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En principio, debe subrayarse la elección del tango y el samba como objetos de estudio
centrales para el análisis cultural latinoamericano que, superadas subestimaciones y
lateralizaciones, gracias al análisis de Garramuño han sido reposicionados como ejes cuya
reinterpretación implanta un nuevo cosmos con todo lo conocido. El estudio también resulta
meritorio por el modo en que piensa estos fenómenos musicales, no como compartimentos
estancos, evidenciando un esfuerzo por descubrir los vínculos que permitan abordar las
interconexiones culturales –tan poco frecuentadas como porosas–entre Brasil y el resto de
Latinoamérica. Por último, el libro imbrica en su razonamiento un gesto de interpretación de
la cultura latinoamericana, en clave política, que debemos explicitar: las representaciones
culturales de Latinoamérica no son sólo producto de imposiciones foráneas o reciclajes
introspectivos, son el hallazgo tras una acalorada negociación que, aunque sea –o sobre
todo– en términos culturales, desea pensarse equiparada con “el afuera”, para decidir cuál es
su rostro más representativo y cuál el camino futuro a seguir.

Carlos Hernán Sosa

* Roberto Echavarren. Fuera de género. Criaturas de la invención erótica, Buenos Aires,
Losada, 2007, 183 p.

En 1896 Rubén Darío reúne y publica una serie de textos sobre escritores y personalidades
que llaman poderosamente su atención: Los raros. Desfilan rutilantes los nombres de E. A.
Poe, Paul Verlaine, Lautréamont, Max Nordau, Ibsen y José Martí entre otros. En la mayoría
de estos casos, el estudio de la obra se mixtura decorosamente con el trajín de sus vivencias.
Darío, acaso, trama así su ecléctica genealogía estético-literaria y reivindica para sí un espacio
gozosamente ansiado, pautado ya desde lo novedoso de sus primeras producciones como el
espacio de lo inclasificable.

En 2007 Roberto Echavarren rastrea personajes y procedimientos en ocho autores
diferentes del siglo XIX y XX, contextualiza escrituras y experiencias y, finalmente, reactualiza
nociones como género, sexo y performance. Isidore Ducasse/ Lautréamont, Nabokov, J. C.
Onetti, F. García Lorca, J. Lezama Lima, Marosa Di Giorgio, G. Deleuze, y M. Foucault
confluyen en los ensayos del escritor uruguayo y dejan ver –¿involuntariamente?– el trazado
de una constante: sus obras no cuajan inmediatamente en los casilleros estandarizados para
sus contemporáneos, se (des)encuentran Fuera de género.

Arriesgado desde el comienzo, en el primer texto “La sombra de Michel Foucault: Herculine
Barbin y Lautréamont” Echavarren retoma el caso jurídico-médico investigado por Foucault
sobre Herculine Barbin, horadando en esa investigación de diarios o memorias, textos médicos,
legales y notas de prensa ocasionadas por su suicidio hasta vislumbrar una conexión con la
muerte de Lautréamont. Este “misterioso hermafrodita” descripto por Foucault como
“muchacho- muchacha, masculino- femenino de identidad imposible, no es nada más que
aquello que ve y pasa, por la noche, en los sueños, los deseos, y los temores de cada uno”
(19). Contemporáneamente Isidore Ducasse, bajo el seudónimo de Conde de Lautréaumont,
escribe Los cantos de Maldoror y muere arrojándose por una ventana dos años después que
Barbin. La remitencia es descripta por el ensayista uruguayo de este modo: “el hermafrodita
aparece en un episodio de los Cantos; podría haber sido Herculine, caso célebre, a causa de
su suicidio, al tiempo en que Ducasse escribía” (27).  Como resultado, para Echavarren
Foucault modifica su proyecto de la Historia de la sexualidad y pasa “de su investigación de
saberes y poderes (médico, jurídico) de las instituciones de vigilancia y castigo, de la clínica
y la cárcel, a preguntarse cómo se ha constituido el sexo en la experiencia moral de los
individuos. Entonces articula una genealogía del arbitrio moral” (33).

Vladimir Nabokov se configura como objeto de análisis en el segundo ensayo. Mediante
un doble recorrido por biografía y bibliografía Echavarren, luego de transitar por el historial de
“parientes homosexuales” y demás novelas del autor ruso, hace foco en su obra más
reconocida, Lolita. Una vez aquí, sostiene la distinción nabokoviana entre los `dos sexos´:
“Hay  un abismo, entonces, entre esta criatura mágica, equívoca, sin género, amante refinado
y superior, hermafrodita, que pone a Humbert  `más allá de la felicidad´... y la madre de la
niña, aburrido espécimen maduro: la femenina Charlotte, ya fláccida y gorda, ensanchada, de
inmensas caderas, asignación inequívoca de género” (51).

