cristo,

el Maestro, fue negado por uno de sus discípulos antes que

el gallo hubiera cantado tres veces. Así Parías niega a su

Maestro, Pablo Inaudi, antes que su nombre sonara tres ve¬

ces en los oídos de Marechal: "que por segunda vez resona¬

ba en mis oídos".

(16) -¿Y dónde conoció usted a ese Pablo dudoso? (p.l8)

En esta lexia se hace clara la negación que Parías hi¬

ciera de Pablo Inaudi en el recorte anterior. De lo contra¬

rio ¿ por qué este desconocido resulta "dudoso" ante Mare-
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chal?

(17) -Tengo los pulmones deshechos -me dijo Farías en
cuyos labios afloraba una espuma sanguinolenta.
Imponiéndole silencio con el ademán tomé una toa
lia y le sequé primero la frente sudorosa,...(P.19)

La caridad que Farías reclamaba de Marechal ya la ha

logrado y así queda connotado en esta lexia, por lo tanto

también su percepción de Farías en cuanto "Otro".

(18) -Creo que voy a dormir - anunció él ya recostado
en su almohada única-. Usted volverá mañana; es

absolutamente fatal. Severo Arcángelo había pre¬
visto la conveniencia de facilitar algunas "aper¬
turas" al hermetismo del Banquete. Yo soy el men¬
sajero y usted el receptor del mensaje, gústenos
o no. Buenas noches.

No dijo más, y se durmió al punto:...(p.19)

Esta lexia cierra la secuencia en cuanto a la función

de Farías. A través de los cortes del texto las connotacio¬

nes fatalistas fueron aumentando de grado llegando aquí al

punto más alto; "Usted volverá mañana; es absolfitamente fa¬

tal."; ya no queda lugar para el libre juego de voluntades.

Farías está seguro de que Marechal volverá al día siguiente

y lo está a tal punto que la tranquilidad ha ocupado el lu¬

gar del "desasosiego" y esta nueva situación le permite dor¬

mir. En este corte del texto también queda demarcado el pa¬

pel que corresponde a cada uno dentro del relato, y sin lu¬

gar a dudas ya que es una voz autorizada, la voz del narra¬

dor Farías quien así lo expresa. Esta voz ha ido ganando

prestigio dentro del texto como hemos podido comprobar en

los cortes anteriores, esto le da autoridad dentro del re-
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lato como para pronunciar estas palabras: "Yo soy el mensa¬

jero y usted el receptor del mensaje,..." agregando además

una frase de trascendental importancia para la comprensión

del papel de Marechal: "gústenos o no". Marechal ha sido

elegido como "receptor" del mensaje por "Otros" y no está

contemplada la posibilidad de que rechace su papel de narra-

tario. Farías no espera siquiera una respuesta de Marechal,

dice: "Buenas noches. -No dijo más y se durmió al punto:...'

(19) En la tarde siguiente regresé al hospital de la
villa, tras haber pasado una noche inquieta du¬
rante la cual, en vigilia y en sueños, me acosa¬
ba la imagen de aquel intruso que se había mani¬
festado súbitamente, como un paracaidista, junto
a la cama de Celedonio Barral. Aquel hombre, ¿te¬
nía o no un secreto? Y si lo tenía, ¿ qué pito
tocaba yo en sus intríngulis? ( p. 20)

En esta lexia se cierra la primera secuencia en cuanto

a la función del N. Marechal. Al concurrir a la cita tan

extrañamente fijada, da su aceptación tácita al papel asig¬

nado: "receptor del mensaje". El texto denota claramente la

intranquilidad de Marechal, que parece ahora opuesta a la

tranquilidad observada en Farías. También surge del texto

el desconocimiento de Marechal acerca del alcance de su fun

ción:"¿qué pito era el que yo tocaba en sus intríngulis?".

Es interesante también la connotación que encierra el len¬

guaje coloquial utilizado por la voz narrativa:"¿qué pito

era el que tocaba yo..." preguntándose qué papel le corres¬

pondía... "en sus intríngulis?". La acepción del término
5

"intríngulis" en el diccionario de la lengua española es
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"dificultad, nudo, enredo", pero el significado del térmi¬

no en su acepción familiar o coloquial, anotado por el mis¬

mo diccionario, es;"intención oculta". Ambas acepciones son

acordes con lo que el texto está expresando, pero es ésta

última la que le otorga la connotación más profunda en el

contenido del misterio que envuelve aún a Farías, a la vez

que lo desacraliza.

Los recortes del texto realizados hasta el momento con

ducen a la nominación de la primera secuencia: encuentro.

Hasta aquí la voz narrativa dominante fue la de Mare-

chal y él fue quien dispuso intercalar los diálogos que so£

tuviera con Farías en un hospital de Dolores. De tal modo,

a pesar de haberse escuchado la voz de Farías en las lexias

transcriptas, el narrador de este primer Capítulo es Leopol.

do Marechal.

Se ha producido el "encuentro" entre el "emisor" del

mensaje y quien actuará como "receptor". Farías y Marechal

se han encontrado como parecen haberlo dispuesto los miste¬

riosos personajes cuyos nombres apenas han sido mencionados

hasta ahora. Farías urgido por el tiempo: sólo quince días

de vida y en ese lapso debe entregar el mensaje que es su

moneda de salvación. Marechal, que sin comprender claramen¬

te el papel que jugará, lo asume convirtiéndose así en el

narratario de la historia que Farías comenzará a contar.

(20) Consultado por mí el médico director del hospital
me dijo que Farías era un caso desesperante, y
que su muerte ocurriría sin duda en el término
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quincenal fijado por él mismo. No obstante, cua¬
renta y ocho horas después el moribundo resucitó,
como un fénix, entre sus jeringas y aparatos de
transfusiones, para contarme la historia que se¬
rá objeto de este libro. (p.20)

El contenido de esta lexia es una síntesis de lo que

hasta ahora dijo el texto, a la vez que anticipa las secuen

cias que vendrán. Dice el texto: "Consultado por mí el mé¬

dico director del hospital..." reforzando la presencia del

N. Marechal dominando la narración; es este narrador que

está cerca del lector a quien le refiere su diálogo apoya¬

do en una autoridad: "el médico director del hospital",quien

corrobora las palabras del mismo Farías acerca de la proxi¬

midad de su muerte. Mientras que la versión de Lisandro Pa¬

rías sobre el tema resultó poco verosímil, esta vez la pa¬

labra de un médico, nada menos que la del director del hos-
7

pital, le da al relato un grado de verosimilitud que pre¬

para al lector para aceptar y dar crédito a las futuras ver¬

siones del narrador Farías.

"...resucitó,...para contarme...": en esta lexia tam¬

bién está expresada la finalidad de esa agonía quincenal

de Lisandro Farías; su estado físico es "desesperante" pe¬

ro resucita "como un fénix"..."para contarme la historia

que será objeto del presente libro.".El N. Marechal se de¬

clara a sí mismo como un intermediario de la misma; él es

quien recibe la historia, su receptor, pero también él es

quien decide su publicación, es él quien la hace "objeto de
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este libro”. Si Leopoldo Marechal no decidiera publicar el

libro, la historia no llegaría a sus últimos destinatarios;

"los hombres en tránsito hacia el niño, por autodestrucción

simplificadora” (p.9). Pero aún así Parías habría cumplido

su parte en el contrato. Su salvación no depende de la pu¬

blicación de la historia, sino de la emisión del mensaje al

receptor del mismo, Leopoldo Marechal. Esto resultará más

claro a medida que los cortes del texto vayan dibujando el

espacio estereográfico donde se dejan oir las distintas vo¬

ces que lo conforman.

Leopoldo Marechal es el receptor seleccionado por los

organizadores del Banquete, cuyos nombres ya han sido men¬

cionados por Farías, en atención a sus cualidades intelec¬

tuales y místicas. Ese receptor que tras algunas rebeldías

acepta su papel y se dispone a escuchar la historia.

En esta misma lexia él dice que la ha escuchado hasta

el final y que la ha* publicado ya que es "objeto de este

libro"

A través de lo expresado por el texto hasta este momen¬

to, estamos ya en condiciones de describir y nominar las

macrosecuencias que seguirán a ésta inicial (Encuentro);

Transmisión del mensaje

1
Publicación de la historia



29

NOTAS

^Leopoldo Marechal, El Banquete de Severo Arcángelo
(Argentina; Editorial Sudamericana, séptima edición publj.
cada en marzo de 1976. La presente edición es la usada pa

ra el corte del texto en lexias o unidades de lectura, in¬
dicándose al pie de cada una la pagina a la que correspon

de.
2
Leopoldo Marechal, del semanario argentino Confirma¬

do, del 27 de julio de 1967, Extractado de Alfredo Andrés,
Palabras con Leopoldo Marechal (Buenos Aires; Carlos Perez

Editor, 1968). p. 64
3
Samuel Gilí Gaya, Curso superior de sintaxis espano -

la (España: Talleres gráficos Bibliograf. octava edición
1961) p. 191: "Preposición a+el+infinitivo, expresa coin¬
cidencia temoral; al anochecer regresaremos; le encontré
al salir de casa".

4
Joan Rea Boorman, La estructura del narrador en la

novela hispanoamericana contemporánea (España: Hispanova
de ediciones, 1976),p. 18;"E1 autor no se comunica con no

sotros por medio del lenguaje. El hablante de estas pseu-

do frases (i.e., el narrador) es una entidad imaginaria co

mo las frases mismas. Es decir él es una dimensión inheren

te de su significado."
5
Roland Barthes, S/Z (Madrid: Editorial Siglo Veintiún

no, primera edición en español, febrero de 1980).p. 4;"La
connotación es un sentido secundario, cuyo significante e^

tá constituido por un signo o un sistema de significación
principal que es la denotación: si E es la expresión, C el
contenido y R la relación de los dos que funda el signo, la
fórmula de la connotación es (ERG) RC."
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g
Julien A. Greimas, Semántica estructural (Madrid:

Editorial Credos, segunda reimpresión 1976) p. 34: "Esta
fórmula puede aplicarse desde este momento al análisis de

cualquier relación. Así la relación entre dos términos ob¬

jeto:

mujer r (sexo) hombre,
puede traducirse en

mujer (femineidad) r hombre (masculinidad).
Los elementos de significación (SI, S2) así destaca¬

dos son designados por R. Jakobson rasgos distintivos y

no son, para él, sino la traducción inglesa de los ele¬
mentos diferenciales (éléments différentiels) de Sassure.

Por afán de simplicidad terminológica proponemos denomi¬
narlos semas."

7
Tzevetan Todorov "introducción a lo verosímil", in:

Roberto Hozven, El estructuralismo literario francés (Chi¬
le: Ediciones del departamento de estudios humanístióos;
Universidad de Chile, 1979) p. 171: "Surgen varios senti¬
dos del término verosímil"..."por último, actualmente, se

hace predominante otro empleo: se hablará de verosimilitud
de una obra en la medida en que esta trate de hacernos
creer que se conforma a lo real y no a sus propias leyes;
dicho de otro modo, lo verosímil es la máscara con que se

disfrazan las leyes del texto, y que nosotros debemos to¬
mar por una relación con la realidad."
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CAPITULO II

Comienza un segundo momento del relato que tendrá como

N. a Lisandro Parías.

Durante la primera secuencia que nominamos "encuentro”

la voz de Parías fue introducida en el relato por el N. Ma-

rechal. Este cede ese papel privilegiado a quien pasa a ser

el sujeto de la enunciación en los capítulos III a XXXII in¬

clusive. Ahora, Marechal escucha, cumpliendo su papel de na-

rratario, el mensaje hermético que le trasmite el N. Parías.

Luego nosotros, los narratarios y/o lectores ideales, lo re¬

cibimos gracias a la publicación que hace aquél, convirtien¬

do la historia en "objeto del presente libro".

Esta segunda secuencia contiene el mensaje que debe ser

trasmitido por Parías en su carácter de emisor. Hemos escu¬

chado al relato hablar sobre este agente con términos co¬

mo "aire de irremisible derrota", pero aún no conocemos el

porqué, ni sabemos si esta situación se mantendrá hasta el

final del relato o Parías sufrirá alguna transformación.

Las siguientes lexias corresponden a la segunda macro-

secuencia nominada en este trabajo ; trasmisión del mensaje.

(215-! Algunas veces -comenzó a decir Parías- he pensado
que la concepción del Banquete monstruoso, tal como
se dió en Severo Arcángelo, sólo pudo cuajar en Bue
nos Aires.(p. 21)
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Mientras el N. Marechal fue un narrador - observador -

dramatizado, en N. Farías será un narrador - agente - dra¬

matizado de acuerdo con la distinción que hace Joan Rea

Boorman^ porque a diferencia de Marechal, quien sólo es re¬

ceptor del mensaje, Farías cuenta la historia a través de

su vivencia de lá misma. La duda que lleva a este agente

de la aprobación a la oposición, en un movimiento dialécti¬

co, es el motor que mueve el relato.

La secuencia de la trasmisión del mensaje se abre con

el verbo comenzar en tiempo pretérito del modo indicativo:

"Algunas veces -comenzó á decir Farías..." (p.21) y se cie¬

rra explícitamente con el verbo concluir en el mismo tiem¬

po y persona en el Capítulo XXXIII, titulado "Epílogo del

autor", que marca también el retorno del N. Marechal: "Así

concluyó su historia Lisandro Farías..."(p.290). En ese es¬

pacio del texto comienza y concluye la historia que Farías

le cuenta a Marechal.

La relación entre Lisandro Farías y Leopoldo Marechal

comienza con el "encuentro" y termina con la muerte de a-

quél en el Capítulo XXXIII. Esta relación llega a conoci¬

miento de los narratarios por el relato de Marechal, quien

demuestra ser un narrador confiable, que trasmite más de

lo que sabe.

La secuencia de la emisión del mensaje corresponde ex¬

clusivamente al N. Farías. Esto mantiene al N. Marechal fue
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ra del relato laberíntico, entregado en forma de teorema

y que él, como narratario, no parece comprender en toda

su profundidad. De este modo el N. Marechal cumpliendo un

2
papel de narratario y no de lector ideal no se compromete

con el mensaje que retrasmite, siendo el único responsable

Lisandro Farías. El N. Marechal resulta de este modo un

puente entre la "historia objeto de este libro" y los narra-

tarios y/o lectores ideales, facilitando esto distintas for¬

mas de lectura y aumentando la verosimilitud interna del

relato. Este mismo propone a Marechal como modelo de narra¬

tario a ser superado.

(22) Si gracias a usted la historia se publicase algún
día, muchos entenderán porqué...(p.22)

La presencia, en esta lexia, del período condicional

o hipotético, compuesto por la pr6tasis:"Si gracias a usted

la historia se publicase algún día,..."con la condición ex¬

presada con el verbo en subjuntivo, le otorga un tono dubi¬

tativo o problemático a la frase. El contenido de la apódo-

sis;"muchos entenderán...", se hará realidad si se cumple
9

la condición prevista en la prótasis ; esta condición pudo

ser expresada en indicativo, per el uso del subjuntivo,(que

no hace a la naturaleza de la relación que en ambos casos

indica un resultado posible), hace este resultado más dubi¬

tativo.

El N. Farías delimita así su responsabilidad, la cual

queda circunscripta a la emisión del mensaje, dejando la
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publicación en manos de Marechal. De éste, de su voluntad

depende la suerte que correrá la historia. El verbo en im¬

perfecto del subjuntivo "publicase", señala la duda que es-

4
te narratario despierta en el N. Parías.

No se fijan plazos para esa publicación, en tanto que

para la emisión del mensaje existe un plazo perentorio de

quince días. Cuando Parías se refiere a la publicación di¬

ce "algún día" y a través de sus palabras parece que la mi£

ma dependerá de la libre voluntad de Marechal. En este mo¬

mento del relato el N. Parías parece saber menos que el re¬

lato mismo, ya que los narratarios y/o lectores ideales sa¬

bemos que la historia ha sido publicada.

