TEORICO Y CRITICO: FIGURAS EN ESCORZO
EN LA ESCRITURA DE NOE JlTRfK 1
Rc,umen
/Iacer teoria literario resul/a para todos las critico.s una a~piraci6n y 1111 desufio que
Ia mayorio de /u:r \.'ece.s no podemQJ SOJ/elfer. &· f!l'idc•nte tfue implica una capaddad

de rejlexi<>n. una tn(ltwra de.' miror y w1 modo tie escribir. Ahora bit!tt, creemo.s que
VltJs no son la..'f tinicas condicione.t para .'ier WI te6rico de Ia literatura 1/ay UHD mas·
r:l pojicionnmiento r!tico e icluo/Uglco. En el caso de Nod .Jilrilt, e:ca condicidJJ se des·
pliega en toda su escritura pero encuentra su ,·tmden.tacilm en una nota a pie de pU ..
gina de 1111 artlt.·uln de principln.f d(• Ia d(,cada del S('tema. l:.~n tres lineas. Ia flgura del
crltlm u•·ela Ia del

1~6rico

Palabras clave: Joe .lifrik, Jeoria, critic(l. c;tica, escritura. perspt!Ctiva
AbSiracJ
For most literary cralcs, wrlring lirertlf')' 1heory is an dsp1rntiun and t1 challenge that
ofiP/1 camJOI be sus1ai11ed It ob•·imdy implie.< 11 cap<lcity for rej/e<'lion. a.s well a.< 11
('drtintlar way uf seeing anJ of wriling, J/mt"l!\'er, we belil!\'e that these are not th~
nn/y roudillons needed for (J person to be cot~ldered a literary lht~nri~l There i~t un
aJJitimtal one: he or ~he must adopt an Nhkul and ideo/(J~lca/ stand. In the ca.'fe qf
,\'oJ JitriA. lhis condilion is clearly di.<played in all of his 11ri1ing. bm i.l prestm in a
coodensttl matmer ln o foomOie 10 an article lt rillt!Jt M the bt•ginning of the Sew?nties.
Briefly .VIoted: the criliC revNIIs 1he lheorist.

Key \\ords: Noe Jitrtk, theory, critici:rm. ethics. writing, pt!rspective
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Cuando Sainte-f'leuve cscribe sus cel ebres Ponmils Lilleraires, traza un
disc~o panicular de biogratla porque ~be que Ia biogrnlia de un e$Critor es. al
mismo tiempo, el r~trato de umo escritura. De acuerdo con su prograrna critico.
Ia obra literaria pcrmitc llegar al hombre.' Pese al juego de espejos, al disfra7
I Ew 1:11Njo rue kido rn d c,~ef'CSU lnccrnac.·lc.lOal (n Homcni\)C a Noe )llnl.. t'mwnru o,scur.tll'()S
Ia poluhro qut no (t•,tn, l,ucbha y f\,1~\:ICO OJ , 18 al 22 d~ JuntO t.lc 2001
hr11 Slintc-Btuu~ rt)Uita IOIP'~•bk anal~ una obru lccrart:a s.n tcner tn C't.l¢1lla al ~u1ur; por d
Q.llltfwtn, a lrt\6. de: ('lla sc llq~.a a1 tkHnbrc. o~ Ins t'l!lpectos tic su pcrsonaJu.I.Jd, a )Us dcsCO'\, 8'l1Sh"'

