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Relato de viajes y miradas.
Los gdneros abiertos
en larga distancia de

Martin Caparr6s

Nancy Ferndndez DeIIa Barca

ARA abordar la escritura de Caparr6s se
hace necesario considerar algunas catego-
rias que juegan a prevalecer en un mismo
sistema de escrifura --el texto-: lo real {os

hechos- y la ficcionalidad - narratividad, segtn
los t6rminos de Nyden White. Estas son instan-
cias que generan los problemas de la subjetivi-
dad y los usos del lenguajei en conexi6n con la
idea de verdad. Ahora bien, un texto donde la
mirada del narrador transita por los espacios di-
versos de China, Per(, Rusia, Bolivia, Matto
Grosso, proyecta en la escritura la propia per-
cepci6n subjetiva; se intercambian experiencias
(Benjamin, 1986).

El texto que nos ocupa, Larga Distancia, es
un libro formado por una recopilaci6n de traba-
jos periofisticos, si tomamos en cuenta en el
nivel de an6lisis un c6digo m6s inmediato, esto
es, la forma y el contexto de la publicaci6n. Di-
chos trabajos fueron conocidos a *av6s de Tiem-
po Argentino, El Porteffo, EI Pais (Madrid), Alo-

blanco (Barcelona), First, Pdgina 72 y, sobre
todo, P1gina 38, como amplio espectro de me-
dios gr6ficos.

En este punto surge una cuesti6n fundante: la
ilusi6n extratextual generada a partir de la indis-
tinci6n entre autor y narrador (Barthes, 19701.

Aqul, el autor de los relatos, la ffrma, coin-
cide con el narrador de los hechos que alli se
despliegan. El que relata los acontecimientos su-
pone una identidad real cuyo reconocimiento se
da fuera de los limites textuales.

Pero el que exista una asociaci6n o un pacto
entre el sujeto como entidad real y el sujeto como
construcci6n verbal, tiende a hacer compleja la
escrifura, por cuanto los materiales del relato -
los relatos- promueven una multiplicidad de 96-
neros discursivos en un mismo proceso construc-
tivo. An6cdotas remotas, acontecimientos actua-
les, visiones, encuentros, desencuentros, tropie-
zos, obst6culos en el desarrollo del trabajo. Esta
variedad de motivos propicia modalidades del re-
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ferir: la mirada reflexiva. la concientizaci6n del
propio yo. [-a escritura se va a constituir sobre
la base de g€neros, procedimientos, materiales
articulados en el lugar del sujeto. Entonces, es a
partir del motivo del viaje que la ret6rica textual
se refigura en un cruce de g+ineros. El viajero
Caparr6s cuenta lo que ve, lo que oye y siente,
y en este fluir de experiencias funcionan regis-
tros disimiles: con las cr6nicas de viaje, el na-
rrador queda ligado a una larga tradici6n. Este
registro evoca particularmente, los mirltiples es-
pacios a travris de los cuales la conciencia per-
ceptual va a conocer, a alterar, a modificar, a
iluminar. Estos procesos se welcan sobre el "si

mismo" y se proyectan hacia afuera; hacia la
btisqueda de lo otro o hacia la captura del mun-
do. Esto genera una construcci6n de roles y de
im6genes que situan a Caparr6s en el lugar del
antrop6logo, dado que va a los sitios que sumi-
nistran las posibilidades de los relatos.

El dilema de la firma (Geertz,
1989)se establece cuando se pone de
relieve la puesta en escena de la escri-
fura, que enfatiza la presencia aucto-
rial en los prefacios intermitentes. Si
el sentido de ficciones *fictio- sugiere
que son algo "hecho", "formado", los
pr6logos, las notas, los prefacios, dan
cuenta de tales procesos de construc-
ci6n ficcional. Ahi reside la ficci6n, en
destacar la funci6n program6tica, po€-
tica en el sentido del "hacer"; mostrar
el artificio textual.