De lo connotado en esta lexia puede deducirse que la

relación entre Parías y Marechal concluirá con la trasmisión

del mensaje; cumplida esa etapa Parías estará en condicio¬

nes de recibir su paga: su propia salvación. Todo esto lo

expresará el relato, confirmándolo o negándolo, en los cor¬

tes de texto siguientes.

(23) Pero antes es útil que yo le diga brevemente quien
soy yo y en que circunstancias me dejé ganar por
la empresa del Viejo Cíclope, (p. 21)

A partir de esta lexia Parías asume conscientemente

su papel de narrador^ y decide el momento y la forma en que

trasmitirá la historia. Tomando el adverbio "antes" puede

establecerse, de acuerdo con Greimas^, la siguiente articu¬

lación sémica: s (antes) versus s (después), implicando un

tercer término-objeto que en este caso sería "ahora". Este
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metalenguaje expresa que el tiempo del relato es dispuesto

por el N. Parlas, del siguiente modo:"ahora" decide la im¬

portancia utilitaria ("será útil") de relatar "antes" algu¬

nos pasajes de su historia personal. Decide que el "flash

back" sobre su propia historia facilitará, al narratario

Marechal, la comprensión del relato central que encarará

"después".

(24) Pero un hombre y una mujer no tardaron en cimentar
la arquitectura de mi destino: eran el doctor Bour
nichon y la muchacha Cora Ferri. El doctor Bourni-
chon dirigía un importante rotativo a cuya redac¬
ción ingresé condicionalmente; pues bien, la ne¬
crología irónica de un filántropo y el panegíri¬
co malicioso de un legislador, obras de mi pluma
rentada, sumieron al doctor Bournichon en un éx¬
tasis profundo del cual salió muy luego para diag¬
nosticarme una carrera vertiginosa en el velódro¬
mo del periodismo.(p.22)

Su profesión de periodista anticipa el papel de cronis¬

ta del Banquete que le asignan los Organizadores. Esta mi¬

rada retrospectiva sobre su profesión es de tono peyorati¬

vo, tachándola de maliciosa y falta de autenticidad.

(25) Algo después. Cora Ferri, a mí presentada en un
Congreso de Mujeres Libres, me invitó sin amba¬
ges al idilio, a la exaltación de la poesía y al
riesgo heroico de la libertad; y naturalmente,
como era fatal y previsible, me casé con ella.
Los resultados no se hicieron esperar: a la som

bra benéfica del entusiasta Bournichon me conver¬

tí en una máquina de refreir y adobar lo múltiple
y cotidiano. Por su parte Cora Ferri, en una iné¬
dita versión de sí misma, pulverizó el idilio en
su licuadora mecánica, degolló y desplumó a la
Lírica junto a sus asaderas y narcotizó a la Li¬
bertad entre sartenes oleosas y artefactos eléc¬
tricos. En resumen, uno y otro forjaron para mí
esa especie de gallinero confortable que se ha
dado en llamar "la Vida Ordinaria", (p. 22)
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En esta lexia Parías relata su llegada a "la Vida Or¬

dinaria" sintetizando en ese título toda una forma de vida

burguesa que describiera como de hipócrita en el plano la¬

boral, alejada de la creatividad, destructora del amor y

la poesía en la relación de pareja. Más tarde, cuando el

relato hable de los integrantes de la Oposición, los ubica¬

rá en un gallinero, pudiendo observarse en esto un elemento

más de caracterización.

De este modo Parías describe, le da nombre y repudia

una forma de vida, que bajo diferentes aspectos pero con

un mismo fondo, se presenta como el antecedente de cada uno

de los agentes invitados al Banquete. Todos ellos reciben

la "invitación" tras su repudio de "la Vida Ordinaria".

(26) Severo Arcángelo, durante su inquisitoria de la
Casa Grande, me abrió los ojos hasta la rotura
en lo que se refiere a "la Vida Ordinaria", la
cual es una hebra de las muchas con que se urdió,
la complicada estofa del Banquete, junto con la
del Robot Humano, su hebra consecutiva." (p.23)

Esta lexia contiene hermetismos que aün no pueden ser

descifrados, pero la connotación negativa que acompaña a

los términos y lo que ya informó el relato acerca de la Vi¬

da Ordinaria, permiten adelantar que ésta, unida al Robot

Humano constituirán los elementos a desechar en el camino

ascendente hacia la Cuesta del Agua.

(27) En su inesperada y cruenta vulgaridad, la muerte
de Cora Perri se me presentó como el "hecho libre"
(y en cierta manera irónico) destinado a malograr
toda la legislación de pequeños actos que consti¬
tuía mi existencia y la suya." (p.23)
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El "hecho libre" aparece como el suceso inesperado que

quiebra el cuadro de situación y lanza al sujeto fuera de

ese marco de falsa seguridad que el relato llama "la Vida

Ordinaria". Veremos repetirse esta situación en la historia

de los otros agentes pero no sacaremos conclusiones antes

de escuchar al texto, sino después.

(28) "¿0 imagina tal vez aue uno puede sentarse a la
mesa del Banquete sin haber llegado a su propia
frontera con la nada? Sin saberlo yo estaba diri¬
giéndome hacia ese deslinde fatal."(p. 25)

El "hecho libre" lanza al sujeto hacia su "frontera

con la nada". Este punto parece ser el requisito indispen¬

sable para llenar las condiciones de candidato al Banquete.

Farías, empujado por el "hecho libre" sale de la Vida Ordi¬

naria y comienza un doloroso descenso; connotación de cami¬

no de iniciación mística (descenso a la noche oscura del

alma).

(29) "Descendí entonces al infierno de las broadcast-
ings humildes, allá, donde se abrían encuestas
del ingenio..." (p.27)

Este descenso es expresamente mencionado por el rela¬

to como una bajada al infierno personal, al agotamiento de

las últimas posibilidades humanas, para llegar a la zona

desconocida donde el tiempo de ser parece haberse agotado:

a la frontera con la nada; connotación arquetípica del des¬

censo del héroe al infierno.

(30 -¿Quién es usted -le dije- para meterse con mi
revolver y mi caña? ¿O algún pasquín le ha enco¬
mendado la nota crítica de mi suicidio?
-Soy la Enviada Número Tres - me respondió la in-
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trusa como si dijera simplemente "soy Juana Ló¬
pez" .
-¿Quién la envía y para qué?
-Le traigo una citación; es lo habitual. (p.30)

Tras la llegada a la frontera con la nada el agente

recibe la invitación. Esta invitación se presenta como una

posibilidad para quien ya creía haberlas agotado todas. Es¬

to hace que se sienta impulsado a aceptarla a pesar del mi£

terio que la rodea.

Desde que comenzó Parías a relatar su historia, es de¬

cir, desde que se abrió la secuencia de la trasmisión del

mensaje, se han dado una serie de acciones que podrían ser

calificadas como microsecuencias:

salida de la "Vida Ordinaria"

;
llegada a la frontera con la nada

I
invitación al Banquete

En los cortes del texto que siguen podrá observarse

que estas secuencias se repiten en el mismo orden en la his¬

toria de cada uno de los participantes.

Pero la lexia anterior introduce a un nuevo agente en

el relato: la Enviada Número Tres. Hasta ahora los persona¬

jes femeninos han tenido poco lugar, sólo dos nombres; Co¬

ra Ferri y la Enviada Número Tres, la primera cargada de con

notación negativa y la segunda en cumplimiento de una fun¬

ción secundaria.

(31) Pero, en una silla y al alcance de mi mano, ví
una gran hoja de papel escrita en letra vertical y re-
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donda, en la cual se me decía lo siguiente; a)Se¬
vero Arcángelo necesitaba conversar conmigo sobre
"una empresa trascendental"; b) un automóvil me
recogería en tal fecha y a tal hora; y c)el dine¬
ro que se me dejaba en sobre aparte había sido
expurgado cuidadosamente de toda posibilidad ofen¬
siva y sólo conservaba un mero valor "instrumen¬
tal". El mensaje, concebido en la forma escueta
del memorándum, traía una firma: La Enviada Núme¬
ro Tres. (P. 33)

Esta lexia aparece rica en connotaciones; cuando se re¬

fiere a la empresa a la que Severo Arcángelo invita a Parías

la califica de trascendental, pero "empresa trascendental"

aparece entre comillas, es decir que esta denominación no

la da Parías aún, ni siquiera la ha dado la Enviada, esa

adjetivación pertenece al mismo Severo Arcángelo. Parías

todavía ignora de qué clase de empresa se trata. Sabemos

que este narrador está relatando "a posterior!" pero es cui¬

dadoso de respetar los tiempos de los hechos, y aún cuando

adelanta hermetismos no los devela a través de sus palabras

sino mediante el relato de los sucesos.

A pesar de la extraña invitación, del personaje singu¬

lar que se presentó como la Enviada, todo parece moverse

dentro de un ambiente natural y cotidiano. Esta connotación

de "realismo" está dada por elementos tales como la hoja

de papel y el dinero.

Otro elemento a tomar en cuenta, en cuanto a la carac¬

terización de la Enviada, es su letra "vertical y redonda"

que puede estar connotando una personalidad simple, acentúan

do su carácter de mensajera a sueldo; más tarde comprobare-
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mos que las distintas Enviadas son "empleadas” de los Orga¬

nizadores del Banquete,

(32) En el transcurso de todo aquel largo día reuní
la poca información que yo guardaba, in mente,
de Severo Arcángelo: industrial metalúrgico, una
inmensa fortuna y un corazón de piedra; retirado
ya de las actividades fabriles; un no lejano ac¬
cidente de automóvil en la ruta de Mar del Plata,
(p. 33)

Farías da una primera versión de la historia de Seve¬

ro Arcángelo. Varios personajes, hasta el mismo Severo, con¬

tarán esta historia agregando y hasta modificando ciertos

aspectos. A través de este relato sabremos más sobre el por¬

qué del Banquete. Si bien existe paralelo entre la historia

de Lisandro Farías, de otros de los invitados y la de Seve¬

ro Arcángelo, la diferencia está dada por el grado de com¬

promiso de cada uno con la Organización. Siendo Severo Ar¬

cángelo uno de los Organizadores el relato de su historia

contiene datos claves para develar algunos de los hermetis¬

mos del Banquete.

(33) ¿Cuál sería la "empresa trascendental" a que me
invitaba el odioso Fundidor? ¿Y en qué sentido le
respondería? ( P.33)

De este modo el N. Farías nos introduce en otro momen¬

to del relato. Su historia personal fue "útil" para atraer

al narratario, por un camino verosímil, hasta el \ema de

la "empresa trascendental". Este es el contenido del mensa¬

je que debe trasmitir; recordemos el "desasosiego" de Farías

ante la dificultad de obtener la atención y buena voluntad
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de Marechal, así como la "urgencia" percibida por el narra-

tario en el narrador, Pero el "suspenso" ya ha despertado

el interés del narratario Marechal, e indudablemente de los

narratarios y/o lectores ideales.

(34) El hombrecito soltó una carcajada que inespera¬
damente lo humanizó delante de mis ojos.
-IUsted me gusta - exclamó regocijado-. íPor Cri£
to que me gusta! Lo del estroncio, una palabra
casi obscena, pertenece al alegato que hice yo
ante el Consejo de la Universidad y que me valió
la expulsión de la cátedra. Permítame que me pre¬
sénte: soy el profesor Bermúdez." (p. 36)

Este es el primer encuentro de Farías con uno de sus

pares, otro invitado, quien antes de presentarse adelanta

un dato fundamental para su identificación. Bermúdez fue

expulsado de la cátedra como Farías fue expulsado del rota¬

tivo del doctor Bournichon. La connotación surge claramente

interesa más marcar el paralelo de las vidas, que los per¬

sonajes mismos.

(35) Guardó Bermúdez unos instantes de silencio; la
figura del doctor Bournichon expulsándome de su
oficina se me hizo presente con toda su risible
dramaticidad. Cierto paralelismo se daba entre
la historia del profesor y la mía: ¿era casual o
deliberado? Intentaba yo ahondar en ese interro¬
gante cuando Bermúdez retomó el hilo de su rela¬
to. (p, 39)

Lo connotado por la lexia anterior queda ahora expre¬

sado por el mismo Farías. Este interrogante que él se plan¬

tea es el que el texto plantea al narratario; el camino por

el cual Farías va resolviendo uno a uno, ese y los próximos

interrogantes, será el camino que el relato ofrece al lec¬

tor para llegar a resolver sus significados ocultos. Al mos



42

trar el paralelo de la historia de Parías con la de los

otros invitados y con la de Severo inclusive, le resta im¬

portancia a la historia personal de Parías como agente del

relato. Esta historia es utilizada por el relato como mode¬

lo del camino iniciático. Propone, de este modo el relato

que Parías hace de su propia experiencia como invitado al

Banquete es el significante que contiene el significado,

es el mensaje mismo.

(36) -No se alarme - dijo él-. Cuando me abordó la En¬
viada Número Uno yo estaba en mi frontera, como
usted en la suya. Y mi clima fronterizo reclama¬
ba un chaleco de fuerza, técnicamente hablando.
-¿Cómo había llegado usted a esa región de fron¬
tera? Digo, si no es indiscreción.
-En absoluto - me aseguró Bermúdez- tengo que de¬
círselo: es de ritual. Al fin y al cabo navegare¬
mos en la misma piragua. Con todo, no se ilusio¬
ne mucho: además de la mía sólo conocerá la his¬
toria del doctor Probenius. Los otros expedientes
revisten un carácter de inviolabilidad sin rotu¬
ra posible, (p.38)

En este corte del texto es la voz de Bermúdez la que

subraya el paralelo entre su situación previa a la invita¬

ción y el modo en que la misma le fue hecha. La Enviada Nú¬

mero Uno fue su mensajera del mismo modo que la Enviada Nú¬

mero Tres fue la de Parías, esto señala un orden de prela-

ción que parece coincidir con una mayor penetración en los

hermetismos de la Organización. Así, a través de la voz del

profesor Bermúdez introducida por el N. Parías llegan al

relato informaciones claves para "morder la cáscara de los

símbolos" (p. 75)
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Por lo escuchado hasta aquí podemos considerar a Ber-

múdez como más informado que Parías, pero más adelante com¬

probaremos que tampoco él posee toda la información. Esa

lexia anticipa un dato importante en este sentido; el re¬

lato contará, además de la historia de Bermúdez, la de

Frobenius. Las otras historias no le serán reveladas a Pa¬

rías pero él tomará conocimiento de las mismas a través del

fichero que los clowns (Gog y Magog) robarán de las ofici¬

nas de la Casa Grande. Es Marechal quien en posesión de las

mismas evaluará su contenido y resolverá no incorporarlas

al texto "porque no agregan nada nuevo a lo contado por Pa¬

rías". Esto permite suponer que sólo se cuentan esas histo¬

rias por una economía del relato: ésas son las necesarias

para marcar los paralelos y forman parte de los "motivos

libres"^.
(37) -¿y qué hacen - inquirí- esas Enviadas en serie

que visten como hetarias de lujo y gastan un di¬
neral en extractos franceses?
Bermúdez rió desde su apacible gordura.
No las trate así -me rogó- . Ellas forman un equi
po muy bien organizado: costó mucho elegirlas y
entrenarlas para su no fácil misión.
-¿Qué misión?
-A usted le quitaron un revólver -dijo Bermúdez-
y a mi me.vistieron con una camisa de fuerza. Ca¬
da una tiene una especialidad, y todas bajan con
sus "anzuelos" a los cuarenta barrios de Buenos
Aires para pescar a los elegidos.
-¿Con qué fin?
-Ellas deben "atraer a los posibles comensales
del Banquete", (p. 42)

Esta lexia brinda la información acerca de las Envia¬

das y corrobora lo que connotaran lexias anteriores: ellas.
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las Enviadas, son parte de la infraestructura necesaria pa¬

ra montar el aparato externo (que es intrascendente) de la

"empresa trascendental".