} opuuones, .:n de.fimllva a "" fCtJato "Ninruna de lAS rcspu,."sta... a
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y Ia m:iscnrn. cl sujeto se dibuja en los lr.l?.OS de lo escribi6 y Ia cseritura define las posiciones o las liguras del cscritor. Por supuesto, csttin los malices de
esa ligura. los suavcs tonos, los c lmoscuros, el marco donde se instala, el es·
col7o. El retrato literario ticnc algo de las antiguos iconos de Ia Iglesia de
Oricnlc ya que Ia imagen sngrada nynda a establecer contacto con Ia figura que
rcprcscnta. Parad6jicame nte, c l rc1ra1o nos muestra Ia ccrcania humana con el
anista pcro tambien nos olorga Ia mancra de espiar, como un voyeur inquieto.
los presentes ficticios de Ia cscriiUra. Saint l:leuvc lo sabia y sabia tambieo que
en pilllura Ia perspectiva lineal cs el sistema de reprcscntaci6n que masse asemeja a Ia vision humana. Una de >U> IC)CS fundamemales dice que las rectaS
paralelas ~.: reprcsentan como com ergernes: las vias del 1ren. que pame que
se ucercan a mcdida que se pierden en Ia dis1ancia. Si n embargo. el cubismo
cxperiment6 con lo irnposiblc: Ia rcpresentaci6n que supcrpone diferen1es puotos de v is la. Es entonccs cuando se descubren o1ras si luclas y e l escor:w se
difumina.
Es1c lrabajo pretende dibujur cl lrayccto de una escril ura <pJC construye
fi guras s uperpuestas y complc mcntarias, mejor dicho, que. como las Mademoitellet de Avignon, pcnni1c romper Ia linea univoca y juega con el desplazamiento espacial, pero rambien. al igual que algunas escenas futuristaS,
compone Ia simullancidad temporal.
I.

MINI1\I'UKA AL OI.F.O: M llCIIAC:IIOS t:N E.L CAFF.

1:.1 grupo Contomo muestrn en lo;, anos cincuenta Ia impronlu de una fundacion. Oarajar y dar de nuevo. Mas a lia del estTabismo diagnosticado por Bealriz Sarlo, 0 justamenlc por cl. CSI<)S j6venes universilllrios, irreverentes y
parricidas, se animan a mirar nuevamenle lo acosrumhrado y deciden ajuslar
cuentas con el pasado y con los "maeslros''. Noe Jitrik fonna parte del Comitc
de Oirccci6n junto c.on los hermanos Vinas. Adela ida Gigli, Ram6n Alcalde}
Lc6n Ro1i1chner. El oumero 5-6, publicado en setiembrc de 1955. esta dedicado a Ia novela argemina. Noe Jilril e lsmael Vii\as escribcn alii su articulo ~E.
Larrcta o cl linaje'·. Su leciUra dcscnmascara Ia ficci6n de un •·romanticismo
de cxtcmidadcs'' y Ia ejecuci6n de Mlificios que no llegan a scr Ia litcratura,
sino pura arqueologia. Por su parlc, Jitrik en el mism(> n(uncro publica un articulo sobrc Adan Buenosayre> que pole miza con el juicio ncga1ivo de Eduardo Gonul lez Lanu~ en Ia rcvisla Sur. Jitrik va a probar minuciosamente Ia
falacia de Lanuta. En su analisis. hay una colocaci6n nueva del campo intclcc·
IUal asi como de Ia manera de hacer crilica. ""En una nue\ a man em de pooerse
frente al material y frente al lenguaje. debe buscarse Ia peculiaridad de Adin
t\CIIh'r? 4,C6mo rcacciona ant( Ia n.aturukta o Ia 'Hda?J cs md•f(':l't'nte paru JUIJ<II :al auloc de un bbro
IJ313 jULgar al llbro m• ...mcl, " ' "'' C!\ un uatndo de gcomctria puna., ,uhf~ lodl) si es una obt'l

ni

l il ~tau3. cs dcc:ir, una ubra en Ia 4 u~ cn u ~ de lodo.. C$Ctihe t:n su
'an nm1 mt1mc" dt 1862.
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Buenosayres" define el jovcn critico y se apana, aside los juicios de 'a lor. d.:
la condena del demiurgo y de dcterminadn definici6n d.: litcratura basada s61o
en las leyes esteticas, en el modelo gcnerico. Antes bien concluye:
Ad::An nucnOS3)'rts perccc:ril ~i sc Ia considcra en ~~ mi~ma con critcrio riguroso > sin
h:ncr en cucn1.a las c:ircun:ru.nciot) en 1a tJUC ha n;tcido. sin 1cncr en l'ueuta c:J mcdio
culrurul en cl (fUC hu cafdo. Si. por el contrario. \:OnsKJcr.&mos CSlC)) fac..1ore~ mft) que
cl estctico. pode-rnos 11cgar a dccir que cs un consit.lerable intento JlUr camhinr lu
tooalid:ld de Ia lilcratura ar~enbna.'