Caparr6s, desde una doble pers-
pectiva del viajero /corresponsal,
adopta la doble posfura de un autor-
escritor (Barthes, 1986) que, por un
lado est5 inmerso en una estructura
verbal seductora, dirigiendo la aten-
ci6n hacia el texto como artefacto, y,
por el otro, marca la necesidad de
transmitir informaci6n.

l-a escritura de Caparr6s vierte las
experiencias personales, coloca la
conciencia sensible en el centro de las
preocupaciones, porlo cual se destaca
el carilcter de cosa fabricada que es el
texto. No es f6cil dejar atr5s el "uno
mismo" que es el escritor; detr6s de si
surgen las huellas de la memoria. Por
ello, decir que el viajero corresponsal
toma contacto directo con lo real, lo
cual nos es transmitido de manera de-

sapasionada y "ob;etiva", es trivializar la cuesti6n.
El ir y venir, el explorar, recorrer, mirar y obser-
var, implica una tensi6n que borra la distancia
entre el "obsenndor" y lo "observado", supone
que el paso de lo que ocurri6 "all6" a lo que se
cuenta "ac6" tiene un car6cter, m6s que psicol6-
gico, literario. Entonces, cuando en t6rminos de
C*ertz (7989) se adopta un enfoque yo-testifical,
vale decir, mirar, ver, "testimoniar ocularmente",
el sujeto se expansiona. Y mientras lo personal se
exaspera en el paisaje, el aislamiento o la partici-
paci6n, el objeto, lo real, se encoge, se reduce la
distancia a la que aludiamos antes. En esta tensi6n,
la verosimilitud de lo descrito involucra la credibi-
lidad de la persona (del narrador viajero), y asi se
produce un movimiento que disuelve las barreras
entre el material bruto de lo real y la presentaci6n
final y autorizada de los hechos; es decir, la re-
presentaci6n del proceso se ensambla con el pro-
ducto de la investigaci6n.



Este giro introspectir.ro pone de relieve un pro-
blema discursivo; concretamente, la interferencia
entre r"arios generos, produciendo un efecto pris-
m5tico, proyectando la realidad dede fragmentos
especulares que potencian lo mdtiple.

Si las cr6nicas o los relatos de viajes suponen
una inrnersi6n en la otra realidad, un compromi-
so para transferir lo ajeno, lo extrafio, emergen
sesgos subjetivos vinculados al registro auto-
biogrifico. En tanto que el detalle o el frag-
mento constifuyen modos de representar lo real,
formas de mostrarlo y captarlo, se filtran motivos
personales signados en los pr6logos:

Lo peor, en estos vlajes solitarios, es, proba-
blemente, la prlmera tarde. Por alguna raz6n
casi siempre he llegado por las tardes. Llego
con algunos n0meros de tel6fono m6s o menos
prometedores, y llbros, recortes y anotaclones
que por el momento me parecen una suma In-
superable de saberes sobre el tema pero que,
ya s6, dentro de tres dfas no me servlr6n para
nada. Estoy ilegando a Mosc(r. No he hablado
con nadie desde que me baj6 del avi6n. Mt ha-
bitaci6n de hotel es chiquita y hortera y tiene
una ventana que da a una avenlda tan fea como
las avenidas del Reader's Digest. Guardo en los
caJones mis latas de consela, mls galletas; son
las cuatro de la tarde y hace frlo, y pronto va a
haoerse de noche. Ya estoy en Mosc&: no co-
nozco a nadie, nadie me espera, no s6 qu6 ha-
cer (Caparr6s, L992, p.891.

Los pretextos para hablar de uno mismo son
variados y no se confinan a una irnagen integra
y cabal porque el yo asoma a travds de los inters-
ticios del genero. Aqui, las "huellas" de la vida
aparecen sin respetar una continuidad temporal
(Starobinski, 79741 de manera que el yo se legi-
timiza a trav6s de imrpciones espor6dicas y de
motivos marginales, en cuanto a que no inciden
en el orden progresivo y total de la existencia.

Hablemos de deformaci6n del canon autobio-
gr6fico. Lo arbitrario de la narraci6n -cntendido
como los deslices de un yo entre recuerdos, mi-
radas y registros de escritura- se ve, incluso, es-
timulada por la persistencia del presente del acto
de escribir.