(38) -¿Y qué se propone Severo Arcángelo con semejan¬
te Banquete? -pregunté.
-Si usted me lo dijera se lo agradecería -me res¬
pondió Bermúdez nublándose de repente, (p. 42)

El simbolismo del Banquete mantiene su hermetismo aún

con un"invitado" altamente calificado como el profesor Ber¬

múdez.

(39) -Señor Farías -me aclaró Bermúdez con penetrante
frialdad-; usted ya es ün "invitado", pero toda¬
vía no es un "elegido". Si desea retroceder, há¬
galo. (p.43)

En una lexia anterior Bermúdez contó cómo las Enviadas

bajan a los cuarenta barrios porteños en busca de "los po¬

sibles comensales del Banquete". En otra parte del relato

habla de "treinta y tres fichas" con los nombres de los in¬

vitados, mientras que sólo doce se sentaron a la mesa del

Banquete. De todo esto y de la connotación de esta lexia

parece que no todos los "invitados" resultaron finalmente

"elegidos" comensales. Esta es una de las estructuras abier

tas en el relato que tal vez se resuelva o tal vez quede

abierta a la interpretación del lector.

(40) -Profesor -le dije a Bermúdez todavía en alarma-.
Si no debo asombrarme ni preguntar, ¿qué demonios
haré yo frente a ese metalúrgico enrevesado?
-Escuchar su historia -me respondió Bermúdez.
-¿Y qué tengo que ver yo con la historia de Seve¬
ro Arcángelo?
-Absolutamente nada. No es usted el "destinatario
de su historia; usted sólo debe prestarle dos ore
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jas abstractas, (p. 44)

Aquí se expresa abiertamente la "verdad” respecto al

papel de "cronista" del Banquete que se le ha asignado a

Farías. Este papel que juega Farías frente al relato de Se¬

vero Arcángelo resulta ser paralelo al que juega Marechal

con respecto al relato de Farías. Marechal tampoco es el

destinatario de la historia, ni Lisandro Farías espera de

él otro compromiso que el de "receptor" de la misma.

(41) -Le adelanto estas nociones -me aclaró Farías-
para que usted tenga un atisbo del personaje ha¬
cia el cual me llevaba el profesor Bermüdez a tra¬
vés de una mansión aparentemente desierta.(p.45)

En este corte del texto la voz narrativa que introdu¬

ce otra voz, la de Farías, es nuevamente Marechal. Esto su¬

cede al principio del capítulo VI cuando Farías va a ser

expuesto a la primera prueba de la que resultará elegido o

no. Esta es la última intromisión de Marechal en esta eta¬

pa del relato.

Farías escuchará la historia de Severo Arcángelo, su

llegada al más cruel capitalismo a través de la Fundición

Arcángelo, donde no sólo quemó su alma sino la de "miles

de hombres" que trabajaron en su empresa.

(42) -Severo Arcángelo tuvo dos hijos -me reveló. Pe¬
ro él no se alejaba de sus laminadoras; y no los
vió nacer y crecer, no entró en el círculo de sus
juegos, no acarició sus mejillas ni se asomó a
sus almas. Como extranjeros tomaron un día el ca¬
mino de la fuga; porque Severo Arcángelo vigilaba
sus hornos, él y los mil hombres carbonizados que
también se perdieron la gracia de sus hijos.
-IPiedad! -exclamó en este punto el Viejo Fundi-
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~ dor con el rostro escondido entre las manos.(p.49)

La voz que hace una revisión crítica de la vida de Se¬

vero Arcángelo es la de Impaglione, caracterizado por el

relato como "el corifeo", la exteriorización de la concien¬

cia de Arcángelo. Otras dos voces se escuchan en esta lexia;

la de Severo Arcángelo, en el ruego, y la del narrador Fa-

rías quien continúa siendo el "sujeto de la enunciación"

durante toda esta secuencia de la transmisión del mensaje.

(43) Impaglione - dijo al fin Severo levantando la fren
te- ¿Cuánto tiempo mío y de los otros quemé yo en
la "Fundición Arcángelo"?
El corifeo levantó las cejas en dos arcos desde¬
ñosos.
-ITiempo i -gruñó- ¿Qué cosa es el tiempo? íNada
en sí i Es una posibilidad que se realiza no bien
la "cualificamos" de alguna manera. El tiempo real
es una sucesión de "gesticulaciones cualitativas".
(p.49)

Esta lexia introduce el tema del "tiempo" y lo define

como sucesión de gesticulaciones cualitativas. El texto ha¬

bló anteriormente del concepto "tiempo" y por la voz del na¬

rrador Farías:

(44) ...yo acababa de agotar "lo posible" asignado a
mi azarosa individualidad; en consecuencia mi tiem¬
po, falto en adelante de un devenir posible, tam¬
bién se había detenido como un reloj frente a la
nada, (p.28)

Aquí el tiempo es el lapso en que los "posibles" del

ser pueden tener lugar; pero si bien esos "posibles" nece¬

sitan el tiempo como espacio para darse, el tiempo carece

de sentido ante el agotamiento de los "posibles", como ca¬

rece de sentido "un reloj frente a la nada".
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(45) “¿Y de qué modo Severo Arcángelo "cualificó” su
tiempo? -insistió Impaglione rico de mímica-. Lo
hizo con una sola gesticulación; íla de alimentar
el fuego de sus hornallasl Y en aquella gesticu¬
lación única se le detuvo el tiempo, con lo cual
el Fundidor de Avellaneda entró en una especie de
muerte. Y ahora Severo Arcángelo me pregunta¿Cuán'
to tiempo?" íUn siglo, un año, un instante, o na¬
da!
-Sí -admitió Severo-. Esta muerte duró hasta la
fractura de mis vértebras dorsales. (p.50)

El tiempo "cualificado" en un solo gesto rutinario es

"una especie de muerte". La muerte es una carencia de "tiem¬

po", por lo tanto este uso del tiempo estancándolo en una

sola gesticulación es semejante a la muerte. De lo escucha¬

do en el texto parece connotarse la siguiente relación;

Vida Ordinaria = gesticulación única = especie de muerte
tiempo estancado

Las historias contadas por el relato nos han mostrado

que un "hecho libre" sacó a cada protagonista del marco de

su "Vida Ordinaria", o "especie de muerte". La voz de Seve¬

ro nos revela el suyo; "la fractura de mis vértebras dorsa¬

les".

(46) -Fue un accidente de automóvil en la ruta de Mar
del Plata.
-Una obra maestra en accidentes -comentó Impaglio-
ne.

-Que me tuvo - añadió Severo- tres meses impedi¬
do en esta misma casa, y aprisionado en una arma¬
dura de yeso. Impaglione, ¿qué significó para mí
esa inmovilidad ?

-Significó el abandono de la "Fundición Arcánge¬
lo - respondió el corifeo.
-Y el abandono de la Fundición, ¿qué significaba?
-La ruptura del "gesto único" en el cual se había
detenido el tiempo de Severo Arcángelo.
El Metalúrgico de Avellaneda me clavó una mirada
triunfante;
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-¿Se da cuenta? - me dijo El abandono de aque¬
lla "única gesticulación" me lanzaba otra vez a
mi "tiempo de hombre" que se había detenido jun¬
to a los hornos.(p.50)

En esta lexia se amplifica el concepto agregando el

de inmovilidad, pero no como correspondencia de "tiempo

estancado" sino que conlleva la noción de movimiento posi¬

tivo. "Inmovilidad" que resulta en el "abandono del gesto

único", el abandono de la "Vida Ordinaria" y lo lanza:

"otra vez a mi tiempo de hombre". La connotación encierra

la siguiente relación:

movilidad horizontal

tiempo estancado
= Vida Ordinaria

vs

inmovilidad horizontal

tiempo en movimiento
= Abandono de la Vida

Ordinaria

De este modo el texto nos va entregando las claves pa¬

ra resolver uno de sus símbolos: el Robot Humano. Recorde¬

mos que Farías lo mencionó en la lexia (25) , como una de

las"hebras" que junto con la de la Vida Ordinaria "forman

la estofa" con que se urdió el tejido del Banquete. El Ro¬

bot Humano es el sujeto del predicado: vivir la Vida Ordina

ria. Es el ser conforme con la rutina, el que reduce sus

posibilidades de hombre al gesto único ante el cual se "es¬

tanca su tiempo".Pero si éste es el Robot Humano, el que

vive inmerso en el "gallinero" de la Vida Ordinaria, cono¬

cemos ya a quienes por "el hecho libre" han sido lanzados

fuera de esta situación negativa.
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El relato continuará profundizando estos conceptos. La

voz narradora pertenece a Severo Arcángelo.

(47) -Oiga; yo había esterilizado mi "sucesión tempo¬
ral y la de los otros, y el número de "posibili¬
dades humanas" que nos da el tiempo y con las cua
les él mismo se cualifica para ser un acto del vi¬
vir. Yo me había estafado a mí mismo, lo cual no
era grave, ya que lo equilibraría en mi propio in¬
fierno. Lo verdaderamente catastrófico era que yo
había sustraído el tiempo y malogrado la posibili¬
dad humana de otras criaturas. (p.51)

El relato marca aquí una diferencia muy significativa

entre la historia de Severo Arcángelo y la de los "invita¬

dos". Mientras los otros personajes habían sido víctimas de

la Vida Ordinaria, situación a la que llegaban por el cami¬

no señalado por las pautas sociales; profesión, matrimonio,

etc.. Severo Arcángelo, el caso más grave, era el responsa¬

ble de la creación de un medio para matar las posibilidades

humanas de otros; la Fundición Arcángelo (La empresa tiene

su "ubicación" geográfica en la ciudad de Avellaneda, al

Sur de la ciudad de Buenos Aires, zona industrial por exce¬

lencia) .

El paralelo aquí aparece quebrado. Severo Arcángelo es

culpable, él no podrá rescatarse a sí mismo sino que debe¬

rá hacerlo por medio del rescate de muchos otros. Esto ele¬

va la figura de Arcángelo por sobre todos los otros agentes

que mencionará el relato. Desde el título del texto sabemos

que el Banquete está relacionado directamente con este agen¬

(48) -íY el infierno está en el plato que sube! -me gri¬

te.
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tó Severo descolorido-.ilmpaglionel¿Qué me decía
yo en mi alma?
Impaglione lo miré con una severidad ensayada

tal vez frente al espejo.
-El metalúrgico enyesado -recitó- llora, pesa fan
tasmas y medita: "Qué arrojaré yo en el plato as¬
cendente de la balanza? ¿Los diez altos hornos,
las nueve laminadoras, los tres martillos pilones,
toda la Fundición Arcángelo?
-TLo hice i -gimió Severo-. lY fue inútil! El pla¬
to del culpable no bajaba, con todo el peso de la
Fundición. Y el plato de la culpa no subía.
-Naturalmente! -rió Impaglione con tramposa malig¬
nidad-. No es fácil construir una risa posible,
si la boca fue robada en su tiempo de reír. Ni es
fácil hacer que se pongan de pie cuatro fundido¬
res ametrallados.
-Pero me quedaba un recurso - argüyó Severo como
quien se toma de un barril flotante-. Impaglione
¿Cómo se llama este recurso?
-"El Equilibrio por el Cinturón" -dijo Impaglione.
(p. 52)

La culpa es tan grande que no será fácil restablecer

el equilibrio de la balanza. No basta el arrepentimiento

para borrar el "antes" del metalúrgico, como tampoco basta¬

rá el recurso enunciado al final de la lexia. Severo, bajará

hasta su infierno personal, llegará a tocar su frontera con

la nada, como sabemos que lo hicieron Farías y Bournichon,

pero el descenso de Arcángelo es más doloroso y consciente.

(49) -En cuatro patas me acerqué al chiquero -narró
simplemente-. Lo reconocí en su olor de fango y
de basuras fermentadas. Luego vislumbré las for¬
mas grasientas de los chanchos que [dormían allí
en su colchón barroso. Pero algo me anunciaba que
había tocado yo un límite final. De modo que, a-
somándome al chiquero, hundí mi cara en la inmun¬
dicia. Entonces, a mi lado y detrás, oí una voz
que me llamaba:"iSevero!". En tierra como estaba,
observé a mi alrededor y no vi a nadie. "¡Severo,
levántate!", dijo entonces la voz desconocida.
Recobré penosamente mi vertical humana, ¿y quién
se manifestó delante de mis ojos? Impaglione,
¿quién se manifestó bajo la luna y junto al Chi-
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quero de la Iluminación?
-Pablo Inaudi- salmodió Impaglione como quien lan¬
za una fórmula cabalística.
-¿Y qué hizo allí Pablo Inaudi?
-Lo que hizo allí -recitó el corifeo- se llama
"La Proposición del Banquete".(p. 57)

Escuchando lo dicho por Severo en la lexia:"me acerqué"

"hundí mi cara en la inmundicia", comprendemos que él lle¬

gó a su "frontera con la nada" de modo voluntario y en bus¬

ca del perdón para sus culpas.

A diferencia de los otros agentes, "los invitados",

quienes en ese momento recibieron la visita de las Enviadas,

a Severo se le "manifiesta" Pablo Inaudi. El Maestro, así

lo llamó el narrador Farías en lexias anteriores, le hizo

a Severo Arcángelo la "Proposición del Banquete". En este

corte del texto hemos llegado al punto de partida, a la ho¬

ra "0" de la "empresa trascendental".

El relato fue elaborando hasta aquí una "estructura

fuerte". Los agentes mediante el "ritual" de contar sus his¬

torias han ido amplificando la profundidad del relato, cons¬

truyendo un mecanismo de auto-interpretación que asegura su

significancia. Este sistema interno de la estructura narra-

g
tiva es llamado "construcción en abismo" .

Severo Arcángelo ocasionó el mal de muchos; para con¬

seguir su propia salvación debe ayudar a la salvación de

otros. Lo que Pablo Inaudi le propone a Arcángelo en el "Chi

quero de la Iluminación" es el camino para conseguir su pro¬

pia salvación y la de los otros; él deberá organizar el Ban-
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quete. La Organización del Banquete es la "empresa trascen¬

dental" a la que más tarde él "invita" a Lisandro Farías.

Esta empresa consiste en el viaje "intranáutico" del que

más adelante nos hablará el relato,

(50) -Señor Farías, es todo
Y me acompañó amablemente hasta la salida del re¬
cinto. (p. 57)

Farías no recibe más información que la que leimos en

la lexia (50); el resolver los hermetismos de la Organiza¬

ción es parte del camino laberíntico que él deberá desandar

para llegar a la mesa del Banquete. Las peripecias vividas

por él, las dudas que lo llevarán de la aceptación al recha

zo, en marchas y contramarchas dialécticas, servirán de mo¬

delo para "muchos otros". En esto reside la clave mesiáni-

ca del relato. El camino de expansiones y concentraciones

que Farías recorre ya dentro de la Casa Grande, donde tie¬

ne su centro de operaciones Severo Arcángelo, es el camino

iniciático por el cual desandará la ruta que lo convirtió

en Robot Humano, retornando a su "tiempo de hombre".

(51) -...Lo que importa es que usted le ha gustado al
Gran Viejo.
-¿Cómo lo sabe usted?
-En mi tablero - explicó Bermúdez - recibí la luz
blanca de los "elegidos" (p. 59)

Farías ha pasado felizmente su primera prueba, ya no

es un"invitado" sino un "elegido", pero más adelante escu¬

charemos al relato hablar de otra categoría; los "iniciados

Farías aún está lejos de pertenecer a ésta última, otros
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le llevan ventaja; Bermúdez y Frobenius.