El gcsto -quiz.A an61ogo al que cl Barthcs de S/Z muestra en cl campo fran-

ces- es doble: leer cl tcxto de~de otro Iugar y devolvcrle a) grupo Sur cl g uantc. Por otra parte. csos son lo:. ticmpos en que Marechal comicnla a hacersc
invisib le. Luego de Ia Revoluci6n Libertadora, en 1955, Marechal decide su
exilio pecu liar en el departamento de Ia ca lle Rivadavia. Durante diez ailos,
cxistira s61o por el cmpecinamiento de escribir. La lectura del jovcn critico es.
parad6jicamcntc, un anuncio.

2.

.HOMOR.t l.bYFNOO l'ON I MlPARA

(Lt rOORAFiA)

Repctidas vcccs Jitrik ha seila lado que no cs un critico litcrario, otras tan·
tas ha marcado Ia diferencia entre critica y trubajo cririco. Vale Ia pena citar Ia
entn:vista en el Capitulo donde declarn Ia divisoria: "Su funci6n (Ia del traba·
jo critico) scria otra que Ia de Ia critica literaria: seria tratar de entender till
gcsto productivo, el de Ia cscrirur:~. sus r.:lacioncs con otras pr:\cticas sociales,
) su propio proceso de consti tucion: pucsto que estam os ante algo nuevo, Ia
funci6o dcltrabajo critico podria consistir en establccer el dibujo de una practica cognoscitiva que cornicnza''.
En estc sentido. Jitrik distinguc para scpararsc dclinitivamente de csa concepcion clasica que idcnti fica al critico con d juc7_' La entre' ista es de 1982,
pe~o ya en 1967, en un aniculo publicado en su libro Esairores argentinas,
establecia las bases de esta difercncia que con~tituye, ademas, una posici6n
ideol6gica y politica. que descoloca y reubica las figuras del campo

3

.',u ankulu es t.ambtc.n un diattn&.ltcu de Ia lih:r~turn :u-gcntina )'

5\1 l ec1Ufl! de AritJn BuenWll}'tv_
un modo do entcnder I ~ Hmitcs > I~ impo<ibi1Kbdc1 de ftl.IOtra l•tcr-atur-a c:n e::.e n1omcnto ··Ln
pobttta g,c:ntral de nuc:stra> lctrlt" cs un resuJtuclo de esc dcsdoblantiento f.IUI: n;.)« <•1100 ubfa de un
CMlpiC:JO de inthiondik! (xdUSKin hecba de to ,Cf'50naf que gr1ivltC negai1V3m<nlc. &e at.Jvierlc ;til
Cf'IC Indo fo que se ha hccbn y h:.ee c:uc:cc: de corajc en tl stnt1d0 que '-C frustra por ralta lk
Q)Rtulindad ) u.n•dad. Cfr, Ctmtonw (8('/ecctUn) Capitulo 122. flt• cnus Airc$: Centro F:dllor d.-:
AmCric11 t ..JiJl3. 198 1; p 105

