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LA exprcSrcn

Milly Epstein-Jannai

OS nifios son mentirosos, intrigantes y egoc€n-
tricos, y siempre tienden a desembarazarse de
toda responsabilidad y de toda culpa. Es por

ello que durante generaciones, sus padres sue-

len castigarlos sin mucha conmiseraci6n y con pfas

intenciones de corregir las deformaciones morales

con las que nacen, que como ya est6 bien fundado

es asunto gen6tico. Asi, con mucho amor y m5s tra-

bajo, inventan mdtodos y promueven tricnicas para

ayudarlos a dejar atr6s la ignorante ni6ez. Estos m6-

todos de manipulaci6n afectiva y estas sofisticadas

trlcnicas de seducci6n intelecfual suelen parecer inve-

rosimiles a todo aquel no comprometido en un vin-

culo familiar. A veces, incluso, esta abnegada con-

ducta de indole educativa se presenta al ojo ajeno

como una confabulaci6n generacional digna de un

libro de curiosidades o de un pleito judicial, seg(n la

moda y las costumbres del pa(s.

(Siempre fue asi, solian afirmar mis letrados pro-

genitores en conversaciones de sal6n.)

Pero ahora, estdn de moda oscuras teorias que

subvierten la seguridad intrinseca del accionar de los
padres y resquebrajan la fundamentada autoridad de

los maestros. Se trata de ideas peligrosas, perversas,

putafiosas, que con suaves palabras e im6genes de

resonancias rom6nticas intentan socavar el estableci-

do y no siempre suficientemente apreciado poder de

los que con mano de hierro cr(an a sus pdrvulos, para

beneficio propio y de nuestra comunidad.

(Todo esto escribi6 mi padre en el libro que le dio

fama y que me estd dedicado.)

Estas ideas locas trastornaron la delicada armonia
que reinaba en nuestro hogar. A decir verdad, yo su-

pongo que nuestra casa reflejaba la inestabilidad ge-

neral que comenzaba a aflorar en el pais, y quiz6s tam-

bi6n m6s all6 de sus fronteras de cuarzo. Un cierto
vaho de conspiraci6n, de inminente sedici6n, parecia

adherirse a los actos m6s cotidianos ddndoles asi una
cierta duplicidad, una sombra de sospecha que volvia
peligroso lo trivialy lo hogaref,o. Tomar un caf€ podia

ser una invitaci6n a deleitarse con la oscura y humean-
te bebida servida en un pocillo de porcelana, invita-
ci6n marcada por la intimidad, como asi tambi6n una
gentil advertencia que urgia a abandonar el lugar de
estad(a antes de que los encargados de reencauzar el
proceso de educaci6n nacional llegasen con sus palos
y sus textos de instrucciones. Todos en esa rSpoca de
confusi6n y turbulencia parecian apremiados por una

urgencia pedag6gica de origenes inciertos. Sin embar-
go, ning(n dato pod(a afirmarse con suficiente segu-
ridad, porque a0n no habia pruebas concretas, obje-
tivas e irrefutables que permitiesen anticipar ese tipo

de hechos; las reverberaciones del aire h(medo, un

cierto desasosiego en la garganta, el canto col6rico de
los grillos que insultan la tarde constituyen un lenguaje
metonimico y evasivo que s6lo los profetas, los deli-

rantes de cabellos hirsutos y algunos ni6os educados
enla zozobra espiritual pueden percibir, y s6lo espo-
r5,dicamente comprender. Algo estaba acechando.
Como la ballena blanca del libro que por entonces
hab(a recibido para mi cumpleaflos, algo estaba por

asomar a la superficie para trastornar mi rutina de es-

cuela y juegos, para iniciarme as( en un nuevo, revo-
lucionario camino formativo. Sin saberlo, un Bil-

dungsroman se estaba escribiendo para mi.