Caparr6s, en su triple estatuto del autor, na-
rrador y "h6roe" -€i se me permite llamarlo asi
con el sarcasmo que 6l mismo provoca-, es tam-
bi6n testigo distante de acontecimientos pasa-
dos; en uno de los relatos el yo re-envia hacia la
construcci6n de un linaje. "Caparr6s o la derrota

esperanzada" es la historia de un ancestro del
narrador, la cual explota al m6ximo la figura del
viajero, dado que dicho personaje es un soldado
mercenario. Desde los usos contaminados del
modelo autobiogr6fico o memorialista, el viaje es
una seftal especular: va a reflejar y deformar
otras situaciones de un modo figurativo. En los
trayectos equivocos del tio Pepe pueden "verse"
los de su sobrino Martin, no evocados por suce-
sos troncales, sino a partir del flujo incesante de
una experiencia repetida: el fracaso.

Estos usos "recortados" a prop6sito de los
registros discursivos, problematizan la noci6n de
totalidad a raiz del juego con los limites de los
g6neros. Asimismo, las experiencias profesiona-
les del narrador son re-elaboradas en la forma de
cuentos, historias relativizadas por t6cnicas, en
algunos casos, par6dicas:

En el pueblo cercano a Eterasama, de cuyo
nombre no debo acordarme, el dfa anterlor sle-
te u ocho campesinos me cuentan sus historlas.
Al llegar a la pequef,a choza del sindicato, el
dirlgente me pregunt6 si estaba autorizado por
la Federaci6n; cuando le mostr€ el salvocon-
ducto, mand6 traer a un chico agua con lim6n,
a otro a buscar a sus compafieros y despu€s
empezaron a hablar con sus voces tan quedas
(Caparr6s, 1992, p. 49).

Por un lado, la frase inicial vincula el texto
mediante el plagio deliberado, a la tradici6n no-
velesca inaugurada por Cervantes. Si el Quijote
representa la crisis de los tiempos en la figura de
un anacr6nico caballero andante, Caparr6s recu-
pera la imagen del viajero ligado a zonas de lo
real. En tanto que Quijote era producto de la
invenci6n del autor Cervantes, cuyas avenfuras
son narradas en tercera persona, Caparr6s ins-
taura aldesplazamiento como la excusa para des-
plegar, seg0n su propia voz, sus experiencias re-
ales. Y si el caballero manchego era perturbado
por la ausencia de valores morales y c6digos so-
ciales afiorados, Caparr6s tambi6n habla de una
crisis ideol6gica actual. Pero, cuando al referir el
pasado sobre el presente se reemplaza el tono
nost6lgico y admonitorio por una autorridiculiza-
ci6n frecr.lente y una mirada atemporal, se gene-
ra un efecto ir6nico. La falta de una l6gica his-
t6rica que explique el presente, el escepticismo
por los acontecimientos residuales, inmovilizan
la perspectiva ideol6gica y contempor6nea; val-
dria decir, congelan nuestra visi6n de mundo. 23



Muy a menudo, el narrador-viajero maneja
las sifuaciones como si fueran juegos rifualizados
de cuyo devenir no surge nada inesperado. Todo
es previsible o, al menos, reductible a la l6gica
actual de las circunstancia inmediatas. Dice en
"Mato Grosso":

El viejo cham5n -mago/brujo- tiene ochenta y
cuatro afros y termina de pintarse la cara bajo
un 6rbol para la ceremonia. Despu6s, baila en
medio de la ronda de caras que no creen en sus
lnvocaciones. El cham6n salta, grita, susurra y
lanza mtradas de rel6mpago pero no consigue
acallar el ruido de las c6maras de fotos. MAs
tarde, ya en el barco, la cuesti6n serS obJeto de
un debate, agrio por momentos, casi violento.
No hay conclusl6n aun cuando son muchos los
que no saben que el ch6mAn cobr6, por su baile,
un d6lar con cincuenta (Caparr6 s, L99 2, p. 24 L).