' l n \'le}O an•cuh) de Rent! WeJh:k c-<plica que d l~rmin(1 '"'crilittl$.. "'vno ·'Jut-1' de htc-r-atuta.. a-rare«
1 f~ del ;tpo tv AC:. reaparcce en Ia Cf!O<"a del tOtrdn y sc usn en Ill I! alia rcnaccnfi~""ta C fr, Rcnoi!
Wdlc~ 11~ rcrm aut.l Concep1 cf I iterut} Crttic1_...m'·. Conn:pu. QjC'nttc-I.VIf, \'ale Pninrsity J'rc:ss.
l963. pp 21 ·36 Oe csHi IOli!J!CD ngid1• se d<:sprcnde Jituk, de: Ia <~ujc-~•611 ':.cua a 'cre-dicros '
~llt.cneias

para C(ln"ICUI'.Jd" ~ C()fbltU!r un.a rd;~e.ott d•namrca ) &ncro~u con 1~ tc>.U)S.
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intelcctual.' Elige Ia SU}a: un trabajador del detalle, un orfcbre cuidadoso de
las curvas. de los pianos, de las profundidadcs y de lo invisible de cada escrillora. S i suscito Ia imagen npar..:cc Ia de un hombre a lgo doblado sobre un libro, corrigiendo Ia posic i6n de Ia liunpara para ilumi nar on ejor los tramos
oscuros de Ia pagina. En dcfinitiva, el trabajo eritico es el ofieio de u n lector
que amorosamentc se e ntrernete en los p liegues de Ia escrit ura de otro. Su lectura es, a vcccs, un desatio.
En los aiios setenta, Jitrik se ocupa de uno de los problemas m{IS inlcresanlc~ de Ia produccion macedoniana: Ia cuestion del gcncro en .1/aseo de Ia
N<welo de lo Etema. En "I a 'novela futura· de Macedonio 1-cmandez''. Jitrik
elabora cstas formas nuevas del scnero. Teoria y practica. novela buena y no'cia mala. h!cnica y estctica. cscritura y lectura, son dispositivos de s u " traba·
j o a Ia vista" que .litrik, como un de tecti ve. va rastreondo e n Ia liquidaci6n
ddinitiva de las opos i cionc~.• l .a imagen de una lcctuo·a que se instala e n cl
dific il cspacio de Ia brechu que Macedonia proponc, sortca Ia incomodidad de
csa ocorrencia y logra cntender el gesto lie una discursividud que rcconoce
fundantc. AI rcspecto, seiiala: ~Es licito suponer que " Ia poctica del pensar",
que es sobre todo cxperiencin de Ia cscrirura, exige fomtas que no son las de
Ia litcrnlura tal como Ia conoccmos ni las del pensamicnto tal como lo conocc·
mos sino que son nuevas".
fodo >to analisis avanzarlt sobrc csta tesis que tmbaja Ia nocion de ~texto"
en rclaci6n con Ia categoria de lo nuevo y Ia tradici6n de Ia nove la. Es en Ia
forma del genero donde Jitrik vislumbra Ia certc<<l o ottol6gica de lo nuevo que
socava las viejas, " mal as", formas de Ia novcla. De estc modo, cnt icnde que en
cl juego de Ia expcricncia con el genera, con Ia tradici6n. Maccdonio experimenta "una forma nueva vi vida como nueva para todos" o, a t menos esa es >u
pretension, nos dice el critico. Lcntamente. Jitrik, despla~a con sobradas prueb<IS. cl adjctivo ·'nue\a" por cl de ·•futura··. La noci6n de •·texto" de Kriste\8
lc Sif\ e como sopone para delmndar esa prolifcracion conslllnto: que Ia produc·
ci6n de Macedonio discila, casi como un torbcllino donde com: cl peligro de
pcrdcrse o transformarsc e n p3rafrasis. A Jitrik no le ocurrc tal cosa, porque
sistcmati?.a cinco " ideas" ({JUC como decia Maccdonio nos asaltan de a dos) y
~ ··.,-ara rni hacel' critjca htemn~t no couJo.lltu)e tOOavla

-y no 'Ot "' llcJ:_ort. aJauna VC7 a conSJituirlbAI cseut>•r S(lbrt" Ia ubnt de I~ dcmfts. lo h ~n c:tm lu impn-si6tl de- haccr