Pero un nifro, qu6 sabe de estos arduos asuntos.
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Sea como fuere, mis padres se vieron acosados
por el no saber, y yo creo que esa angustia de indole
did6ctica abri6 ante ellos un espacio de dudas que la
enmarafiada costumbre tapaba. Cada uno queria
criarme a su manera, y asi instaurar una nueva y ba-
sadapaideia. Ese fue el motivo por el cual dejaron de
pelearse a palos en el espacio dom€stico y pasaron a
desplegar sus argumentos educativos en un espacio
simb6lico de violencia insinuada. Sin duda alguna, la
atm6sfera general debia de inspirar sus actos, y aun-
que por caminos diversos, mamd y pap6 trataron de
esbozar ejercicios espirituales que forjasen mi alma y
cornglesen ml vocaclon por la
mentira, Ia mirada impertinente
y los mundos alternativos. Para
reformar mi siempre ind6mita
conducta, formularon teorias
que permit iesen entender de
"otra manera" los turbios prin-
cipios que se suponia guiaban
mi deseo y los gestos que me
sal(an a la superficie. El hecho
de que yo escribiera incorregi-
blemente con la mano izquier-
da los llev6 a desarrollar dos
planteos opuestos y contradic-
torios, a pesar del com(n acuer-
do acerca de la necesidad de
subyugar una tal inadecuada
inclinaci6n de 6nimo. Pero to-
das sus teor(as, como es propio
de toda construcci6n hipot6ti-
ca, no pod(an desprenderse de
sus mdrgenes imaginar ios y
probabilisticos.

Asi fue que cada uno. sin
consultarse mutuamente y sin
pensarlo dos veces, y porque
me querian y me creian un niflo
especial y cargado de prome-
sas, se dedicaron con ciegas energias a criarme, y a
darme forma y a dibujar mi porvenir.

Algo real, tangible, tenia que pasar. Algo que les
permitiese a ellos, ir mds allS de las palabras y los
ejemplos, para poner asi a prueba sus hip6tesis. Se
trataba de algo indecible y salvador, ya que les per-

mitir(a a mis padres rasgar el tel6n de fondo contra el
cual su accionar operistico se percib(a como realidad.

Este fue pues, sin saberlo, un periodo de forma-
ci6n y de espera. Una 6poca de acumulaci6n larvada.
Una ripoca de cooperaci6n familiar.

Hasta que, sin augurios que me preparasen, todo
cambi6. Todo cambi6 porque un poco anies de la
madrugada, un poco antes de la hora clara en que yo

tendr(a que haberme despertado para ir al colegio en

esos primeros d(as de verano, una bomba habria de
explotar y as( modificar el rumbo de los hechos por
venir y el significado de los ya ocurridos. Esta bomba
es el n6cleo de la historia que quiero contar. Explot6
esa noche cuya fecha no recuerdo, a comienzos de
diciembre; pero yo s€ que esta explosi6n formativa
podria haber ocurrido antes o despuds.

Inevitablemente, se produjo el resquebrajamiento
de la naiural relaci6n que vincula todo objeto con su
lugar de inserci6n en el espacio de la imaginaci6n
personal, espacio escandido por el temor y por el de-
seo y por la costumbre. Este es un espacio de limites

flexibles pero fijos, que asegura
que lo que est5 ah( afuera del
otro lado de la piel, permane-
cer6, como un faro en una cos-
ta desierta, para indicarnos
d6nde se acaba lo real y d6nde
comienzan Ios fantasmas. Des-
de ahora -yo tenia que apren-
derlo- todo objeto podia ser
otra cosa, representar otra
cosa. Cualquier puerta podia
abrirse a un abismo imprevisi-
ble, o bien dejar aparecer de
entre sus goznes sin acei te.
guerreros aztecas de subversi-
vas pesadillas. Lo natural ha-
bia desaparecido bajo los es-
combros. La conspiraci6n de
los rebeldes af6sicos estaba en
marcha^ asi se decia. La guerri-
lla de la selva verde e imbrin-
cada se habia confabulado
contra las reglas de un juego en
el que todos hacian trampas.
La tensi6n que distancia los
tr irminos engarzados en una
met6fora estaba en pel igro.
aCon qu6 lenguaje se puede

hablar de lo que no encaja en los marcos aceptados
del sentido comunal y normativo, de lo que escapa a
los significados ya instaurados por el peso de la cos-
tumbre?