(52) El doctor Frobenius - me dijo- es un hombre de
ciencia. Fue "pescado" en una crisis pavorosa,
y aún necesita el "soporte substancial" de la
Enviada Número Dos.
-Y para curarlo - dije yo- ¿le hacen echar los
bofes en una computadora electrónica?
-Los cálculos del doctor Frobenius - explicó Ber¬
múdez - han de ser utilizados en el Primer Conci¬
lio del Banquete. Si le hacen falta más datos,
hojearemos el informe de la Enviada.(p. 62)

Bermúdez sabe más que Farías acerca de la Organización

y actúa como "introductor" pero sólo ofreciéndole respuesta

a sus preguntas cuando él las formula, nunca le entrega "so¬

luciones" sino "claves". Aquí se menciona un paso hacia el

Banquete: el Primer Concilio. Por los semas que lo componen;

"Primer" que supone un segundo, y "Concilio" reunión de obiS'

pos, Frobenius tiene una misión que cumplir dentro de ese

Concilio, por lo que se deduce que también éste está más en¬

terado que Farías.

(53) ...abandonó en mis manos la carpeta roja que traía
y cuyo título, en letra gótica, rezaba:"Operación
Cybeles". Desconcertado, le pregunté a Bermúdez
qué tenía yo que ver con aquella figura mitológi¬
ca. Me respondió que se trataba de mi primer tra¬
bajo para el Banquete, (p.66)

Dos elementos a considerar en esta lexia, la mención

de "Cybeles" uno de los nombres con que se conoce en la mi¬

tología a la hija del Cielo y de la Tierra, esposa de Satur¬

no, madre de Júpiter, Plutón, Neptuno, etc., y el hecho de

haber sido Farías elegido para realizar el "trabajo", deno¬

tan que éste comienza a ser parte de los "elegidos".
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(54) Más delante, cuando el maestro Inaudi me habló
de la "Operación Cybeles" como indispensable a
nuestros fines, entendía que Thelma Foussat era
la "materia prima" que se necesitaba y que bus¬
cábamos. Acercándose la hora de iniciar la "Ope¬
ración Cybeles" es de urgencia conocer el estado
en que se halla hoy Thelma Foussat, si es que vi¬
ve todavía. Para lo cual el señor Lisandro Farías
deberá trasladarse al domicilio de la nombrada y
estudiar la naturaleza con "objetividad periodís¬
tica", (p. 68)

La voz que se escucha aquí es la de Severo Arcángelo

intercalada en este momento del relato a través de escritos

que encontró Farías en la carpeta que recibió de Bermúdez.

Este "esquema de la mujer" contiene información que provie¬

ne directamente de los Organizadores. Además del hermetis¬

mo que encierra el mensaje, del cual sólo surge claramente

una orden para Farías, puede coir|2-obarse el "organigrama"
de la Organización. La Orden llegó a Farías por boca de Ber¬

múdez, quien recibió una carpeta probablemente de manos de

Severo. Severo fue enterado por Inaudi acerca de la necesi¬

dad de la "Operación Cybeles", es decir que la orden bajó

así:

ORDEN

Inaudi

Severo Arcángelo
Bermúdez

F¿ías
▼

Este orden así visualizado corresponde al orden inver¬

so en que sus historias llegaron al relato. Aún sabemos muy

poco acerca de Pablo Inaudi, aunque ya escuchamos que ha
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sido quien propuso el Banquete a Severo Arcángelo y ahora

vemos que también es Organizador del mismo.

La primera de las historias contadas fue la de Lisan-

dro Parías, luego la de Bermúdez, que según vimos resulta¬

ba paralela a la anterior pero profundizando ciertos aspee-’

tos como el de su incidencia sobre un grupo mayor de seres

humanos. La historia de Bermúdez guarda un paralelo exacto

con la de Frobenius, ambos tendrán a su cargo el Primer y

Segundo Concilios respectivamente. Al llegar a la historia

de Severo llegamos al "momento 0" de la Organización. Pero

la inspiración parte de otro agente: Pablo Inaudi. Es de¬

cir que la aparición de cada personaje en escena ha sido

graduada: cada historia nos ha entregado más elementos a

la vez que repetía los ya conocidos. Esto lo hemos califi-
g

cado, de acuerdo con Dallenbach ,"construcción en abismo".

Ahora vemos que esas historias llegaron al relato en rela¬

ción inversa al papel que a cada agente le toca en la Or¬

ganización del Banquete:

Orden de las historias

Parías
^

v.

Bermúdez/Fr^enius ^ " ,

Arcángelo ^ ^ \

Inaudi''

Prelación en el organigrama

^Inaudi

^Arcángelo
^ Bermúdez/Frobenius

^ Parías

(55) -Doctor -le dije-, anoche no estaba usted en tan
buena disposición. ¿Ha sucedido algo?
-íLa revelación estupenda! -exclamó el astrofísi
co al parecer extasiado.
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Y tras empinar el codo, se volvió a la musa y le
reclamó:
-IUrania, mi armónical
En aquel instante observé que Bermúdez fruncía
su entrecejo.
-¿Qué revelación? -pregunté yo con la sonrisa blan
ca de los no iniciados.
-íLa revelación increíblel - dijo el hombre de
ciencia - ¡Urania, mi armónica, por favorI El Ban¬
quete supera todos los intentos de la cosmonáuti¬
ca, y el.Viejo Peludo es un as. ¡Lo digo y lo re¬
digo!
Ante una señal de Bermúdez, Urania se puso de pie
y tomó al astrofísico de una mano. Este se incor¬
poró a su vez, lleno de furor polémico, y dió en
la mesa un puñetazo que hizo trastabillar las co¬
pas:
-¡Digo y redigo - vociferó - que nos están lanzan¬
do a una formidable operación de "intranautas"!
(p. 74).

Esta lexia está preñada de connotaciones que confirman

algunas informaciones y otras que traen nuevos elementos.

Bermúdez "frunce el entrecejo" y luego hace "una seña" a

Urania para que se lleve al doctor Frobenius, lo aleje de

Farías. Frobenius ha hablado de "la revelación" y la ha re¬

lacionado con la "cosmonáutica" y con una "formidable ope¬

ración de intranautas". El sema "cosmonáutica" encierra el

de viaje espacial. A su vez el de "intranautas" connota el

de "viajeros" pero en relación inversa al de "cosmonautas",

éstos serían viajeros hacia un espacio interior: "intra-".

Por lo tanto queda planteada esta oposición:

viaje al espacio exterior ^ viaje al espacio interior
cosmonáutica intranáutica

lo que supone otra oposición:

cosmonauta intranauta
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Ante estas informaciones herméticas para Farías, él se

comporta como un "no iniciado", lo que marca su diferencia

con Frobenius y con Bermúdez. Es más, las actitudes de éste

muestran su desagrado ante la información que está ofrecien¬

do el científico al aún no "iniciado" Farías. Sabremos más

adelante que él deberá llegar solo a esa revelación tras

"morder la cáscara de los símbolos".

(56) Entonces le dirigí a Bermúdez una mirada inquisi¬
tiva. Pero el calvo profesor, defendido en su co¬
raza hermética, se limitó a preguntarme;
-¿Logró verse con la señora Foussat?
Le respondí afirmativamente. Y estaba yo por en¬
dilgarle mis informaciones acerca de la viuda,
cuando Bermúdez me detuvo en seco;

-No- me dijo-; todo eso lo consignará usted en
el expediente. Recuérdelo; yo no soy más que un
enlace intermediario entre usted y los directivos
del Banquete, (p. 74)

Aquí el mismo relato entrega una apertura de las con¬

notaciones analizadas en la lexia anterior en lo que respec¬

ta a la relación Farías/Bermúdez y a la situación de aquél.

(57) -Somos Gog y Magog - dijo al fin el payaso ganchi-
forme-. Yo soy Gog y este camarada es Magog.
-Naturalmente - aclaró el payaso de figura san-
chesca -, es el nombre que nos dan en este lujo¬
so prostíbulo, (p. 77)

Las connotaciones extratextuales están presentes en

los nombres bíblicos de estos nuevos personajes y en su

caracterización como los del Quijote cervantino. Los nombres

les han sido dados, lo que connota relación de dependencia

con respecto a la Organización que ellos califican negati¬

vamente. Este es el encuentro de Farías con la Oposición.

(58) Una vez más, utilizando lo absurdo y lo verosímil
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en una mezcla de hábiles proporciones, Gog y Ma-
gog intentaban destruir ante mis ojos una mitolo¬
gía que sin duda les era odiosa, (p. 85)

Farías es consciente de los sentimientos de estos per¬

sonajes, pero su falta de definición y sus dudas constantes

deciden su relación pendularccon^^-élios.

(59) Destruí la nota, guardé la flecha y me prometí
no faltar a la cita: yo estaba lejos de conver¬
tirme a la bandera de los clowns; pero mi curio¬
sidad innata y mi decisión de no andar a ciegas
en aquel plan tenebroso hacían que no desdeñase
ninguno de los hilos mezclados en su trama.(p.94)

Farías usa a la Oposición para tener otra versión de

lo que se estaba organizando y que despertaba en él dispa¬

res sentimientos, pero fundamentalmente dudas ante lo des¬

conocido. Como surge de la lexia, él no es sincero con los

payasos pero éstos le brindan información útil.

A diferencia de la "Operación Cybeles" la Oposición

tiene, junto a la duda de Farías, la función de mover el

relato. Mientras que el simbolismo de la "Operación Cybeles"

mantendrá su hermetismo hasta el final, no es resuelto a

pesar de volver el relato varias veces sobre el tema, amplián

dolo, sí lo es el simbolismo encarnado en los clowns. Dentro

de la estructura del relato la "Operación Cybeles" es un

motivo libre, en tanto que la Oposición es un motivo asocia¬

do* .

(60) -Informe por informe - les dije a mi vez-: cono-

*

ver nota 7.
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cen ustedes la Zona Vedada? (p. 99)

Este intercambio de información enriquece el relato

con hermetismos traídos una vez por Parías, otra por Gog y

Magog. Es que se acaba de nombrar aquí no quedará aclarado

hasta el final de la historia, de este modo el intercambio

da movimiento a la acción y crea suspenso.

(61) -¿Qué significado tienen las butacas azules y la
tribuna del parque?
Detrás de sus gruesos vidrios los ojos de Bermü-
dez chisporrotearon su malicia;
-Esta noche - me respondió- Frobenius ha de lan¬
zarse al espacio. (. 104)

Bermúdez anuncia con malicioso hermetismo la celebra¬

ción del Primer Concilio.

(62) Dos flashs relampagueantes, unidos a sus cámaras
fotográficas, rompieron de súbito la tiniebla y
agitaron en sus butacas a los incógnitos asisten¬
tes .

-Gog y Magog en la lucha - me sopló Bermúdez al
oído. No dudé que los clowns intentaban fotogra¬
fiar a los del anfiteatro, con vías a ominosas
identificaciones y el chantaje subsiguiente.(p.l05)

En esta lexia queda connotada otra forma de acción de

la Oposición; el sabotaje al desarrollo de los acontecimien

tos preparatorios del Banquete. De otros atentados dará

cuenta el relato por la voz de Parías o de los mismos agen¬

tes, Gog y Magog.

(63) -Ahora bien -concluyó Frobenius-. En un espacio
cuya extensión se calcula en 10.000 millones de
años luz, nacen 100 mil sextillones de toneladas
de hidrógeno por segundo.
Los del anfiteatro tuvimos la impresión agobian¬
te de que todas esas toneladas caían sobre nues¬
tros hombros. Pero los clowns habían llegado al
límite de sus paciencias;



60

“IImbéciles - nos apostrofó Gog..,(p. 110)

Se amplía aquí el alcance de la acción de los clowns,

no sólo tratan de aumentar la duda de Farías y contraponer¬

lo a él con el Banquete y sus Organizadores, sino que tam¬

bién dirigen su acción a los otros elegidos connotados en

"tuvimos" "sobre nuestros hombros".

El tema del Primer Concilio no queda claro en esta

lexia.

(64) Pero, ¿qué buscaban los organizadores del Banque¬
te al exponer una cosmogonía brutal a los indivi¬
duos anónimos que escuchaban en el anfiteatro?
Desde luego - me respondí - se quería ubicar a
los hombres en el Espacio, de modo tal que sus
conciencias retuviesen una "imagen terrorífica"
de semejante ubicación. ?Y dónde radicaba el te¬
rror de la imagen? Se lo había logrado merced a
un truco infantil: el de las relaciones puramen¬
te numéricas establecidas entre la dimensión cor¬

poral del hombre y las magnitudes abismales que
se dan en el cosmos, (p. 114)

La síntesis que hace Farías del tema tratado en el Pri

mer Concilio nos permite considerarlo un narrador confiable

Entrega un dato objetivo: el Concilio se ocupó de ubicar al

hombre en el Espacio. Antes y después agrega su opinión per

sonal, pero aún así nos permite ver cuáles han sido los lo¬

gros buscados.

(65) -Son veinte que desaparecieron anoche, a favor
de la humareda - respondió Gog - y diez tránsfu¬
gas más que desertaron en automóvil al amanecer.
¿Está seguro?
-Me lo dijeron los muchachos del garaje.
-¿Saben ya cuántos han de ser los comensales del
Banquete?
-No todavía - refunfuñó Gog - hay un núcleo pr'in-
cipal de doce tragaldabas. Ahora están eligiendo
a los otros por eliminación...(p. 117)
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La connotación evangélica está en el número de los ele¬

gidos; doce como los Apóstoles de Jesús. También veladamen-

te en "muchos serán invitados pero pocos serán los elegidos".

Esta connotación remita a un código cultural que enriquece

el carácter mesiánico del mensaje.

La voz del N. Parías da su versión del Primer Concilio

mediante la transcripción de un monólogo interior. Este N.

que nos transmite de este modo la información resulta con¬

fiable, connota una búsqueda de objetividad más allá de su

propia valoración de la circunstancia. El tema comienza a

anticipar la característica mesiánica-apocalíptica que ten¬

drá el desarrollo de los acontecimientos.

(66) En el grupo esotérico que habitaba la Casa Gran¬
de se debatía simultáneamente un conflicto ines¬
perado que amenazaba con trastornar el curso de
las obras; el Primer Concilio había suscitado un

"disidente" cuya importancia era fundamental.(p.124)

Probablemente este "disidente" forme parte de los "do¬

ce tragaldabas" de los que habló el relato en la lexia (64).

Queda connotada la importancia de algunos de los participan¬

tes .

De la esotericidad del ambiente y de los personajes nos

informa expresamente la voz de Parías, no a través de un me-

talenguaje sino en forma directa.

El "disidente" es un motivo libre dentro del relato que

permite al N. Parías entregar otras versiones acerca del te¬

ma que se trató en el Primer Concilio. Esas informaciones

amplificadoras del tema, son expuestas por boca de "Papa-
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georgous el disidente" y de Frobenius defendiendo éste su

posición.

(67) Ignoraba yo los efectos que la interpelación del
navegante habría conseguido en los huéspedes de
la Casa Grande a cuya intimidad yo no pertenecía
de momento, (p. 136)

Esta lexia encierra un doble mensaje: sabemos que Pa¬

rías aún no pertenece al grupo de los iniciados, pero sólo

"de momento". La connotación de que llegará al final del

camino iniciático es clara.

(68) No era la profanación de una tristeza común lo
que había lanzado contra Frobenius a la servidum¬
bre, sino el "asesinato de la confianza vital"
que había sostenido a esos hombres desde su cu¬
na (p. 120)

Parías no pertenece aún a los esotéricos de la Casa

Grande pero tampoco a la servidumbre, que compuesta por mu¬

camos, choferes, etc., forman parte de la infraestructura

necesaria. Queda connotada en "esos" la distancia que ale¬

ja a Parías de ellos. Las diferentes reacciones de los gru¬

pos de infraestructura sirven para reflejar en otros,(más

cercanos al mundo del narratario, aunque físicamente más

próximos al mundo del Banquete) el efecto de los sucesos,

amplificándolo dentro del relato y aumentando el margen de

verosimilitud.

(69) Y de pronto algo nuevo comenzó a bullir en la ca¬
sa. Fue al principio un rumor elogioso de origen
ignorado, que iba trenzándose a otros rumores i-
gualmente felices y que los hombres de la cocina
dejaban caer en la oreja de los choferes y éstos
en la de los mucamos y los peones de jardín. Esa
gran ilusión tenía su nombre y acaso no era más
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que un nombre: La Cuesta del Agua. (p.l36)

Esta lexia confirma lo dicho en la anterior: las reac¬

ciones de la servidumbre son un motivo libre dentro del re¬

lato.