Y respecto a un acto sindical dice en "Bolivia":

A la cabeza, un pelot6n nutrido de cholas mul-
ticolores lleva una bandera verde y roJa con la
hoja de coca a modo de blas6n. Despu€s, en la
plaza central, entre palmeras y recovas, Evo
Morales les hablarS con voz encendida. Un pe-
riodista me dir6 que es como un minu6, un jue-
go cuyas reglas ya se conocen: los campeslnos
agltan un poco y les dan algo. Entonces ame-
nazan con huelgas y bloqueos, vienen los minis-
tros, negoclan y ya. Hasta unos meses m6s tar-
de, cuando se queda claro que no van a cumplir
los acuerdos y todo welve a empezar (Capa-
rr6s,  1992, p.  51).

A menudo, Caparr6s hace met6foras banales
de una historia vislumbrada como un coniunto de

hechos estdticos:

El McDonald's de Mosc{r se ha plantado estos
tltimos meses como la vanguardia de una nueva
forma de hacer del capitalismo en acto. Y es
curioso: muchas de sus caracterlsticas tienen
que ver con modelos del socialismo. La produc-
ci6n en serie y unificada (...), tos estimulos mo-
rales y el prlnclplo de emulaci6n para los em-
pleados, la evaluaci6n de cada uno en reuniones
de todos. Pero funciona, y se muestra con son-
risas y suelos como espejos (Caparr6s, 1992,
p.  71).

Los procesos de reterencia se modelan sobre

una selecci6n sesgada, oblicua, nunca directa,

por lo tanto, la metonimia ingresa en la escritu-

ra como uno de los mecanismos de base en lo

que respecta a la representaci6n. El  "Mc-

Donald's" aglutina aspectos inherentes a la con-
cepci6n capitalista; por un lado involucra un sig-
nificado inmediato, una empresa representativa
de dicho funcionamiento. Y por otra parte se
mantiene un lazo simb6lico con detalles que de
algrin modo le conciernen a la empresa: hay al-
guien que se ocupa de que los suelos brillen como
espejos.

Ya a prop6sito de la occidentalizaci6n en
China, las reglas del juego general de la historia
absorben la autocaricatura y las expectativas
frustradas:

Es una tonteria, pero igual estoy un poco de-
cepclonado. Queria encontrarme con la ajeni-
dad absoluta y me tope con un mundo en vlas
de televisaci6n (Caparr6s, L992, p. 225).

Tal es la inercia de los acontecimientos. Oc-
cidente se propaga m6s all6 de sus fronteras.

La t6cnica fotogrifrca interviene en la cons-
trucci6n de representaciones visuales cuya fuga-
cidad instantlnea, distancio, limita y !ruxtapone
los acontecimientos narrados. De este modo, los
maroos tambien son proyecciones de sentidos
ya que el tltulo Larga Distancio tambi6n funcio-
na como met6fora. "Distancia" no s6lo evoca el
proceso de transformaci6n subjetiva -los viajes
remotos-, sino las im6genes registradas en el
momento de su capfura; las escenas sucesivas,
propias de un montaje epis6dico cifrado en mi-
nimos detalles, asumen un corte en el instante
de su registro. De alguna manera, el acto de re-
correr y mirar implica un olvido, una clausura de
lo anterior. Los paisajes, los hombres, las muje-
res, sus palabras, las cosfumbres, son asirnilados
por ojos 6vidos -lectura/escritura- que buscan
pernanentemente otros cuadros. En el pasaje de
uno a otro reside la distancia parad6jica de un
encuentro-desencuentro. En esta escritura ci-
mentada en la representaci6n, no se prescinde,
segrin podemos ver, de los procedimientos tro-
pol6gicos, ya que la distancia metaforiza el pa-
saje entre el acto de mirar y el acto de escribir.
De modo tal que los motivos o figuras inscriptos
en el texto, lejos de ser referencias directas y
lineales, proyectan sentidos aleatorios, deriva-
dos de procesos de asociaci6n.