11

tl cjcrdci(l de uns prnfc:stt~n.
hleratura )'O mi5.mo. aunquc sC rerf«uamC'nle que no bago s1no •Jt--<~ hndantt. c:uaodo no opoesJo. Por
oc111 parte. no ts ficil r~~ Cf:lfnO (;Utioo. y mcnos sun en ~ Kntido profc:uonal. porquc b
que a«plaA CSt timlo <i:OCicn. Kr Ia tn.lkS de las \CCCS renodbu:. QUit sant"K\Mn llbm\. prof~ qllt
Mnpl('t¥1 su labor do«ntc. o. tR cl mqor Oe 'os casus. im01.1~ fTK'nl'S rui~ qut Uta
rtu~~ 11 las cdiC10fleS ck ,,,, \llb1't~ ..- Cfr ·La amc.a hl~wia tn Ia Ar~una- en £Mf'11rJtn
orJNnllnw . Buenos Am~..., (rdu:"'Jil\.'1 del C;m<.hil 1%7, p 53
Clf. • La · 110\'C-Ia futum' d~ "-l~WXdonao fo'crnitndez.. <-n £/ fut'~tl tl..• Ia t•srwr;e, e1uayo:r 3obrt! sm
,.~,·r;tQI'(!$ argemmo:r. Ouenn:. J\tr~ s. S'tt''-' Vcintiuno. 197 1 ~ I)P l~ l ~ IH~ ) . c:n lafforgue, Jocgc
(c:nmp ) Nue\·a trowfu JutmCXmltlnt:fWfl II. La mJrraltl 'il arg('llllflll JICtllal IJuc:nOS Aices. Pai<fO.,
1?74, PI'· .10·70.
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ordcna esas formas nuevas que construyen tambie n una lectura nueva. Este
ordcnumiento tan riguroso que el critico sc impone. se resuelve en pos tu·
laciones que rcfieren y condcnsan un mundo ontologicamente diferentc, donde
las !eyes de Ia tradici6n no velfs tica han sido derogndas. Jitrik pone sobre el
tapete Ia figura del ··precursor.. y se pregunta -nos pregunta- acerca de Ia
significaci6n de cste mote e n c icrtos cscritorcs. El trabajo c.o nc luye con una
Iuc ida re0cxi6n accrca del Iugar de Macedonia en Ia literatura argentina. AI
respecto, afinna: ·'ya no se puede escribir en Ia Argentina como si Macedonio
no hubicra exi stido, e l solipsismo ha abicrto parad6jicamentc Ia historia y Ia
ha hecho cambiar'·.'
Cicrtam cnte, lucgo de esta lectura de Museo de Ia NMela de lt1 Etema, Jitrik
sc ubica en un Iugar nuevo y desprovisto de instnomcntos. El programa de csta
nueva muncra de haccr critica que, como vimos, hace explicito en los ochenta
pero ya desdc mucho antes vienc pensando y poniendo en pr.\ctica, cncuentra
un escollo que eJ propio trabajo muestra ~n una nota a pie de pagina:
"La fonnula pucde acarrear confusiones; Ia cmpleo sin embargo porquc no vco
otra fom1a de indicar Ia dircccion e n que se or<lena cl conjunto de sentidos <1ue
corrcspondc a un conjumo de signos...
Esta, que es una confcsi6n de los riesgos del trabajo crltico frente a una
literatum q ue cstablcce exigencias nuevas, deja ver, a l mismo tieonpo. Ia acep·
tacion del desafio. En Ia dificultad, en cl reconocimicnto de esa dificultad aparcce Ia figura del te6rico. La practica crlt ica w bre un texto proteico posibilita
Ia Iucida emergencia de Ia otra figura. Todo cl articulo se tcnsiona entre Ia
molestia de encontrar limitcs cpistcnool6gicos en los conceptus tc6ricos emplcados. que vieoen sobre todo del estructurali~mo frances, y Ia dcnsidad de una
obra que exige mas. El tc6rico y el crftico sc complementao en cl trabajo so·
bre los textos. Uno soportani el peso del otro y los dos senin perfiles superpucstos de Ia figura del lector.