La gradación lograda al nombrar desde el cocinero a los

peones de jardín va del interior de la Casa Grande hacia el

exterior: es decir que "la gran ilusión" nace en el interior

de la casa y se desparrama oponiéndose al sentimiento de

pérdida de la confianza vital.

(70) La Cuesta del Agua, según comprobé muy luego, te¬
nía para todos, la significación de un lugar geo¬
gráfico, entendido como existente, pero dudoso en
su verdadera ubicación. Lo que generalmente impor¬
taba era el carácter "edénico" asignado a la Cues¬
ta por los rumores, y la noción de frescura dicho¬
sa que sugería inevitablemente, (p. 136)

La fuerza del nombre de las cosas, en este caso el del

símbolo más hermético del relato, está aquí expresada por

la voz del N. Farías. En otras lexias hemos podido connotar

el mismo efecto en el nombre de otros símbolos, como en la

lexia (49) . Esto es una constante en el relato.

De lo connotado en estas tres últimas lexias puede ela¬

borarse el siguiente esquema:

Primer Concilio
Análisis del Espacio

Rumor desde la Casa Grande
La Cuesta del Agua

= pérdida de la confianza
vital

= ilusión de recuperar el
paraíso perdido.

(71) "jCompañeros, no se dejen pescar con tan sucia
lombriz! La Cuesta del Agua es el opio del pue¬
blo..." (p. 139)
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Este recorte del texto es parte de un "Manifiesto" fir¬

mado por Gog y Magog. Es intercalado en el relato como co¬

pia textual de un volante impreso por ellos. El código cul¬

tural caracteriza a la Oposición por el metalenguaje marxis¬

te que relaciona La Cuesta del Agua con el Paraíso prometi¬

do por el cristianismo y todas las religiones conocidas.

En esta lexia se hace más evidente la función apocalíptica

de Gog y Magog.

(72) Volví a estudiar la maquette. Y una luz muy vaga
se hizo de pronto en mis recuerdos:
-Acaso lo tenga -dije- íNo! Sería fantástico.
-¡Dígalo! - volvió a pedirme Gog como sobre as¬
cuas. -Esta mole - aventuré yo - se parece a la
de un gran barco en construcción fotografiado en
su astillero.
-¡Estamos locos! -protestó Magog desconsoladamen¬
te.

^

Pero Gog consideraba otra vez la fotografía:
-Sí - dijo - se parece a una construcción naval.
¿Para qué demonios querrá el Viejo Mandinga una
casa en forma de barco?
-No lo sé todavía - respondí -.Pero no lo duden:
la clave de todo se halla en esta maquette. (p.l42)

Si escuchamos atentamente lo expresado en esta lexia

descubrimos el cambio que se ha operado: Farías ¿abe más que

la Oposición y además es capaz de elaborar más.

Otro elemento es "una casa en forma de barco", es de¬

cir que la relación entre la maquette y el Arca de Noé que

el relato había hecho antes, es ahora modificada en un as¬

pecto: el Arca debía ser usada para salvar a los "elegidos"

mientras durase el diluvio universal. Aquí no es un barco

para navegar sino una casa, que presupone ubicación en la

tierra firme, pero con forma de barco. Este último aspecto
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relaciona a la casa con el Arca, por lo tanto la connotación

de catástrofe universal y de salvación de los "elegidos"

sigue en pie. Podemos una vez más ver que el relato aumen¬

ta su connotación mesiánica-apocalíptica. La relación así

planteada;

Arca de Noé
_ Casa de la Cuesta del Agua

Diluvio universal x

entrega nuevos elementos para resolver el teorema.

(73) Dos tendencias operaban en el Banquete, la de los
adictos incondicionales y la de los opositores in¬
transigentes; yo me ubicaría entre una y otra, co¬
mo un legislador de la bancada del "centro". Por
lo tanto, lejos de ser un "no comprometido" (se¬
gún me había calificado Gog con fines de insulto),
yo aportaría un tercer elemento al teorema; la
acción equilibrante de "la duda", (p. 154)

El papel de "la duda" de Farías no actúa como equili¬

brante dentro del relato sino que es el desequilibrante dia¬

léctico que produce el avance del mismo. El es un "no com¬

prometido" al balancearse entre la aprobación y la oposición,

es decir que el relato pone en boca de Farías un metalen-

guaje que da al discurso un sentido inverso al aparente. Es¬

ta falta de compromiso caracteriza a Farías y lo llevará a

la deserción.

(74) -Usted era un robot, y Cora Ferri era un robot.
Y eran robots mecánicos todos los que se agita¬
ban con usted en la ratonera, seguros y unánimes
como si obedeciesen a un control electrónico. A-
hora escuche; la Vida Ordinaria, en su aparente
seguridad, sólo es una formidable ilusión colec¬
tiva. Un hecho libre, cualquier influjo no pre¬
visto que se infiltrara en la ratonera destrui¬
ría su organización ilusoria, como un grano de
arena paraliza todo un mecanismo perfecto. Díga-
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me: ¿Cuál fue su grano de arena?
-La muerte de Cora Ferri - le respondí.
-Para usted la muerte de Cora, para mí la rotura
de vértebras y una meditación en el corset de ye¬
so - recapituló el Metalúrgico -.Y quedamos fue¬
ra de la Vida Ordinaria, ¿no es así? (p. 161).

La voz que se escucha en esta lexia dialogando con Pa¬

rías es la de Severo Arcángelo. Esta es la voz más autoriza¬

da de las escuchadas hasta el momento y es ella la que re¬

laciona ahora Vida Ordinaria con Robot. Severo Arcángelo

reitera el paralelo entre él y Farías al relacionar ambas

historias y decir :"quedamos". Hasta aquí Severo había guar¬

dado distancia con los "invitados", a los que él mismo apro¬

baba y elegía. Ahora el relato parece estar maduro para re¬

cibir a una figura más poderosa o más "iluminada".

(75) -Impaglione - lo interrogó Severo-, un robot pue¬
de asistir al Banquete?
-"Señor - dijo Impaglione -, un robot puede asis¬
tir al Banquete si antes logra destruirse como
robot."
-Muy sensato- aprobó el Metalúrgico-. Impaglione,
instale al señor Farías.
Y tras dirigirme un saludo abstracto hizo mutis
en el taller de arquitectura, (p. 162)

La connotación que surge de la lexia es que un "elegi¬

do" aún es un robot y sólo llegará a ser un "iniciado" des¬

truyéndose como tal. Las comillas que acompañan las palabras

de Impaglione indican que las mismas no le pertenecen, pue¬

den ser del mismo Severo o de otro personaje superior.

(76) No bien el Metalúrgico de Avellaneda hubo desapa¬
recido tras la cortina del atelier, Impaglione me
vendó los ojos con un gran pañuelo de seda florea¬
da que había traído él, sin duda, para tal fin.
Luego tomándome de un brazo me condujo por no sé
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yo qué laberinto de corredores y escalerillas,
hasta cierto lugar donde me quitó la venda. Nos
hallábamos en un cubículo semejante a un calabo¬
zo medieval y a una celda monástica, extremadamen¬
te limpio y desnudo.(p. 163)

Toda la lexia connota la docilidad con que Parías se

deja conducir a través de un laberinto sin descifrar toda¬

vía lo que se espera de él."Calabozo medieval" y "celda mo¬

nástica" connotan lugar de oración y penitencia. Se produ¬

ce la entrada de Parías en la ascesis.

(77) Visto lo cual el hombre añadió:
-Aquí me llaman Pablo Inaudi. (p. 165)

Este corte pertenece al momento del relato en que Pa¬

rías recibe la visita de Pablo Inaudi en su celda. Sabemos

por haberlo escuchado decir al mismo Severo, que Pablo Inau¬

di es quien le hizo "la Proposición del Banquete"cuando se

"manifestó" en el "Chiquero de la Iluminación", en la lexia

(49) . El símbolo de Pablo Inaudi permanece hermético en el

relato, pero la clave de este hermetismo está en el nombre.

Las connotaciones religiosas presentes en el texto nos

autorizan a buscar referencias extratextuales de tal carác¬

ter. Así la figura del Apóstol Pablo parece coincidir con

la caracterización del agente de este relato:

Pablo, apóstol enviado no por los hombres, ni por
intermedio de los hombres, sino por Cristo Jesús
y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muer
tos, a las iglesias de Galacia. (Carta de Pablo
a los Gálatas).

La segunda parte de su nombre, Inaudi, viene del latín:

"como lo oí decir", luego podemos ver en este personaje al
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enviado divino que transmitirá fielmente el mensaje.

(78) -Y no es todo - insistió Inaudi-. Hay en usted
un "júbilo de víspera" que se manifestó desde su
infancia.
-No entiendo - le dije.
-Desde su infancia, ¿no ha gozado usted más la
víspera de una fiesta que la fiesta en su realiza¬
ción?
-¿Cómo lo sabe? le respondí en mi asombro, (p. 168)

La voz de ^ablo tiene la característica del narrador

omniciente: conoce la interioridad del otro. Esta situación

provoca el asombro de Parías que todavía no reconoce a su

interlocutor.

(79) -Lisandro, usted será el único Desertor del Ban¬
quete. (p. 170)

Inaudi predice cuál será el movimiento final del alma

inquieta de Parías que lo ha llevado del Banquete a la Opo¬

sición; La connotación de predestinación se ha repetido siem

pre al mencionar el nombre de Inaudi. Se agrega aquí un to¬

no de desaprobación, que dado el carácter de autoridad que

inviste este agente, se percibe como amenaza de castigo an¬

te la falta que va a cometer Parías.

(80) -¿No habrá para mí una concentración última? -le
pregunté llorando.
Inaudi me contempló largamente.
-La tendrá-me dijo al fin.
-¿Cuándo?
-Treinta segundos antes de su muerte. Recuérdelo:
en aquel instante una voz ha de soplar a su iz¬
quierda: "Está perdido". Y otra voz ha de repli¬
car a su derecha; "Está salvado." (p. 170)

Esta lexia connota la intervención de Inaudi en la sal¬

vación de Parías;"...me contempló largamente". A pesar de

ser un desertor recibirá una segunda oportunidad; ser el
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transmisor del mensaje, si la cumple, "treinta segundos an¬

tes de su muerte" será salvado. Farías será el último res¬

ponsable por su salvación: connota el código cultural "li¬

bre albedrío".

(81) Si el carro del alma, según Platón, era tirado
por dos corceles, uno de tierra y otro de cielo,
¿no quedaba una "tercera ubicación" entre las dos
extremas que Pablo Inaudi me había sugerido en el
calabozo? Sí, quedaba una tercera ubicación, la
mía: un vaivén armonioso que iba de lo terrestre
a lo celeste y de lo celeste a lo terrestre.(p.l79)

Se connota la inquietud del alma de Farías y la inten¬

ción de justificarse más que de lograr el cambio que lo ha¬

ga digno del paso iniciático final. Entre tanto el motivo

de la duda sigue moviendo el relato.

(82) Yo, Lisandro Farías, juro que todo lo que pinto
ahora y pintaré hasta el fin es verdadero y suce¬
dió en la casa de Severo Arcángelo. Vuelvo a de¬
cir que la Vida Ordinaria se ajusta siempre a es¬
quemas tan convencionales...(p. 193)

Aquí en la voz de Lisandro Farías se actualizan temas

que actúan como motivos asociados, y que debido a la intro¬

ducción de motivos libres (detalles de la mesa del Banque¬

te, ensayo de la Orquesta, etc.) quedaron alejados de esta

parte del texto, si bien están cerca en el tiempo de la his¬

toria que se cuenta. Queda connotada la necesidad del N.

Farías de resultar confiable al narratario, esto se debe a

que las informaciones que se seguirán tienen un margen muy

reducido de verosimilitud. Sólo resultará verosímil lo que

Farías diga si el relato logró conformar su propia verosi-
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militud, entendiendo aquí por verosimilitud no la relación

con el mundo exterior al relato, sino una verosimilitud in¬

terna al mismo con la cual el narrador nos hace creer que

lo que cuenta es verdad.

(83) -Señores, en su Primer Concilio la Organización
del Banquete se propuso y logró ubicar al Hom¬
bre en las inmensidades del Espacio. Cábeme aho¬
ra la responsabilidad y el honor de ubicarlo en
el Tiempo, cuya duración para el hombre terres¬
tre, a contar de su origen, es tan indefinida
y pavorosa como su ubicación sideral (p. 195)

Quedan aquí relacionados los propósitos de los dos Con¬

cilios; primer Concilio; ubicación del Hombre en el Espacio,

y segundo Concilio; ubicación del Hombre en el Tiempo. Mar¬

can así la función inseparable de Espacio/Tiempo. La voz

narradora es la de Bermúdez.

(84) -La presente humanidad - continuó Bermúdez - ha
vivido ya cuatro edades que aquí están simboli¬
zadas por estos hombres metálicos; el Hombre de
Oro, el Hombre de Plata, el Hombre de Cobre y el
Hombre de Hierro, es decir el actual, cuya dege¬
neración asombrosa conoceremos enseguida, ya que
vive y habla, mientras que los otros yacen en sus
tumbas prehistóricas desde hace millones de años,
(p. 195)

La fusión del Espacio y el Tiempo expresada en la le-

xia anterior continúa y aquí se habla del modo en que se

presenta el tema al auditorio. De lo connotado en ambas

lexias vemos que estos cuatro Hombres, que pertenecen a cua

tro edades sucesivas, vienen degradando su cualidad desde

el principio de los días hasta el presente. La referencia

al Hombre de Hierro lo hace comparable al Robot, es decir;
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Hombre de Hierro
_ Robot Humano

Cuarta edad Vida ordinaria

(85) El Hombre de Oro, según Bermúdez, al detentar
la perfección del estado humano, era un primer
espejo de la Verdad p su imagen directa. No bien
se alejó de su centro y se tramutó en el Hombre
de Plata, ya fue un segundo espejo intermediario
y reflejó una imagen de la imagen. Un grado mayor
de alejamiento lo convirtió en en Hombre de Cobre,
o en un tercer plano de reflexión que recibía la
imagen de la imagen de la imagen. Por último en
el máximo de su lejanía, se tramutó en el actual
Hombre de Hierro, cuarta especulación que sólo
refleja la imagen de la imagen de la imagen de
la imagen.(p. 201)

La relación con la escatología cristiana está connota¬

da en: el hombre Imagen de Dios. El distanciamiento de Dios

sobreviene cuando el primer Adán, primer hombre de esta edad,

comete el pecado original. No se habla de pecado aquí pero

sí se connota un alejamiento voluntario del hombre con su

consecuente oscurecimiento. Ese alejamiento de la Verdad

lleva al hombre por un camino descendente a su degradación,

es decir pérdida de los valores que lo hacían reflejo de la

imagen divina.

(86) -Señores - comenzó a decir -, la oscuridad pro¬
funda que Johnny López, el Hombre de Hierro, aca¬
ba de manifestar ante nuestros ojos asombrados
nos dice que su descenso cíclico tocó ya el fon¬
do. Ahora bien, como todo final de ciclo debe coin
cidir con su iniciación, es necesario que el Hom¬
bre de Hierro desande la línea descendente para
recobrar su estado paradisíaco, (p. 206)

Johnny López es la presentación, en vivo y sobre el

escenario del Concilio, del Hombre de Hierro. En N. Bermú¬

dez, introducido en el relato por Farías, habla de elemen-
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tos que connotan un camino iniciático ascendente que devuel¬

va al hombre a su estado original y le permita recuperar el

Paraíso perdido.