Algo como un vacio pascalino se abri6 bajo mis
pies, y mientras los otros (mis hermanos, mi familia,
los vecinos) se esforzaron, luego, m6s tarde, en los
dias por venir, por que iodo volviese a la demarcada
y segura normalidad, como si nada hubiese pasado,
yo empecd a dedicarme, curioso, fascinado y asquea-
do a la vez, a ahondar esa grieta ya abierta por la
bomba, para dejar aflorar los viscosos seres subterr6-
neos que pululaban por aquellos laberintos rocosos
que ella habia abierto con su retumbar. La explosion
removi6 la cristalizada corteza de realidad que los
mantenia apresados en estado larvado, y favoreci6 135



asi su movilidad en los c6ncavos canales que ahora
les permitian reptar hacia afuera, y colmar mis suenos
y mis horas vacias.

La bomba explot6 despu6s de lo que, con los
afios, se me revel6 como una larga, larga espera.

Despuds de que la bomba explot6, despuds de que

explot6 en la puerta de mi casa, bajo el balc6n de la
ventana de la pieza en la que yo dormia, ya nada
hubo de ser igual. Mivida se transform6 entonces -no

en ese exacto momento pero si un poco m6s adelan-
te- en otra cosa, a orillas de un desierto de miedo y

desconfianza. Ya no fui quien habia sido ni quien

habria de ser. La posibilidad tangible de no-estar, de
desaparecer, de convertirme en un c(rmulo informe
de algo innombrable, de ya no-m6s-ni-desput2s, pas6

a ser un magma en expansi6n. Un volc6n silencioso.
De ahi en m5s, algo que en todo momento podia

ocurrir, empez6 a pisarme los talones y a hundir sus
garfios en mi piel bien perfumada por el talco de
Avanta.

Cuando explot6, yo era chico, y aunque el ruido
debe de haber sido incre(ble, lo que me despert6 fue
un olor 5cido y pastoso que se me iba enroscando
entre las s6banas. Me despert€ y ya no pude volver a
dormirme: el aire enrarecido ocup6 tambi6n el espa-
cio onfrico y lo cambid y lo cancel6.

Despuris, por supuesto, nada fue ya igual a lo que

habia sido, las capas superpuestas de la costumbre se
desmoronaron, y asi tambi6n el significado de los ac-
tos y las palabras. Esto, de todas maneras, no tenia
demasiada importancia. Nunca la tuvo: yo estaba
acostumbrado a las diferencias, a los delicados replie-
gues de la voz que sefialan los matices entre una for-
ma de querer y otra.

Creo que olvid6 decir, al comienzo de esta rela-
ci6n, que sin mucho af6n y con previsto desconsuelo,
yo dedico mi tiempo a ensefiar literatura, a buscar
relaciones entre sistemas de signos y a esbozar asi
alg(rn sentido. Mis alumnos son futuros docentes,
adoctrinados por la trivialidad y el desgano. A veces
pienso (cuando consigo zafarme de los nudos capri-
chosos de mi propia imaginaci6n y enhebrar asi al-
guna frdgil idea) que un alucinado estado de 6nimo
debe de cubrirlos, como una brea m6gica, sin dejarles
lugar para la curiosidad o la sospecha. En estos tiem-
pos, ser maestros les parece un acto de empolvado
hero(smo.

Para mi, esto de tratar de ensefrar el olvidado y

anacr6nico arte de la lectura, es sin duda el producto

de una vocaci6n compensatoria, suplementaria, que

oscuramente me viene de lejos, de saber con certi-
dumbre corporal que las cosas no son lo que parecen,
y que sin embargo, casi inevitablemente, un cierto
andamiaje puede construirse como promesa de lo

136 q"" vendr5. Algo se est6 urdiendo siempre mds all6

de los umbrales de lo cotidiano, pero es imposible
saberlo y estar preparado. Algo se devela una y otra
vez, anle nuestros ojos enceguecidos por la claridad,
pero la presencia de Io venidero es invisible para quie-
nes no saben mirar. Uno nunca puede estar realmen-
te preparado. Un libro puede ser una manera de ac-
ceder a una revelaci6n anticipatoria. Aveces. 56lo a
veces. Otras, una conversaci6n oida al pasar nos per-

mite acceder a una iluminaci6n.