Los usos de los g6neros se extienden hacia
los limites de la biografia y del retrato. Con
"Saderman", las avenfuras del narrador pasan a
un segundo plano para poner el acento sobre
otro personaje.24



El ruso judio Anatole Saderman
deja su pais natal en 1918 para hacer
cierto el delirio de lo ins6lito: el sueflo
de la abundancia en un lugar remoto
de la Am6rica del Sur. Los recuerdos
re-envian a una nifiez pr6diga; la hui-
da perentoria de los bolcheviques, un
acopio de hambres y frios de bohar-
dilla en Am6rica, la m6gica interven-
ci6n de un asado "como en los sue-
flos", el pago recibido por varias fo-
tos tomadas por encargo y el presti-
gio logrado por su profesi6n de fot6-
grafo y traductor. La biografia evoca
un viaje a trav€s de la vida. Los ojos
expectantes de Anatole se depositan
en la instancia del recuerdo, porque
las esperanzas urgentes y posterga-
das de un emigrante son relatadas
dede el presente de la memorias. Si
el viaje es condici6n t6cnica en la es-
crifura de Caparr6s, tambi6n es mo-
tivo-objeto de los relatos. Tambi6n es
pretexto para escudriffar la historia
en sus fragmentos m6s visibles -Mos-
ct en 1918- y sus destellos t5citos
-Berlin 1927-

En el sur, en Baviera, un loco pequefrito

de bigotes a la Hitler vomltaba arengas
wagnerianas (Caparr6s, 1992, p. 57).

Dede el presente, el giro retros-
pectivo se vuelve mirada que "expli-
ca" los hechos que siguieron: el loco pequefrito
electiviza a Hitler. La escritura, entonces, se
mueve en torno de las confesiones propias o aje-
nas, por ello cuestiona los 6mbitos rigidos de los
motivos reductibles a uno u otro campo de lo
narrable. En otros trirminos, la escrifura hace fle-
xibles los marcos de lo pirblico y privado. Capa-
rr6s trasciende los limites de la experiencia inti-
ma y del espacio compartido; hay zonas del re-
lato por las que circula el imaginario social --nar-
cotr6fico, terrorismo, crisis de sistemas politicos
y sociales-, pero las redes de los acontecimientos
colectivos se filtran en el espesor de Io personal.
En esta tensi6n del nosotros y del yo reside el
movimiento pendular de la serie literaria, el inte-
rrogante que el texto mantiene con la tradici6n.
El vaivEn entre la credibilidad de circunstancias
conocidas, suministrada por una informaci6n s6-
lida de datos verificables, y un repliegue intros-
pectivo, provoca cierta ambigiiedad que niega la

especifidad de los g6neros, lo cual remite, por
un lado, a filiaciones con la tradici6n literaria a
trav6s del reconocimiento de sus marcas -rela-
tos, testimonios, retratos, autobiografia y memo-
ria, cr6nicas. Pero el uso mixto de tales modos
de narrar desestabiliza, al mismo tiempo, la serie
literaria, a partir de la profusi6n y borradura de
sus sefiales especificas. En el limite de los relatos
litararios y aquellos que transitan por lo facfual,
se inscribe esta forma de escritura periodistica,
en la que el yo se vincula a un determinado uso
del lenguaje.

Mientras aqui ingrese lo f6ctico y se pretenda
extrapolar la materialidad de los hechos reales,
se genem el proceso de traducci6n (Wittgenstein,
19451. Traducci6n que implica un juego de len-
guaje entendido como pasje; desmarcar, infrin-
gir territorios asignados, desplazar los limites
convencionales de los grlneros; flexibilizar los
marcos de referencia. La traducci6n se establece ,<



como instancia mediadora cuando el sujeto se
desdobla hacia los hechos extratextuales, hacia
el propio yo, y tambi6n hacia una actitud evalua-
tiva con su propia escritura. Por otro lado, la
desestabilizaci6n de las pautas filas se manifiesta
como efecto intertexfual. En "China", el subtl-
tulo "Variaciones en rosa" evoca los cuentos de
Rodolfo Walsh pero adem6s, se enfatiza la rela-
ci6n escritura/lectura que es constitutiva del
constmcto ficcional:

Me la hablan expllcado, lo habla leto muchas
veces: los chinos nunca lloran (Caparr6s, 1992,
p.  197).