(87) Y el telón fue levantándose lentamente.
A foro y centro del escenario se mostraba un
gran pino, con su eje vertical y tres o cuatro
ramas horizontales. Exactamente al pie del árbol
se erguía la majestuosa estatura de un hombre ves¬
tido solamente con una malla de oro. Si bien se

observaba, este hombre constituía el vértice a de
un pentágono regular, en cuyo punto b se alzaba
un hombre plateado, en el c un hombre de malla
rojiza y en el d un hombre de malla negra como
la noche. Sólo el punto e de la figura carecía
de su hombre correspondiente, lo cual estaba gri¬
tando un"vacío" que los espectadores advirtieron
sin duda. (p. 194)

El N. Farías describe aquí el esquema con el cual Ber-

múdez plantea las cuatro edades del hombre y una incógnita:

a Hombre de Oro

b Hombre de Plata

c Hombre de Cobre

d Hombre de Hierro

(88) -Calma, señores - los apaciguó Bermúdez-. No lan

e X
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zamos aquí un producto de factura germánica. Si
ustedes observan el pentágono, advertirán que
su punto e no está definido por ningún hombre.
¿Y saben por qué? Porque se lo reserva para el
quinto Adán; el que otra vez convierte al Hombre
de Hierro en el Hombre de Oro.
Tan sorprendente revelación produjo un revuelo en
la sala.
-¿Y de que metal es el Hombre quinto?- preguntó
una cogulla.
-De ninguno y de todos -le respondió Bermúdez-.
El quinto Adán es el Hombre de Sangre.(p.206)

La lexia (87) corresponde al principio del Segundo Con

cilio y la (88) al momento de la revelación de la incógni¬

ta que se planteó;

X = Hombre de Sangre

Pero el hermetismo del símbolo deberá ser resuelto"por

cada uno de los futuros comensales.

(89) -Desde que llegó -dijo- está operándose la trans¬
mutación del hierro en oro. lAy del que niegue al
Hombre de Sangre! -amenazó- lAy del que no lo re¬
conozca entre mil! (p.207)

Aquí la voz pertenece a Severo Arcángelo. La amenaza

tiene un tono de maldición bíblica, como si Severo se mostra

ra ya como un ángel del Apocalipsis.

(90) -Impaglione - lo interrogó Severo-, el que lo des¬
conoció en su hora, ¿se ha de sentar a la mesa del
Banquete?
-¡Ostia, no! - respondió el Alcahuete en Fa Soste¬
nido.
-¿Entrará en la Cuesta del Agua?
-¡Diávolo, nunca!
-¿Y a dónde irá el que niegue al Hombre de Sangre?
-¡A las tinieblas exteriores! -rugió el valet en
son de amenaza, (p. 207)

Para ser "invitado" el sujeto debía haber descendido
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hasta su frontera con la nada, ahora para sentarse a la me¬

sa del Banquete (último paso iniciático para alcanzar la

Cuesta del Agua) deberá reconocer al Hombre de Sangre. De

lo contrario perderá su oportunidad de salvarse: "el que lo

desconoció en su hora" se condena para siempre "a las tinie

blas exteriores". Los símbolos coinciden con los de la es-

catología cristiana. El Hombre de Sangre tiene fuerza reden

tora. Las connotaciones mesiánicas del mensaje están expre¬

sadas a través de esto.

(91) Bermúdez retomó la palabra:
-Frente a la catástrofe mundial que se avecina -

dijo -, se nos plantea un interrogante lleno de
interés. ¿ Con ella terminará un Gran Ciclo del
hombre o un Pequeño Ciclo? (p. 209)

Tras la revelación de mensaje mesiánico, el Segundo

Concilio anuncia grandes catástrofes. Las connotaciones apo

calípticas se intensifican desde aquí hasta el final de la

historia que cuenta Parías.

(92) Pero, ¿quién era el Hombre de Sangre? Las reti¬
cencias de Bermúdez, por demás obsecuente, y el
grito del Viejo Bermúdez, por demás obsecuente,
y el grito del Viejo Fundidor al anunciar en el
tono de repugnante fanatismo que tal Hombre ya
estaba entre nosotros, consentía una sola hipó¬
tesis: el Hombre de Sangre no sería otro que Se¬
vero Arcángelo, allí presente, amenazador y so¬
berbio como un falso ídolo, (p. 212)

La voz :que se escucha es la de Parías quien expone sus

dudas y falacias, y se valdrá de esto para la clave del

Hombre de Sangre entregada teóricamente:

Hombre de Sangre X
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nes flexibles, para el salto del alma voladora.
(p.258)

En esta lexia la voz de Parías justifica la disemina

ción de símbolos en el relato, que actuando como motivos

libres iluminan diferentes secciones del camino laberínti

co.

(94) “¿Una recompensa, el Banquete? -rezongó-.¿Algo
así como el paraíso de Mahoma o la ciudad cúbica
del Apocalipsis? iFarías, usted es un irresponsa¬
ble! (p. 264)

Como Parías aún no ha mordido la "dura cáscara de los

símbolos", Bermúdez pierde la paciencia y sale de su herme¬

tismo.

(95) -Imagínese a usted mismo, sentado ya con los otros
en la Mesa de Probenius, vestido con un Traje de
Banquete que lo desnuda todo en sus pasadas inmun¬
dicias, masticando y bebiendo a regañadientes una
combinación de sólidos y líquidos que lo van lle¬
vando a la náusea, todo bajo el rechinar de una
Orquesta que destroza los tímpanos y hace reven¬
tar las cristalerías. E imagínese luego en un show
del Banquete, insultado por bufones a sueldo, me¬
tido con los otros en un sucio pugilato de burdel
por las lujurias de una Cybeles fantasmagórica,
trenzado en polémicas agrias frente a un Hombre
Robot que tartamudea sus abominaciones. lE imagí¬
nese que de pronto la Mesa inicia un doble movi¬
miento de traslación y rotación, y que todos los
banqueteantes giran con usted en torbellino y a
una velocidad acelerada! ¿Qué me diría usted ahora
del Banquete?
Yo estaba derrotado:
-íEs un infierno! - aventuré
-Usted lo ha dicho - admitió Bermúdez - el Banque¬
te será un Infierno, (p. 265)

En esta lexia se realiza una recolección de los símbo¬

los diseminados en el relato. Hemos dicho ya que estos sím-
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bolos actúan dentro del mismo como motivos libres que sir¬

ven para ampliar información acerca de los hermetismos que

son parte de los motivos asociados. Esta recolección hecha

en la voz de Bermúdez confirma lo anterior: lo que trata¬

ba de expresar el relato por medio de la "Operación Cybeles"

el "ensayo de la Orquesta del Banquete", la visita a la Sas¬

trería de la Casa Grande, la visita a la Fundición Arcánge-

lo para el "ensayo de la Mesa Giratoria", el "ensayo de la

Cybeles", la caracterización bufonesca de la Oposición, el

Hombre Robot caracterizado en Jóhnny López y más tarde Colo¬

fón el "Hombre Final" que "hablará en el Banquete", fueron

claves para que el narratario llegara a esta gran conclusión

el Banquete será un Infierno. Farías como narrador-agente

"vive" y sufre las peripecias que narra y es a la vez narra¬

tario de las informaciones puestas en boca de otros agentes.

Bermúdez, que se había identificado como un enlace entre Fa¬

rías y los organizadores, lo dejó solo en este recorrido de

los símbolos. Pero el tiempo se acaba y la fecha del Banque¬

te parece próxima según lo connotado en la impaciencia de

Bermúdez y en los "ensayos". Si bien el texto no llega a

revelar el misterio del Banquete, esta lexia es clara en

cuanto a su significado.

(96) Más tarde, cuando todo hubo concluido, entendí
hasta la evidencia que cada elemento de la ur¬
dimbre me había sido presentado en un orden gra¬
dual e inteligente, como los factores de un teo¬
rema o las premisas de un silogismo, (p. 257)
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Esta lexia connota la fidelidad del N. Farías no sólo

en cuanto al contenido del mensaje, sino en cuanto al modo

en que lo transmite: en forma de teorema.

(97) ...;y me bastó una somera relectura del Apocalip¬
sis (que yo había tragado sin digerir en mis con¬
fusas horas de autodidacto) para entender que Co¬
lofón, metido en una cadena de "hombres descenden¬
tes" era su eslabón final, correspondía pues a los
"últimos tiempos" del ciclo humano y reiteraba ese
tono de postrimería o esa intención de "juiciofi-
nalismo" que yo había rastreado en la empresa del
Banquete, (p.257)

La connotación bíblica pasa a ser mención explícita en

esta lexia. El nombre Colofón connota su carácter finalista.

(98) -¿Quién le ha enseñado qijie un Infierno es un obje¬
tivo final? -repuso-. Todo héroe clásico entra en
el Infierno y vuelve a salir: el Infierno es una
estación pasajera y muy útil, ¿sabe usted? Allí
quema el héroe los últimos cartuchos de su digni¬
dad, o las últimas astillas de sus posibles infe¬
riores.
-¿Con qué objeto? - dije yo.
-Para retomar su itinerario sin equipajes fastidio
sos.( p. 265)

La finalidad del Banquete le ha sido revelada, la con¬

notación de etapa iniciática, purificadera, es clara.

(99) ...:iretroceder en la temporalidad humanal
-¿Dunque? -recitó Impaglione cerrado como una nuez
-iLo dijiste! -se alegró Severo -íY has dado en
la tecla! Sí, un viaje de "intranáutica".iVolver
sobre los pasos del hombre y recobrar todo lo per¬
dido en su fuga y descenso! iRecobrar los horizon¬
tes dejados atrás, los éxtasis abolidos, los tem¬
plos ocultos en la maraña invasora y los alegres
jardines clausurados! ( p.260)

Connotación de viaje mítico que conduce al paraíso per¬

dido, a la recuperación de lo sagrado, sugiriendo una ruta

que desafía la lógica del tiempo.
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Este mensaje llega al relato en la voz de Severo Arcán-

gelo. El N. Farías intercala este monólogo de Severo con

su conciencia corporizada en Impaglione. En el relato el

único narrador omniciente es Pablo Inaudi, por lo tanto es¬

te monólogo de conciencia sólo puede llegar si es verbaliza-

do por el agente. Este es el carácter del falso diálogo que

mantiene Arcángelo con Impaglione y que"es“sübreptidamente

escuchado por Farías.(100)Habiendo superado el matorral, entré luego en la
jungla pantanosa, la vencí con algún trabajo y me
acerqué a los límites de la Zona Vedada (p.266)

Si relacionamos la lexia anterior y ésta "escuchamos"

al relato ampliar el mensaje hermético que enunciara Arcán¬

gelo por medio de la metáfora: "templos ocultos en la mara¬

ña invasora y los alegres jardines clausurados". Farías es¬

tá cerca del templo donde se proteje celosamente la Verdad.(101)Y junto al Salmodiante, pese a las muchas consig¬
nas, escepticismos y desconfianzas que yo me había
impuesto en lo tocante al Banquete, sentí que to¬
das mis resistencias aflojaban y de pronto se ca¬
ían (p.268)

Hasta este momento la resistencia de Farías, sus dudas,

sus avances y retrocesos, fueron los impulsos motores del

relato. Ahora el agente Farías está preparado para iniciar

su viaje intranáutico. Guiado en esta etapa por el Salmodian

te de la Ventana comienza su "destrucción simplificadora".

La voz de Farías:(102)Luego poniéndome de espaldas contra el muro, hizo
que.mi..vertical_de hombre coincidiese con la ver¬
tical de.la cruz, yVmediante unas correas ató mis
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manos y mis pies a las argollas metálicas; de modo
tal que, rápida y escuetamente me ví crucificado.
Tras lo cual mi ejecutante se sentó en un banqui-
to enfrente de mí.
-Esa posición en que ahora estás -me dijo - no es
la de una tortura ni la de una mortificación.
-No me siento mortificado- le respondí casi alegre
mente.
-Y no podrías. Alguien de una sola vez, agotó la
"posibilidad terrible" del símbolo, (p. 271)

El camino por el que Farías llega a esta crucifixión

reveladora es el que todo hombre de nuestra edad de hierro

deberá seguir en busca del símbolo redentor. Farías transmi¬

te paso a paso sus vivencias haciendo de su relato una hoja

de ruta para "muchos otros": el significante es el signifi¬

cado.

(103)-¿Y qué sientes ahora?
-Una gran inmovilidad
-¿Externa o interna?
-Es una inmovilidad absoluta.
-¿Incómoda?
-No, señor: muy confortable.
-¿Y no te parece una contradicción?
Me sentí desorientado.
-¿Qué contradicción? - le dije
-La de que te halles absolutamente inmóvil en el
propio símbolo de la "movilidad" - me contestó el
Salmodiante.
-¿La cruz?
-El signo de la "expansión"

-Si de un Adán inmóvil hacemos un Adán fugitivo
el teorema quedará planteado en la cruz de la mo¬
vilidad.
“¿Qué teorema?
-El del Hombre lanzado al movimiento, a la fuga
de su Paraído, a la exterioridad cambiante, a las
negras lejanías. El movimiento no es una bendición,
(pp. 273/274)

Todo el contenido de este corte del texto, obtenido

en el Embudo Gracioso de la Síntesis al que ha sido conduci-
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do Farías por el Salmodiante, es exactamente una síntesis.

En la página 47 de este trabajo la lexia (46) permitió ela¬

borar un esquema referente a la relación inversa Tiempo es¬

tancado / Movimiento. En la presente, y con un metalenguaje

que sugiere al Motor Inmóvil de la Primera Vía de Santo To¬

más de Aquino, se plantea nuevamente la connotación negativa

del movimiento: el movimiento aleja al Hombre de su Verdad

con la consecuente pérdida del Paraíso.

Santo Tomás de Aquino, en la primera de las Cinco Vías

para demostrar la existencia de Dios, utiliza el argumento

de la movilidad de todo lo creado. Este carácter movible o

mutable de lo que compone el universo hace que cada ser de¬

ba su existencia a la impulsión por parte de otro ser. Esta

sucesiva cadena de impulsiones se inicia, necesariamente,

en quién impulsa sin ser impulsado; el Motor Inmóvil. Esta^^

idea es retomada luego por Kant, usando otros términos y en

general por todos los pensadores deístas.

(104)El teorema-dijo el Salmodiante- quedó planteado
en la cruz del movimiento, y se resolvería en la
"cruz de la inmovilidad". Si un símbolo mostró su

cara negativa, debe mostrar también su cara posi¬
tiva. Y era necesario que Alguien tomara la cruz
en expansión y detuviera su movimiento.
-lEl Cristo! - volví a gritar - lEl Hombre de San¬
gre! (p.274)

En la lexia (87), página 72 de este trabajo, quedó plan'

teada la incógnita del Hombre de Sangre. En el pentágono que

usó Bermúdez en su presentación el punto e del quinto Adán

corresponde al que llamó Hombre de Sangre:
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e = Hombre de Sangre

Hombre de Sangre = X

X = Cristo

El Nombre está develado, el teorema va resolviéndose.

(105)-A un hombre bien crucificado -añadió- le queda un
solo movimiento posible: el de su cabeza en la ver¬
tical de la exaltación, (p 274)

Es Cristo que con su sacrificio devuelve al Hombre la

posibilidad del movimiento vertical ascendente:

a

t

- símbolo del movimiento - -"cruz de la inmovilidad"-
VS.

-alejamiento de la Verdad - retorno a la Verdad por Cristo

La connotación extratextual es muy fuerte:

"Yo soy el CAmino, la Verdad y la Vida. Nadie
va al Padre sino por mí" ( Juan, 14)

El comentarista bíblico dice: "Camino porque si el dis¬

cípulo sigue sus huellas llegará al Padre". Este es el mensa¬

je mesiánico, el hombre se ha alejado de Dios y ha perdido

la huella. Pero Dios ha enviado al Verbo, Cristo, que por el
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símbolo de la Cruz marca el Camino ascendente de retorno ha¬

cia el Padre. En esto consiste la solución del teorema.