Mucho de lo que despu6s iba a ser la costra dura
de mi imaginaci6n, ya estaba entonces, all( -quiz6s
emergiendo, quiz6s germinando- en el preciso mo-
mento en que lo inesperado, lo estremecedor y lo
inevitable interrumpieron el curso de aquella (nica

eterna noche. La bomba explot6: cumpli6 asi la os-
cura finalidad para la que habia sido armada, llen6
de satisfacci6n, quiz6s, elcoraz6n mecdnico del hom-
bre que con sus manos de h6biles y dedicados dedos
le dio su justa forma, su peso, y la deposit6 suave-
mente junto al umbral de mi casa. cC6mo habr5 sido
en ese momento fugaz, su mirada? aO quiz5s cerr6
los ojos, y pens6 aliviado en las monedas que recibiria
por una tal acci6n? Tal vez, agotado, se sinti6 feliz,
orgulloso, parte de un plan educativo que estaba in-
vestigando la conducta humana mediante nuevas y

a(n no aceptadas tricnicas. Para mi, de todas mane-
ras, se estableci6 de una vezy para siempre, una re-
laci6n irrevocable entre el orden de los objetos acci-
dentales y el trabajo de construirles un sentido.

Como de muchas otras cosas, tampoco de este
asunto se pudo reconstruir un relato coherente, con
sus causas y consecuencias. La policia esboz6 algu-
nas suposiciones, plante6 timidos balbuceos explica-
tivos, pero era evidente que no me habia tocado en
suerte un argumento realista. Se trataba de una nue-
va gram6tica narrativa, y aunque era obvio que las
estructuras tenian un significado y que respond(an a
un plan no inocente, sus reglas de transformaci6n
eran todavia inexistentes, o tan hipotdticas como las
que regian mi obrar. Eran tiempos azarosos, de tur-
bulencia, y la sospecha parecia reinar en todos.

Nadie se interes6 por mi afirmaci6n de que mi pa-

dre estaba tratando de educarme. De educarme pro-

duciendo en mi conducta de nifro cambios estables y

duraderos. Demasiadas teorias acerca del amor y de
sus manifestaciones anulaban un tal planteo. Ade-
mds, mi padre era un experto en estas cuestiones del
alma y de la mente, un innovador, un hombre culti-
vado, un mago de la elocuencia ante el p(blico exta-
siado. Como me escribi6 muchos afios mds tarde en
una breve nota de estilo furibundo y conciliatorio, 6l
era un mito viviente, g ga era ocasi6n de que yo me
percatase de ello. Qui6n podria pues, creerle a un
niio. Me pusieron de costado. Y ahi me qued€ sin
saber qud iba a pasarme.



Est6bamos en una 6poca de rencores y de torbe-
llinos afectivos, de fisuraci6n invisible de las finas re-
des que mantienen unida la realidad. El gobierno de
entonces difundia con creciente ansiedad y con aga-
zapada violencia la teoria de una gran conspiraci6n
social que trataba de disolver todos nuestros santos y
profundos valores nacionales. Una teoria de la cons-
piraci6n siempre posee su propia fuerza de gravedad,
su propio nricleo, y todo lo que es distinto se torna
ajeno y a(n m6s, peligroso. Lo nuestro era algo me-
nor, y como tal, destinado al olvido incoloro de los
hechos que-casi-no-fueron, porque apenas pertur-
ban los bordes de lo cotidiano. Se trataba del sintoma
de una par6lisis afectiva, y como tal, la negaci6n de
su existencia era la mejor manera de
conservar la c6scara social.

La vida se agudiz6 en su fuerza y en
su fragilidad de espuma. Hacia afuera,
el miedo se volvi6 verguenza, y la ver-
grjlenza - silencio.

Est5bamos en una 6poca embriona-
ria, silenciosa: la €poca de mi forma-
ci6n.

Mi padre, lejano, inexistente casi, lo-
graba educarme en el miedo y la sospe-
cha constante. A la distancia, yo le ser-
via, como un conejo de laboratorio,
para poner a prueba sus ideas acerca
del determinismo, y los acontecimientos
formadores, acerca de la educaci6n di-
recta y la manipulaci6n telep6tica de la
mente. Yo lo sabia tramando, hilvanan-
do las hebras que le permitiesen sefralarme como a
un rebelde incurable que trataba de renegar de sus
bienintencionados intentos de reformar mi conducta.
Su accionar inteligente y co16rico parecia provisto de
un mimetismo vegetal que le permitia adecuarse a los
ritmos sociales que le servian de biombo para asegu-
rarse asi el 6xito.