3.

0ETALLJ:: Ort. l'ERFn DEL TEUR ICO

Entonces cada re0exi6n teorica tendra Ia huella filfura de otra conceptualizaci6n que estA por vcnir. No es casual que vislumbrcmos Ia Iigurs en escorzo
del te6rico en un trabajo sobrc Maccdonio Fernandez, ) a que si el '·fom1alismo~ puedc consi<lerarsc el inicio de lo que llamamos !coria litcraria. s us primeros upones surgcn contcmpor:ineos a las cxperimcntaciones anisticas de las
vanguar<.lias curopeas. De Ia mis rna m nnera vcmos que Ia re0exi6n te6rica sc
h(lce plausible en las formas de Ia novcla de un vanguardista argentino.
Se suponc que toda tcoria litcraria debe desarrollar metodos pam garantizur qlJe las obscrvacioncs y co nclusiones del critico no csten rnezcladas con
' JuriL. op cu . p. M [.S lk'CC'SII'IO aclwlt que= Sl bie-n C'\IA cita c«fopvndc al final del atUculo. Jltnk
~· un aptndcor i<.Umawcnlc tntf'rt""OM1t subrc cJ pc:r-.onajt ~omo ··ch:mcnto·· de M ti."Wf?.
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sus prcfcrcncias y valorac iones per.;ona les, sus prcsupuestos permitcn Ia plumlidad de modos para llegar al conocimiento. Sc trata de un cclecticismo
productivo. Sc dice que una tcoria literaria licne que crear una reserva de conccptos generate; en relaci6rt con los cuales sc puedan describir y explicar los
hcchos individuule~. Sin embargo. Ia tcoria que rcduzca Ia literutura a una forma ahistoricn y dctcnnine !eyes univcrsales, sc CllllStituini en fu lacia. Por otro
lado, Ia posicion hermeneutica <JUC contempla s61o Ia inteJ1>rehiCi6n de obras
individualcs y rcchaza Ia formulaci6n teorica, dcsconoce Ia orcratividad de los
conceptos como form as del pen sam iento.
La originalidad de Jitrik radica en Ia figura de tc6ric<> que proponc: Ia de
oqUtH que sc mete en el entramado de Ia letra. quiebra alian7as onudadas por el
tiempo e intcnta destruir Ia fucrt.a del Iugar conuin, puesto ahl para ser exasperado. Renueva cada vez que rc ncx iona las combinaciones tacitas entre Ia miraday Ia palabra. Muchas vccc~. en e l trabajo crltico apareec rcf'ulgente Ia teoria
Pensemos. por caso. en sus cscritos sobre Fucrmdo. (particulnrmente el articulo titulado "EI Facundo: Ia gran riquc'.a de Ia pobrel.a}. Se trata de un pr61ogo
que hace una tcorla del pr6Jogo. una tectum critica que sistcmati7.a Ia proliferaci6n de lecturas sohre el libro y que intenw. y se preocupa cxplicitamentc
por ello, provocar nuevas lcclUras. /,"Habra logrado. como lcctura, garantitar
Ia nueva Jectura que socialmcntc debe llegar a producirse en vinud de Ia pre·
sunta existcncia de posibilidadcs nuevas y gcneralizadoras de lecturasT. st
pregunta al final del aniculo y predisponc Ia continuidad del trabajo en alguno
de sus lcctorcs.*
Si como sei\u la M ichel De Certeau, ·'Cuando en Iugar de ser un discurso
~ohre otros discur;os que lo preccdcn. Ia teoria sc arriesga e n dorninios no
verbales o prcvcrbales dondc >Oio se encuentran practicas sin dit;curso que Ia;
acompaiie. surgcn cienos problemas··: en las propuestas tc:Oricas de
Jitril.
hay sicmprc un riesgo con cl limite. una pucsta a prueba con el lenguaje para
ir mas alh\. lise pcligro tensionn Ia brcc ha entre lo posible y lo imposible. Su
trabajo critico pcrm itc cxtraer puru luego inve rtir. La arquitec tura de su teoria
ticnc Ia forma de >U trabajo crftico. Asi sucede con sus reflexiones sobre Ia
C!>Critura y Ia correcci6n o con su posicion sohre procedimicntos como Ia parodia o generos como Ia novela hist6rica. El primer paso es sacar las formas
ocultas, no dichas, antiguas u oh idndas de practicas texruales: el segundo paso
consiste en in vcrtir, dar vuelta Ia, piezas del tablcro y dibujnr llt ra forma existente pero invisible. Entonccs surge resplandccicnte Ia teorla, que es siempre
una apucsta filosoficu. esto cs: una fonnu del conoc imiento. Tanto es asi que
cs posiblc dibujar una cartografia de las implicancias. Cada anal isis crltico de