(106)Vi como Gog y Magog eran arrastrados y conducidos
no sabía dónde; su cacareada Operación Secuestro
había fracasado vergonzosamente;

-¿Y los clowns?
-Naturalmente serán encadenados a la perrera - me
contestó Bermúdez. (p. 287)

El metalenguaje apocalíptico está presente en la refe¬

rencia a Gog y Magog, las dos bestias al servicio del demo¬

nio en lucha con la Iglesia. El "gesto final” consiste en

"arrojarlas al lago de fuego y azufre" en el texto del Apo¬

calipsis y en el relato que nos ocupa, en encadenarlos a

una perrera.

(107)Desembocamos por fin en el Salón inmenso; vi la
Mesa Giratoria resplandeciente de cristalería,
metales ricos y nobles porcelanas, todo bajo una
luz enceguecedora. Me aturdió un espeso aroma de
flores y resinas quemadas. Los instrumentos de
la Orquesta dirigida por el Enano, gemían o rechi'
naban en un conato de afinación imposible. A las
veintidós horas en punto el reloj electrónico de¬
tuvo su mecanismo.
Y el Banquete "fue". Y yo, Lisandro Farías, naci¬
do en la llanura, muerto en Buenos Aires y resu¬
citado en la Cuesta del Agua, doy testimonio de
los hechos, (p. 189)

Lo connotado en esta lexia es un "paraído al revés".

Están unidos los elementos de un banquete burgués pero exa¬

gerados y disonantes hasta producir displacer en el que es¬

cucha su descripción. Si unimos esta lexia a la (95) en que

Bermúdez relató una aproximación al Banquete, alcanzaremos

la idea exacta del mismo como un Infierno purificador, en
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el que se busca la catarsis final que despoje a los parti¬

cipantes de todo deseo materialista y burgués, para prepa¬

rarlos a entrar en la Cuesta del Agua.

Dice Parías: "muerto en Buenos Aires" refiriéndose a

su "tiempo estancado" en la Vida Ordinaria. En la página

47 de este trabajo, escuchando lo connotado en la lexia

(45) obtuvimos la relación que ahora nos abre el hermetis¬

mo de esta lexia:

gesticulación única
Vida Ordinaria= = especie de muerte

tiempo estancado

Parías nace en la llanura y es en Buenos Aires donde

llega a la Vida Ordinaria: lexias (24) y (25).

Escuchando su historia nos enteramos de sus peripecias

en el camino iniciático que significó la preparación para

el Banquete, de cómo le es revelado el Nombre de Cristo,

tras lo cual él y otros treinta y dos estuvieron listos pa¬

ra descender al infierno purificador. Es decir que la con¬

notación del Banquete como Infierno lo relaciona con el lu¬

gar de purificación y no de sanción definitiva que sería la

expulsión a las "tinieblas exteriores".

La resurrección, a que hace referencia el relato, con¬

nota el viaje ascendente que comienza tras la purificación.

En el Acto de Pe cristiano decimos de Cristo: "fue crucifi¬

cado, muerto y sepultado. Descendió a los Infiernos y al

tercer día resucitó de entre los muertos."
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La resurrección en este relato está relacionada con la

recuperación del tiempo de hombre versus el "tiempo estanca¬

do" de la Vida Ordinaria.

(108)Así concluyó su historia Lisandro Farías, en el
hospital de Dolores y en las horas lúcidas que
le brindó su tiempo de agonizante. (p.290)

Con esta lexia se cierra la secuencia de la trasmisión

del mensaje y se produce el cambio de narrador. Estas lí¬

neas corresponden al primer párrafo del capítulo XXXIII del

libro; con la lexia anterior concluyó realmente la historia

contada por Farías, aquí es la voz del N. Marechal quien cer

tifica que tal relato ha concluido. De este modo se cierra

la macro-secuencia correspondiente a la trasmisión del men¬

saje para abrirse la nominada: Publicación.
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NOTAS

Joan Rea Boorman, op. cit., p.20. "El narrador-obser¬
vador dramatizado se integra a la acción de la narración, pe
ro no afecta el rumbo de los acontecimientos. El narrador-a-
gente dramatizado también se integra a la narrativa, pero al
contrario del observador, sí afecta la acción en varios gra¬
dos. Esta participación puede ser total, parcial o marginal,
según su caracterización."

2
Roberto Hozven, op. cit., p.l40. "La relación del lee

tor con el narratario es similar a la que va de lo real a lo
ficticio... el narratario difiere igualmente del lector ide¬
al, que es ese alguien que comprendería y aprobaría comple¬
tamente todas las frases del texto. El lector ideal sería a-

quél que entraría en el "tejido" del texto. El narratario
puede coincidir o no coincidir con el lector ideal."

3
Samuel Gili Gaya, op. cit., p.319. "El período condi¬

cional o hipotético consta de dos partes u oraciones; la su¬
bordinada llamada hipótesis, condición, y más comunmente pró
tasis; y la principal que recibe el nombre de apódosis.

En el estado actual de la lengua española, podemos re¬
ducir las oraciones condicionales a los dos tipos siguientes
1° de condición expresada en el verbo con el verbo en indi¬
cativo; 2® condición expresada con el verbo en subjuntivo.
Algunos romanistas llaman a la primera de condición real y
a las segundas, de condición irreal. La realidad o irreali¬
dad de la condición debe interpretarse aquí de un modo muy
relativo, puesto que toda condición es por naturaleza hipo¬
tética, eventual o contingente. Entre si mañana hace buen
tiempo saldremos y si mañana hiciese buen tiempo saldríamos,
no hay más diferencia que el sentido más dubitativo o pro¬
blemático de la segunda; es una diferencia de grado, de pro¬
babilidad sentida como mayor o menor, pero no puede decirse
que propiamente que en la primera la condición sea real y
en la segunda irreal. Se trata sólo de matiz más o menos du¬
bitativo que procede de la preferencia por uno u otro modo
en cada caso. "

^
Tzevetan Todorov, ¿Qué es el estructuralismo? Poéti¬

ca (Argentina; Editorial Losada, traducción del francés de
Ricardo Pochtar, 1975), p.78. "A partir del momento en que
se identifica al narrador (en el sentido amplio) de un li¬
bro, también hay que reconocer la existencia de su "parte-
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naire", aquél a quien se dirige el discurso enunciado y que
actualmente recibe el nombre de narratario."

—, Ibid./ p.38. "El es (el narrador) quien
dispone unas descripciones antes que otras, aunque éstas le
precedan en el tiempo de la trama. El es quien nos hace ver
la acción por los ojos de tal o cual personaje, sin que para
ello necesite aparecer en escena. Es él, por último, quien
elige contarnos una peripecia a través del diálogo de dos
personajes, o bien mediante una descripción "objetiva". Te¬
nemos pues una cantidad de información acerca de él que de¬
bería permitirnos captarlo y situarlo con precisión; pero
esta imagen fugitiva no se deja aprehender y reviste cons¬
tantemente máscaras contradictorias, que van desde un autor
de carne y hueso, a un personaje cualquiera."

g
Julien A. Greimas, op. cit., p.38. "En el caso de la

manifestación del término sémico complejo, los dos semas
presentes pueden hallarse, según Brondal, ya sea en equili¬
brio, ya sea en relación de predominio del uno con relación
al otro, (sic) ...; asimismo, el reconocimiento de ün térmi¬
no como complejo presupone el conocimiento de la categoría
sémica ya analizada en semas disjuntos, pues en caso contra¬
rio, el término complejo no se distinguiría en nada de un
sema simple cualquiera. Lo cual equivale a decir que la ca¬
tegoría sémica es anterior a su articulación y que, si la
descripción parte del análisis de las de las articulacio¬
nes sémicas, no hace sino confirmar o invalidar la existen¬
cia de la categoría sémica postulada a priori. La descrip¬
ción sémica es, según decíamos, la construcción de un meta-
lenguaje. "

7
Tzevetan Todorov, op. cit., p.97. "Los motivos de

una obra son heterogéneos. Una simple exposición de la fá¬
bula nos revela que ciertos motivos pueden estar omitidos
sin que con ello resulte destruida la sucesión de la narra¬
ción, mientras que otros no pueden estarlo sin que se alte¬
re el vínculo de causalidad que une a los acontecimientos.
Los motivos que no se pueden excluir se denominan "motivos
asociados"; los que se pueden descartar sin derogar la su¬
cesión cronológica y causal de los acontecimientos son "mo¬
tivos libres". Ya se habrá reconocido en lo anterior la o-

ppsición que formula Barthes entre "funciones" e "índices".
Se sobreentiende que tales proposiciones facultativas ("li¬
bres", "índices") sólo son tales desde el punto de vista de
la construcción secuencial y a menudo son de lo más necesa¬
rias dentro del texto."

o

Luden Dallenbach, Intertexte et autotexte. Poetique
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pp.282-296, in Hozven, op.cit. p,96. "Construcción en abis¬
mo: entenderemos por este vocablo la reduplicación especu¬
lar, *en la escala de los personajes', del 'tema de un re¬
lato' [el autor cita a Andró Gide. Journal 1889-1933 (París
Gallimard Pleaide. 1948), p.41]"

"Dallenbach considera la construcción en abismo como

una citación de contenido o como un resumen intratextual,
ya que, al condensar o citar la materia de un relato, cons¬
tituye un enunciado que se refiere a otro enunciado — ras¬
go metalingüístico —. La construcción en abismo, en cuan¬
to parte integrante de la ficción que resume, deviene el
instrumento de un retorno y da lugar a una repetición Ínter
na. Luego no hay que asombrarse de que la función narrati¬
va de toda construcción en abismo se caracterice fundamen¬
talmente por las propiedades ordinarias de la iteración y
de los enunciados en segundo grado, los cuales dotan al tex
to de una estructura fuerte y aseguran así su significan¬
cia; igualmente, lo hacen dialogar consigo mismo y lo pro¬
veen de un mecanismo de auto-interpretación."
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CAPITULO III

Comienza el tercer y último momento del relato que ten¬

drá como sujeto de la enunciación a Marechal. Parías abando¬

nó este rol privilegiado que mantuvo durante la macro-secuen-

cia de la trasmisión del mensaje y aunque su voz se escucha¬

rá todavía en el relato, será el N. Marechal quien decidirá

cómo y cuándo introducirla.

Nos hemos referido ya a la función del agente Marechal

dentro de la estructura del relato; hemos escuchado a Parías,

en la lexia (18) de la p.21 de este trabajo, comunicarle a

Marechal; "usted es el receptor del mensaje,...". En la lexia

(20), p.23. fue la voz del N. Marechal quien nos comunicó

que Parías, a pesar de su lamentable estado físico; "resuci¬

tó como un fénix, entre jeringas y aparatos de transfusiones,

para contarme la historia que será objeto del presente libro."

Sabemos que el texto que estamos leyendo es la publicación

de la historia contada por Parías. Es decir que más allá de

las dudas expresadas en la lexia (22), p.31, la publicación

fu hecha por Marechal y gracias a eso hoy comprendemos; "mu¬

chos entenderán porqué...".

En la lexia (15), p.l9, se connotó la idea de predesti¬

nación; "la casualidad no existe". Parías tenía un plazo li¬

mitado de quince días para entregar un mensaje; "yo soy el
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mensajero", lexia (18), p.21. El mensaje que por lo escucha¬

do en esa misma lexia, debía facilitar algunas "aperturas

al hermetismo del Banquete" le fue entregado a Marechal por

Parias. Sabemos entonces que Parías ha cumplido y espera su

paga. También sabemos que Marechal ha cumplido su parte ya

que estamos leyendo en este libro el mensaje que recibió en

aquella oportunidad. Pero queda por resolver parte de la fun¬

ción del agente Marechal. Tal como lo dijera Parías, él fue

el receptor del mensaje, pero para que tal mensaje llegue "a

muchos otros" esta funció debía ser más amplia. Es decir que

el agente Parías conoce sólo una parte del papel que le co¬

rresponde a Marechal con respecto al mensaje. Esta parte es

la que a él le interesa en cuanto ha de servirle para purgar

su deserción y cobrar su moneda: la salvación. Pero Parías

no llega a conocer la función de Marechal como "scripteur",

de la cual sí conocemos los narratarios y/o lectores idea¬

les, no sólo porque el texto que está siendo objeto de nues¬

tra lectura nos permite comprobarlo, sino porque es el mismo

Marechal quien expresamente nos habla de su función como tal;

pero antes de escucharlo a través del recorte del texto en

lexias, vamos a respaldar teóricamente esta figura del "scrip¬

teur" .

En la introducción de este trabajo, más exactamente,

cuando nos aproximamos al mundo de la novela en la página 8,

nos referimos a la coincidencia del nombre del autor con el
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nombre del agente: Leopoldo Marechal. Entonces nos apoyamos

en las consideraciones teóricas que hace al respecto Kayser,

quedando aclarado que esa coincidencia de nombre no confun¬

de al personaje de ficción con el autor del libro. Ahora, en

este momento del relato, estamos ya en condiciones de comple¬

tar la imagen de ese agente Marechal, que se llama como el

autor del libro, no sólo como el receptor del mensaje sino

como el escritor del libro del cual el mensaje es objeto.

En estas afirmaciones nos apoyamos en los estudios hechos

por el profesor Jean Peytard,^ a quien pertenece el siguien¬

te esquema:

AUTEUR PUBLIC

place place
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En las siguientes lexias escucharemos al N. Marechal y

podremos así connotar lo expresado hasta aquí respecto a su

limitación como narratario y al modo como cumple su parte

en el contrato. También este N. nos permitirá conocer el fi¬

nal de Parías.

El contenido de la lexia (108) con que hemos’ cerrado
el Capítulo II de este trabajo, correspondiente al segundo

momento del relato, es el primer párrafo del Capítulo XXXIII

del libro. En este capítulo del libro que se titulo Epílogo

del autor se connota el papel de "scripteur" del N. Marechal.

La voz de Marechal dice:

(109) Como yo le solicitara luego porifienores del Banque¬
te mismo, volvió a decirme que razones obvias le
impedían ir más allá de su organización, como asi¬
mismo revelar detalles atinentes a la Cuesta del
Agua. (p.290)

Relacionando esta lexia con la (15) y con la (18) de

las páginas 22 y 24 de este trabajo, surgen las "razones ob¬

vias" de Parías para no entregar más información sobre el

Banquete.

El N. Marechal dice recordar: "volvió a decirme", pero

su curiosidad detectivesca está demostrando cuál es su mo¬

do de lectura del mensaje. En la página 10 de la introduc¬

ción hicimos referencia a dos modos posibles de lectura, u-

no de ellos: "...una novela de aventuras, o de suspenso, co¬

mo se dice hoy,..." página 12 del texto, este es el modo de

lectura de Marechal. Del otro modo posible habla la lexia
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siguiente en la voz de Parías introducida por el N. Mare-

chal. (110)-De cualquier modo -añadió-, ya le dí todas las
hipótesis del teorema, sin omitir elemento algu¬
no conducente a su demostración. Tal era mi con¬

signa. (p.290)

La otra forma de lectura está connotada en esta lexia,

y será la que los lectores ideales lleven a cabo; a través

de los elementos entregados resolver las hipótesis y lle¬

gar a su demostración. Parías cumplió así su parte en el con¬

trato, él era el mensajero, el mensaje ha sido entregado en

forma de teorema, ésa era su consigna. Ahora sólo le queda

esperar su paga. Cuando en las lexias (79) y (80) de la pá¬

gina 68 de este trabajo, escuchamos a Pablo Inaudi predecir

la deserción de Parías, también quedó connotada su compasión

ante las lágrimas vertidas por este agente y por su ruego:

"-¿No habrá para mí un concentración última? -le pregunté

llorando." Ahora sabemos que ésta le fue concedida, y que

la trasmisión del mensaje, prevista como conveniente por los

organizadores, se le ofreció como última oportunidad a Pa¬

rías para obtener su salvación. Esa salvación es la paga que

ahora espera.(111)De pronto brilló su mirada y me señaló con el ín¬
dice la cabecera de su lecho.
-íAhí está éll -exclamó entre alborozado y confun¬
dido.
“¿Quién está? -le pregunté yo, reteniendo su mano
fría y huesuda.
-íPablo! -dijo él-. ¡Y en la hora exacta! ¿Viene
a juzgarme? ¡No! Conozco esa mirada que no ríe ni
llora ni juzga, pero que "ve" a fondo.
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Arrojando sus cobijas, trató de incorporarse; y
lo retuve con dificultad.
-IPablo1 -gritó-. ¿Soy todavía el Abuelo de la Na¬
da? íClaro que no! -me dicen ahora sus ojos- ¿Hay
caminos bajo la luna menguante y en la etapa des¬
cendente del sol? ¡Hay caminos! -afirman sus ojos
abismáticos-.íY todo recomienza! No por nada uno
fue crucificado alguna vez, aunque sólo haya sido
en una cruz pintada de alquitrán. ¿Qué ya es hora?
íSÍ, Pablo, ya voy!
Y Parías cayó muerto sobre las almohadas. (p.291)

Parías recibe su paga; su salvación. Vemos que tal como

adelantamos, la responsabilidad de Parías termina con la

trasmisión del mensaje. Hacerlo en forma de "teorema" entre¬

gando todos los elementos coducentes a su demostración era

su "consigna". El desertó pero no perdió por ello su carác¬

ter de iniciado que le diera entrada a la mesa del Banquete.