Mi padre, hombre de acci6n y de doctrina, se alej6
con elegancia de toda acusaci6n. Dej6 la casa con su
contenido, dej6 la ciudad, dej6 sus imposibles y ca6-
ticos libros, 9 ctmenz6 a elaborar sus teorias acerca
del funcionamiento del cerebro. Necesitaba encon-
trar una base consistente para asentar sus ideas edu-
cativas. Fue por ello que dedic6 sus energias a la in-
vestigaci6n de la conducta humana, y a la elabora-
ci6n de remedios que prometian modificarla. Estos le
dieron fama de curandero, de genio y extrafiamente
tambi€n de profeta. Instalado en los bordes del mun-
do organizado por la paciencia inagotable de mi ma-
dre, estaba rodeado por figuras aleatorias, destefii-
das, destinadas a su constante alabanza. Eran figuras
carentes de pensamiento coherente y segmentado,
eternizadas en innumerables fotos de colores en las
que aparecian acompaflando a mi padre en variadas

circunstancias: tomando el t6, junto a un rosal, a los
pies de un monumento de patri6tico m6rmol gris, jun-
io a alg(n enfermo restablecido.

Todo esto lo supe despu€s, mucho m6s tarde,
cuando me toc6 en suerte ordenar sus escritos p6stu-
mos en su inmensa y desolada mansi6n. Mis herma-
nos estaban entregados a meandrosos viajes por tie-
rras lejanas, y no quisieron entregarse a una tal tarea.
A mi, la curiosidad me arrastr6.

Despu6s de aquel verano, ya no lo vi m5s.
Con eso, con ese alejamiento enigm5tico, 6l me

hizo lo que soy, til me conden6 a la escritura para
reconstruir siempre, una y otra vez, los restos que
quedaron despu6s de su irse. Siempre, para siem-

pre, un intento constante de contar una
historia, como una manera de sobrelle-
var el vacio, de fusionar los fragmentos
que inevitablemente se dispersaron
despuds de la explosi6n: una an6nima
bomba explota, impersonal, indefen-
sa, en Ia casa de un nino que este dur-
miendo. La causa que supuestamente
estaba en el comienzo de los hechos,
se vuelve un despu€s, un constante fu-
turo perfecto cuya reconstrucci6n me
Ilevard ya toda la vida, hasta agotarla.
Es una sisifica tarea escolar que nunca
se acaba. Se trata de teler redes que
permitan suturar las fisuras que dejan
percibir el lado irracional y casual de lo
cotidiano. Es, quiz6s, como un juego

de palabras: una manera de transfor-
mar lo casual en causal. Quiz6s.

Desde entonces, ya siempre supe que eso y todo
lo dem6s me ocurr(a para que pudiese escribirlo. Creo
que esa seguridad precoz fue la que me permiti6 vivir
todo ese verano con una cieria lejania, una cierta dis-
tancia que adormecia los sentidos, y me mimetizaba
a los objetos. Una mirada sensual, escdptica y distante
me qued6 de aquella ripoca como un talism6n pro-
reclor.

A veces, el oscuro, voluptuoso placer de verme
escrito despuds, en otro tiempo, un tiempo por venir
que daria sentido, posteriormente, a lo que en un-en-
tonces-sin-forma ya habia sido, se infiltraba en mis
ensofiaciones. El presente era los recuerdos de un
mafiana incierto, que de alguna manera inscribia su
garabato en mi piel, dejando su tupida huella en mi
mirada. Algo irremediable iba a ocurrir o tal vez ga
hab(a ocurrido o estaba a punto de ocunir, algo de
indole formativa pero carente de instrucciones para
su interpretaci6n: un artefacto no-visto por mi mirada
pero supuesto por la imaginaci6n, habria de explotar,
inextinguible, para siempre, en [a puerta de entracia
de mi casa, y su eco llega hasta la noche de hoy, en
que esoibo estas l(neas. Hasta ac6. 137