Noe

No~ Jill'tk " H 1-l.cunJu. l:t emn fiQUC:1.ll Je Ia pobn.,'la·· en l...o memm·iu ('()tnpartf(lo. Rllt'CIIlt
Aires. (.'entru hlth•t dt AmCne11 l atin;,~, 11 967]: rP 10·1 · 14~
• Cfr. Mh.-htl ck t·cr1cau.. llutorw )' J·~r<(l().llti/J.tu. M~uco. llnf\e~tdad \'er.a( IUJ.,.lO,I. 1998: p :n
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una obra, de un autor es germinal y proteico: cada rctlexic.\n tcc.\rica anunci11 y
dispone Ia sigu ic nte.

4.
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trabajos frnses como ··se podrfu haccr tal cosa"
o "Serfa posihlc ana lizarlo de alguna otra manera··. A \eccs. c~to lo har:i Jitrik
en un articulo posterior, o tras, tcndr:i insospcchados contimtadores. A prop6sito me permito una anecdota.
En un Scminarfo que dictara en Ia Maestria en Lctras Hi sp;\nicas, en Ia
Universidad acional de Mar del Plata. haee unos aifos, Noe Jitrik nos ofreei6
un texto de su autoria. en ese momento inedito, sobrc Ia corrccci6n. AI ailo
sigu iente, participo en una serie de confercncias sobre Sarmiento con un relato
critico acerca de Ia ligurn del corrector en lu litet·atura argentina. Si bien mi
trabajo tienc su origcn e>.plicito en Ia lec1Ura casual del Prc.\logo de Cane a las
Cielllo y una, reeupcro. siguicndo Ia.~ pistas de mi retlcxion. aquel articulo de
Jitrik. Nuestra labor critica sicmpre ti enc mu lt ip les procedcncias y dia logos
intermitentcs, a veces tardios, como en estc caso, con otros textos criticos.
Gcnealogfa que no responde a l movimicnto reacti\•o e inmediato de Ia lectura,
sino que crea un espacio de sedimentacion y tamb ien de aparentc olvido.
En ~se texto. Noe Jitrik dice: "Cada lectura c~tit acechada por orras y todo
texto sc escapa de todas. en Ia escritura toda perfceci6n todo cierrc, esui amenvado por un movimiento de correccion que, a fuer;w de acompa~ar los procesos de escritura parece inhercnte a ella". Me intcresa Ia ci ta porque ella
instala Ia proc~dcncia en rni propia escritura. La correcci6n tienc entonccs, para
Jitrik, dos accpciones: Ia primcra, Ia m~s eorrie nte, intcntarfa imponcr un ordcn
de acu~rdo con un ••campo de :.aber'' que se pondria e n evidencia en funcion
de un c6digo de !eyes y nonnas. Ia scgunda, seria una actividad de ordenamiento kcolaborativa, solidaria y selcctiva" ya que intc ntaria llevar a Ia escrituru a
aqucllo que puedc ser. pero "que no ha intentado todavia rcalitar•·. La nnecdota vale para mostrar csa imagen que Kant definia de Ia siguicnte mancra: "el
sabio es un juez que obliga a los testigos a contestar las preguntas que el mismo ha lomwlado".
Michail llajtin en su cnsayo wbrc el acto etico relaciona cl acto de Ia escritura con Ia re~ponsabil idad etiea. A partir de una triada co ncept ua l entre Ia
vida. clan~ y Ia ciencia. define una etica comunicativa que privilegia e l dialogo