A prop6sito del compromiso o la inmersi6n
en el propio texto, se produce un efecto de risa
ir6nica a partir de la escenificaci6n de situacio-
nes absurdas y del 6nfasis del fracaso:

Los platos se suceden y, entre una ostra y una
allta de paloma, un hongo negro y un ple de
chancho con perfume a jazmlnes, el sefror Hu,
director del Departamento Espafiol, su adJunto
Liu y la seffora Shl, de Relaclones Pfibllcas, me
regalan sonrlsa tras sonrlsa para expllcarme
que es un honor para ellos, que soy lo m6s agra-
dable que han visto desde la abuela del presl-
dente Mao, que no me plerda la gelatina y que
no me van a consegulr nada de lo que les pedl
(Caparr6s, 1992, p. 2041.

Los cortes de un ritmo epis6dico, las digresiones

sucesivas en corespondencia con las sonrisas de los

chinos, promueven toques de humor zurgidos tam-

bi6n a raiz de la proyecci6n implicita del periodista

sobre los relatos que urden en el bancpete:

Me acuerdo de la historia del ejecutivo franc6s
que enloqueci6 despu6s de dos afios de negoclar
un contrato con funcionarios chinos y fue atrapa-
do corriendo desnudo por las calles de Pekin una
mafiana de inviemo, asl que trato de parecer des-
pectivo mientras un jengibre glac6 se me escutre
de los palitos y pienso en lo que les debe haber
costado a estos tres cincuentones llegar inc6lu-
mes a sts puestos pobres a trav6s de la revolucl6n
culfural, la banda de los cuatro, las cuatro mod-
emizaciones, las sucesivas matanzas y los benin-
ches de sus jeles sucesivos. El sefior Hu est6 con-
tando c6mo haclan los patos laqueados origina-
les: los encerraban vivos en una caja de hierro al
rojo con una paJita en la boca para que fueran
sorbiendo una mezcla de vinagre, miel, mafta,
gengibre hasta que morlan achicarrados.
-Nuestra cultura sabe c6mo aprovechar cada
momento de la vida y de la muerte.

Dice el sefior Hu, sentencioso, satisfecho. Me
callo. [a cabecita de la paloma, chamuscada,
tiene el pico abierto y trata de decirme algo (Ca-
parr6s, L992, p. 204\.

Hay una linea cohesiva de cuyos motivos se
desprenden s€ntidos aleatorios; la figura que en-
sambla al franc6s, al pato laqueado y la paloma
chamuscada y a Caparr6s azorado es el agota-
miento lento y preciso de toda posible resistencia.

[a mediaci6n de los sentidos y referencias
por el lenguaje marca la ruptura con la imagen
standard del periodista y del estereotipo "obje-
tivo", estimulada adem6s por el humor que salta
dede los pormenores y el detalle.

Aqui se reinstala el debate acerca de las con-
cepciones de la escrifura: literatura, periodismo,
historia, ya no tienen grandes relatos que tramar;
los motivos de lo narrable ya no se nutren de la
totalidad sino que se concentran en los detalles
o fragmentos. El acto de contar, relatar, recu-
pera figuras marginales en una proyecci6n me-
tonimica de la politica, la historia, o cualquier
hecho social. La traducci6n s'upone el uso de una
serie de tropos para hacer visibles dichos eventos.

En este caso, la representaci6n metonimica in-
volucra un sesgo ffguratirro, metaf6rico, cuyas mar-
cas pueden ser localizadas a partir de un contexto
m6s ampto; a esto responden el pato, la paloma,
el franc6s y el mismo Caparr6s, desde los crnles se
refracta la cultura china seg0n nuestro imaginario.