(112)¿Qué sentido tuvo la empresa de Severo Arcángelo?
Por sí o por otros ¿había instituido él su Banque¬
te sobre la base de un apremio juicio-finlista? (p.291)

La connotación que nos interesa destacar en esta lexia

es la diferencia ahora notoria entre Parías y Marechal. Las

preguntas que se hace ahora este narrador recuerdan a las

que se hizo Parías y que escuchamos en la lexia (38) de la

página 44 del presente. Pero Parías ha hablado por su voz y

por la de otros, ha llevado al relato informaciones para dar

una respuesta a esas preguntas. Algunas veces estas informa¬

ciones fueron entregadas bajo símbolos herméticos, pero más

tarde el mismo relato fue "desenvolviéndolas" por medio de

otras historias que en este análisis hemos llamado motivos

libres. El N. Marechal cumpliendo su papel de narratario ha

"prestado dos oídos abstractos" pero no ha profundizado la
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comprensión de los símbolos.

(113)No consignaré las respuestas azarosas que di esa
noche a mi cuestionario íntimo; entiendo que se¬
gún lo deseaban los organizadores del Banquete y
lo manifestaron por boca de Farías, el teorema de¬
be quedar en pie y abierto a las inquisiciones del
alma. (p.291)

Marechal reconoce su papel dentro del contrato y men¬

ciona en esta lexia a todas sus partes entregando el esque¬

ma de comunicación;

Organizadores^^ ^ narratarios y/o

lectores ideales.>Farías- ■>Marechal<del Banquete

En este momento del relato estamos en condiciones de

juzgar la fidelidad con que ha cumplido su parte el N. Ma¬

rechal, ya que hemos escuchado la historia contada por Fa¬

rías e interpretado las hiótesis del teoremasin que la in

tervención de este N. haya interferido la emisión del men¬

saje.

(114)Nos queda un interrogante aún; la ubicación de
la Cuesta del Agua. Existe, no lo dudo, en algu¬
na provincia del norte argentino. Pero mis inves¬
tigaciones, hasta hoy, no han arrojado ninguna
luz. (p.292)

Esta lexia confirma lo dicho sobre las connotaciones

de la anterior agregando un elemento más para catalogar al

N, Marechal como narratario y no como lector ideal. En la

página 10 del trabajo adelantamos la existencia de esta di¬

ferenciación como parte de la "calculada" estructura de la

obra. El relato permite dos tipos de lectura3 comornovela

de aventuras o de suspenso" o "como un teorema que debe que
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dar en pie y abierto a las inquisiciones del alma”.

Quien ha escuchado el mensaje de este último modo sa¬

be ya que la ubicación física de la Cuesta del Agua no tie¬

ne importancia. Si bien se dieron algunas aperturas al her¬

metismo de este símbolo, su connotación de paraíso deseado

hace que las sintamos insuficientes. Pero también sabemos

que de poco valdría tener su ubicación geográfica en tanto

somos Hombres Robot, ya que sólo los iniciados tienen acce¬

so a ella. Aquellos que se destruyeron como robot para reen¬

contrar el camino ascendente señalado por el Hombre de San¬

gre: Cristo.

El N. Marechal al mostrar su preocupación por ese as¬

pecto físico del símbolo da a conocer cual ha sido su lec¬

tura del mensaje que despierta en él una vocación detecti-

vesca.(115)No obstante confesaré, que la empresa del Terri¬
ble Fundidor (así lo llamaba Lisandro Farías) ten
tó más de una vez mi pluma y la llevó a ordenar
los materiales de la carpeta en un fichero que
sirviese después al relato del Banquete increíble,
(p. 11)

Marechal deslinda responsabilidades: su contacto con

el Banquete fue Farías, sólo por él conoce acerca de esa

empresa. Connota la objetividad con que retransmitió ¿1

mensaje recibido su frase: "ordenar los materiales de la

carpeta y fichero"(116)La carpeta de Lisandro Farías, que hoy abandonó
su infierno, contiene los documentos que siguen,
todos referidos al Banquete monstruoso: los in-
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formes de las Enviadas,...(p.12)

Esta mención del material recibido connota realismo y

veracidad en la información, crea la imagen de un narrador

más cercano que aquél que hizo entrega de ese material.

(117)...el moribundo resucitó como un fénix, entre
sus jeringas y aparatos de transfusiones, pa¬
ra contar la historia objeto del presente libro"
(p. 20)

Con la publicación de la historia se perfecciona el

contrato que tuvo como agentes al N. Farías y al N. Mare-

chal. Cuando el relato nos presentó a Farías, su imagen era

la de un derrotado; más tarde supimos que había desertado

de la Cuesta del Agua. Hacia el final del relato y "trein¬

ta segundos antes" de su muerte se transfigura ante la vi¬

sión de Pablo Inaudi. El se ha redimido expiando su culpa

mediante la dolorosa transmisión del mensaje.

La otra parte visible del contrato no sufre ningún

cambio, cuenta la historia tal como la ha recibido de Fa¬

rías, a quien hace responsable absoluto de su contenido. El

sólo transmite fielmente un mensaje que considera "esotéri¬

co" y que mantiene hermetismos que no logra descifrar. La

publicación no sigue inmediatamente a la recepción del men¬

saje, pero ha tenido lugar ya que es el "objeto del presen¬

te libro".

Así se cierra la última macrosecuencia que nominamos:

publicación del mensaje.
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NOTAS

Jean Peytard, conferencia pronunciada en la Universi
dad de Middlebury el 29 de julio de 1980. "El esquema narra
tivo".
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CAPITULO IV

Nominación de las secuencias

Durante el recorte del texto en lexias, que nos ocu¬

pó en el capítulo I, "escuchamos" al relato nominar las se¬

cuencias mayores o macrosecuencias. El esquema es el siguien¬

te :

lexias macrosecuencias orden

(2) a (20) Encuentro y Contratación I

(21) a (108) Trasmisión del mensaje II

(109) a (117) Publicación de la historia III

y perfeccionamiento del contr.

La primera secuencia va desde el momento en que el a-

gente Marechal comienza su relación con el agente Farías,

hasta la aceptación tácita de Marechal de su papel de recep

tor del mensaje. De este modo tiene lugar el encuentro en¬

tre el emisor y el receptor del mensaje. El plazo para que

se cumpla la emisión es de quince días al cabo de los cua¬

les el N. Farías habrá dado cumplimiento a su obligación y

recibirá a cambio su paga; su salvación.

La segunda secuencia se extiende desde que Farías co¬

mienza la narración hasta su conclusión. Esta secuencia ele

mental o macrosecuencia, que nominamos "trasmisión del men¬

saje", da lugar a otra serie de secuencias, que por el sis-



99

tema de enclave, dan cuenta de la sucesión lógica de las

peripecias relatadas por Farías y que han tenido lugar en

un tiempo anterioe al del "encuentro".

Esta serie de microsecuencias son nominadas así;

lexias microsecuencias orden

(24)-(25) llegada a la Vida Ordinaria

(27) salida de la Vida Ordinaria

(28)-(29) llegada a la frontera ccsn:labiada

Llegado a este punto en N. Farías nos introduce en el

tema central; las microsecuencias son;

lexias microsecuencias orden i

(30) recibir invitación al Banquete

(33) aceptar la invitación

(34)-(39) llegar al lugar de la organización 1 r
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lexias microsecuencias orden

(79) desertar a la Cuesta del Agua

( 80) (108) (109) arrepentirse y expiar la culpa

(110) salvarse
f

El N. Marechal, quien fue receptor del mensaje oral de

Farías, recibe material documental como versiones fonomag-

néticas y treinta y tres fichas pertenecientes al archivo'de

los Organizadores. El es quien decide no revelar el conte¬

nido de estos documentos y en cambio publicar el relato oral

de Farías "fielmente"; este relato es "el objeto del presen¬

te libro.

La última macrosecuencia, con la que se completa el ár¬

bol de secuencias que graficaremos a continuación, correspon¬

de a la publicación de la historia y fue enunciada en el Ca¬

pítulo I del texto, posibilitando su temprana nominación. A-

sí la lexia (20), de la página 26 de este^trabá^o, anticipa

las secuencias del relato y pennite su nominación.

La nominación de las secuencias nos ha permitido ver

la elaborada estructura del relato, su resolución coherente

lo que no significa que se trate de un relato cerrado, ya

que "el teorema debe quedar en pie y abierto a las inquisi¬

ciones del alma" (p.29ll*
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Gráfico del Arbol de secuencias

contratación

ENCUENTRO TRANSMISION PUBLICACION
DEL MENSAJE

ILEGADA a la
Vida Ordina¬
ria.

^SALIDA de la
Vida Ordina¬
ria.

t^LLEGADA a la
Frontera con

la nada

RECIBIR
invitación
al Banquete

IACEPTAR invi¬tación.
LLEGAR al lu¬
gar donde se
organiza

1 SER "ELEGIDO"

j DUDAR dialéc-1 ticamente.
''SER "inicia¬
do"

I DESERIAR de^ Cuesta

ÍARREPENTIRSEexpiar
SALVARSE

la

y
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CONCLUSION

El recorte del texto en lexias nos permitió escuchar¬

lo, connotar sus significados, .-.aislar y nombrar sus secuen¬

cias, para finalmente ordenarlas en un gráfico.

Estos pasos orientados por las premisas teóricas de

Barthes y Todorov, sin descartar otros estudios, nos lleva¬

ron a la percepción del texto como volümen, como espacio es

tereográfico donde hablaron los narradores. Sus voces se es

cucharon desde distintas distancias y focalizaciones diver¬

sas, usando diferentes medios para introducirse en el dis¬

curso.

Esas voces fueron contando la historia que constituye

el mundo del relato, usando un sistema de duplicación de i-

magen. Por esta repeticiónde acciones análogas dentro del

marco de las historias contadas por los "invitados", hasta

llegar, en una gradación ascendente, a la historia del Or¬

ganizador, el texto fue develando su fuerte estructura y

sus mecanismos de auto-interpretación. Esta construcción

particular es conocida como "construcción en abismo", deno¬

minación debida a Dállenbch.

Dentro de este espacio estereográfico descubrimos que

los símbolos herméticos van perdiendo tal carácter a medi¬

da que llegan al relato versiones provenientes de distintas



fuentes: cintas magnetofónicas, archivos violados, informes

de las Enviadas, etc. De este modo son entregados los "ele¬

mentos conducentes a la resolución del teorema" tal como si

se tratara de "los factores de un teorema o las premisas de

un silogismo", página 257 del texto.

Esta intercalación de motivos libres a medida que los

llamados motivos asociados van dibujando las secuencias del

relato, funciona en relación al símbolo del Banquete. Este

símbolo hermético va sufriendo aperturas a medida que otros

símbolos son nombrados, explicados y sometidos a discusio¬

nes dialécticas que los "dispersan" por el relato. Luego :

son "recolectados" en la voz de Bermúdez quien configura

a través de ellos una imagen del futuro Banquete: un in¬

fierno.

Las hipótesis que nos propusimos demostrar por medio

de esta aproximación a El Banquete de Severo Arcángelo, (ex¬

puestos en las páginas 9/11 de esta tesis) fueron confirma¬

das por el análisis hecho en los capítulos h y íí.

Tales hipótesis son: 1. que la novela está estructura-

rada como un contrato que se perfecciona con la publicación

del libro, 2. que el mensaje es de carácter mesiánico. Estos

postulados responden a las preguntas de Todorov: ¿cómo sig¬

nifica el texto? y ¿qué significa el texto?

En cuanto a la primera hemos visto cómo cada etapa del

contrato se cumple (encuentro, trasmisión del mensaje, pu-
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blicación) y cada agente recibe su paga: Farías, su reden¬

ción final y Marechal, su reconocimiento por parte de los

narratarios.

La segunda hipótesis -y su correspondiente pregunta-

es comprobada a través de la macrosecuencia central; en ella

el agente Farías, mediante la narración de sus propias pe¬

ripecias dentro de la organización del Banquete, la comuni-

caciónde sus aceptaciones y dudas, la dolorosa confesión de

su deserción a la Cuesta del Agua, nos muestra el camino que

él sigue para destruirse como Hombre Robot. Ese camino in-

tranaútico que fue señalado por el Hombre de Sangre, Cristo,

único capaz de romper la fuerza descendente que aleja al hom¬

bre de la Lvzes el mensaje mesiánico del relato.

También quedó expresado en la introducción que la elec¬

ción de esta novela. El Banquete de Severo Arcángelo, entre

las obras de la narrativa marechaliana se debió al interés

despertado por su cuidadosa y elaborada estructuración. Es¬

to quedó demostrado en esta aproximación. Pero también diji¬

mos entonces que la obra completa de Leopoldo Marechal mues¬

tra una coherencia temática que señala su visión del hombre

y del mundoPara certificar esta afirmación dejaremos las

líneas finales de este trabajo al autor del Banquete, para

que escuchando sus palabras en un ensayo, connotemos la uni¬

dad de su obra:

El conocimiento de las leyes cíclicas que gobiernan el
desarrollo de "una humanidad" me ha hecho saber que, a
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partir de su origen, esa humanidad inicia un movimien¬
to "descendente" a través de las cuatro edades del hom¬
bre que figuran en toda tradición auténtica. Ese des¬
censo se traduce por un "oscuridad" creciente, a medi¬
da que se aleja el hombre de la luz primordial manifes¬
tada en el centro de su origen. Ahora estamos en la úl¬
tima de las edades, la de Hierro, que ya deplorara He-
síodo en su época (Los trabajos y los días, libro I).
Ahora bien, siendo yo "un hombre de hierro", y tras de
realizar, como lo hice, las posibilidades cada vez más
oscuras del siglo, mi alma en experiencia vino "des¬
cartándolas" gradualmente, hasta cruzarse de brazos en
la correntada que seguía y sigue descendiendo hacia
su fin. Naturalmente como la inmovilidad es imposible
a toda criatura forzada por la "condición temporal" y
sometida, por ende, al movimiento, sólo me quedan dos
recursos: o morir (abandonar la corriente del siglo en
un gesto suicida), o nadar contra la corriente, vale
decir, iniciar un "retroceso" en relación con la mar¬
cha del río. Para lograrlo era indispensable oponer u-
na fuerza de "reacción" al la fuerza descendente que
nos arrastra, tal como lo están haciendo en el campo
de la física, los productores de cohetes y aviones a
retropropulsión. Y es que hay "analogía" entre las le¬
yes del mundo físico, del mundo psíquico y del mundo
espiritual. "..."En tal manejo de fuerzas estoy ahora:
soy un retrógrado, pero no un "oscurantista", ya^que
voy, precisamente, de la oscuridad hacia la luz."



NOTAS

Leopoldo Marechal, "Claves de Adán Buenosayres" en
Cuadernos de navegación (Argentina; Editorial Sudamericana,
1966), pp;140/141.
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