como acontccirn iento fundamental. Dice al respecto ·'F. I principia arquilect6nico supremo del mundo real del acto ctico es Ia oposicion conereta. arquitcet6nicamcntc val ida entre el )O y el otro". 10
Leer dia l6gicam cnte qu icre dcc ir. entonccs, hacer Ia pregunta dirigida al
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tcxto sobre lo que el texto puede damos. Entcndido de eSla manera. el trabajo
critico engama el resplandor de Ia teoria y sohreimprimc, en Ia escritura de
Jitrik. cl acontccim iento de Ia lcct ura. Pero ademas cl dinlogo se prolonga en
cada uno de sus Jectorcs e n esa eslrategia de Ia continu idad man ifiesta que
propone. Sus articu los concluycn pero no clausuran e invil.lm a segui•· Ia palabra ajena. Esta e~critura es t11mbien una ct ica del deber scr que nos impliea.
En Las amws y las ru~ones. un libro cscrito en el exilio de Mexico, Jitrik
muestm dcsdc cl principia esa auto imagen obligada. Su condicion de exiliado
se reprcscnta en cada uno de su~ ensayos y se haec condici6n de Ia escritura.
En Ia figura del exilio sc mucstra una dialectics entre el cucrpo lejos de su
lugur. forzosamcnte alejado, ) Ia palabra que se accrca, que busca Ia forma del
enigma. Jitrik seiiala al princ ipia del libro "E l exi lio cs una cu~:rda que see!>tira y se estira y cl cucrpo, que lo soporta, da siempre un poco mas~ y agrcga
"gruc ius o que sa li de Ia Argentina ( ... ) pude tomar di~tancia y pensar cicrtas
circunswncias de mi pais que alii, por mis propias limitnciones y pasioncs, no
hahfa logrado siquiera cncarar''. Entonces, Ia rcsistencia: "scntir que un pais
es nuestro, porquc cs nuestro su ;cntido_ sentir que un conlinenie nos impona
porque sus imageocs no se nos puedcn cxpropiar, aunquc nos pongan en las
orillns del gocc efectivo de Ia propicdad de los biencs tcrrenales··.n Una ve~
mas, enso:ila cl gcsto y, como Marcchal_ a quien rescatara en los aiios ciocucnta del dcscrCdito de Ia critica, cncucntra en Ia escritura. Ia patria.
Noc Jitrik ha explicado mas de una vez que si c.xistc una etica de Ia escritura
debe consisti r en que el lcct<>r sc quede pensando. Es cv iden te que su trahajo
lo ha logrado. Las liguras e n cscorzo que sc dcsl izan por cl cspacio del texto
son los guardianes solicitos del lector. Hcrnos querido mostrarlas, seiialar su
contomo y su ubicaci6n . Sin embargo, como seiiala Escher para explicar sus
·•arquitectums imposihles", no c;tamos seguros de que figura este adelame )
cu:il dctnis. Como el mozo del belvedere que contcmpla el cubo sin darse cuenta de que el beh·edere cs un cjemplo mas de ese objeto imposible, aceptamos
las limitaciones de nuestro pcrcepci6n y rctomamos Ia figura del hombre que
est:\ lcyendo. Sin embargo, ahora se mucve y empieza a escribir seducido por
cl cncanto y Ia extraiieza de lo que ha lefdo.

Mrlnica Bueno
Uni,•ersidad Nacional de
Mar del Plata
Argentina
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