La fragmentaci6n como procedimiento, im-
plica tambi6n construir un contexto, asumir una
sifuaci6n, y puede pens6rsela como modalidad
del desvio. Desvio en el sentido de que el sujeto
recorre distintos lugares evocados en un gesto
fotogr6fico. Dice en "Bolivia":

A la entrada, en e[ templo evangelista pintado
de celeste, un pastor look Ceferlno dice que son
los gringos los que han pervertido la santa hoja
de coca; a pocos metros en un arroyo lento,
mujeres semidesnudas lavan y se lavan y charlan
de sus cosas. Hay basura, calor, perros y chi-
charones de chancho que aroman el espacio.
M6s adentro, el pueblo es un mercado de casas
miserables donde se venden carnes grises, jabo-

nes, frutas, verduras, un cachorro de onza y un
beb6 de tres meses. El cachorro de onza llori-
quea. Un pasacalle anuncia el Gran Festival de
Lucha Libre en un pueblo vecino, con cinco ti-
tanes cinco a un boliviano por cabeza. En medio
de todo est6 el mercado de coca (Caparr6s,
1992, p. 47).26



Las sifuaciones sin di6logo se suceden con la
velocidad de un montaje visual, donde incluir un
beb€ en una feria de objetos comunes provoca
un efecto de corte en el ritmo del relato. Asimis-
mo, los acontecimientos se refiguran en una di-
mensi6n mtltiple; la referencia nunca es unidi-
reccional, de manera tal que para hablar del mer-
cado de coca se atraviesa un espacio sinuoso, de
sucesos variados. Por otro lado, la adjetivaci6n
en la escrifura de Caparr6s funciona como dis-
parador constante de sentidos; asi, el "lento"
andar del arroyo sugiere estancamiento, sucie-
dad, inmundicia, atraso, en concomitancia con
los hechos que se desarrollan. Se destierra el len-
guaje neutro.

El fragmento no es lineal; implica una serie
de im6genes discontinuas que no proyectan una
totalidad. En el relato, los hechos no instauran
un orden progresivo, la mirada se desliza a trav6s
del trayecto digresivo, quebrado de escenas su-
perpuestas en una representaci6n visual que no
establece jerarquias sino que promueve cruces de
sentidos. En correspondencia con esto, "Haiti"
entra en contacto con registros multidirecciona-
les cuya forma ca6tica coincide con la sifuaci6n
que proyecta. Dicha forma es signada en un
chancho que come basura, un negro enfermo,
una mujer avara, otra casi desnuda que "toma
agua muy sucia de una taza a sorbitos, y grita
con los ojos en blanco".

"El espiritu farsesco" instaura el ojo del pe-
riodista que a su vez es quien pulsa la m6quina
visual en la capfura de tales im6genes. La recur-
sividad del texto remite a uno y otro 6ngulo de
referencia, al tacto de mirar y a la visi6n. Los

hechos carnavalescos ingresan como zona <ie
transici6n entre el juego de la met6fora y el es-
pacio referido, borrando las sefiales taxativas en-
tre los objetos de representaci6n, destnryendo
los limites precisos entre un campo intemo de
referencia -cuya funci6n primordial radicaria en
definir la "singularidad" del texto verbal- y el
campo externo de lo real (Harshaw, 1984).

Los procesos de referencialidad modelan los
campos uno sobre otro resaltando su interdepen-
dencia, la proyecci6n mufua entre la composi-
ci6n formal de los usos del lenguaje y el mundo
social.

Conclusiones

f A legitimaci6n del yo es un proceso ambiguo,
llporque si ella lo constituye en la apropiaci6n
de distintos registros, tambi6n lo disuelve confun-
di6ndolo con el mundo representado. El si mis-
mo y su modo de interpretar son objetos en el
espacio de representaci6n. Lo que funde mundo,
yo y texto, es la autorreferencia que se vuelve
insistente en el acto mismo de la inscripci6n.
Este proceso involucra la tradici6n literaria, don-
de los desplazamientos de los g6neros marcan
un movimiento diacr6nico (Tinianov, I 976). Asi,
los diversos registros funcionan de modo relativo
a los contextos temporales, en conexi6n con una
determinada idea de escritura. Segrin esto, las
cr6nicas en el siglo XV operan de acuerdo con
cierto imaginario, actualizando y subvirtiendo
sus fundamentos m6s esenciales en la escrifura
contempor6nea.
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