Humbert, ya no Nabokov, decide pagar el precio y costear “el sentido moral de los mortales”
y elige a Lolita a quien “aunque entra en la etapa púber, su pelvis, sus caderas, todavía no se
ensanchan, sus caderas de varón, o más bien, todavía sin género... Ella es un hermafrodita,
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ese ̀ pequeño Viernes´, es una criatura fuera de género, ̀ de aire amuchachado´” (50).
El tercero de los escritos presta su título para el título del volumen, “Fuera de género:

Juan Carlos Onetti”. El amplio espectro magistralmente analizado –desde El pozo, 1939,
hasta “Jabón”, un cuento de 1986- da cuenta en Onetti del rechazo al “peso inercial de la
tradición cristiana, y en general, de las tradiciones monoteístas, que consagra los sexos
como esencias, las identidades de género como inamovibles, y la exclusiva justificación del
coito en aras de la procreación”(57). Probablemente, desde este capítulo pareciera surgir una
constante que atraviesa los posteriores y anteriores análisis de Echavarren: la configuración
del `muchacho- muchacha´ adolescente de aire andrógino y deseos no marcados por el
género, “un aire andrógino, que, siendo maldito, por prohibido, no deja de ser el imán oculto o
expreso de un eros ambidextro” (62). Acaso también, en este apartado, a diferencia del resto,
las filiaciones entre obra y vida del narrador uruguayo no se lleven a término por inexistentes
o por no explicitadas.

En cuarto orden, “Federico García Lorca: decible e indecible” se ofrece para Echavarren
como la posibilidad de ahondar en diversos registros de Lorca –lírico, teatral, cancioneril.
Sopesando vicisitudes de la propia existencia del andaluz con argumentos de sus tragedias
y comedias, revela suspicazmente un vaivén entre ambos registros: “el amor que no se atreve
a decir su nombre no es sólo un tema ocasional en Lorca, sino el trasfondo permanente de su
escritura. En conflicto con la moral de la época, la expresión abierta de ese amor se hará
acreedora de castigo por parte de la policía, de la iglesia, del ejército, de la opinión, por su
crimen contra las costumbres, culminando en el asesinato por odio” (68).

La estrategia del camuflaje –únicos términos en que la sociedad española consideraba
digeribles sus ideas– se volverá recurrente como práctica de supervivencia artística, como en
La zapatera prodigiosa que Echavarren consigna como “un combate abierto contra la
murmuración (...) pues la obra plantea una vez más, pero en el terreno de la comedia, el
infiernillo de vivir amándose entre diferentes, abocados a un medio intolerante. El marido [un
maduro zapatero] es un hombre tímido que no quiere escándalos ni conflictos. Pero la muchacha
[una vez más la muchacha] no se resigna, ni deja de ser coqueta, ni pierde su temperamento
vivo, en otras palabras, no se doblega ante la presión normalizadora del grupo” (76).

“Discusión del eros en Paradiso” ocupa en quinto término una delicada auscultación de
las voces de José Cemí y sus dos amigos en el capitulo IX de la novela de Lezama Lima.
Luego de relatar la escena homosexual que da origen a la conversación, Echavarren exalta
fragmentos de cada uno de los interlocutores. Encuentra la conclusión buscada: “Los sexos,
o géneros, masculino y femenino –la máquina binaria, dicotómica– fue el  `primer punto de
apoyo´. Por hábito la unión heterosexual, de los divididos y contrarios, se volvió  una práctica
preferente, en gran medida obligatoria. Pero, considerada desde la dimensión primigenia de la
vida, se anula en el andrógino previo, o la mezcla de lo masculino o femenino, o la ausencia
de ambos, que precede al dualismo”, lo que le permite plantear si la “heterosexualidad no es
–al fin y al cabo– un error de la costumbre, un mal hábito que sería cuestionable mantener”
(86). Y como respuesta ante la unívoca sexualidad consuetudinaria propone una “manifiesta
versión de estilo”, es decir, tantas sexualidades posibles como individuos las practiquen.

Entre los más logrados de este volumen, el sexto ensayo “Devenir intenso: Marosa Di
Giorgio” introduce la línea femenina uruguaya de la poesía del siglo XX para dar de lleno en la
praxis poética de esta autora. Echavarren desarrolla un estilo de una vehemencia inusitada
con el cual alcanza a reflejar acertadamente el devenir aludido, y consciente de los
descentramientos advierte que “poemas en prosa, viñetas, narraciones breves: el conjunto de
la obra de Di Giorgio pertenece a un género dudoso” y valoriza de inmediato el uso de “una
conciencia muy aguda del artificio, de la extravagancia, la burla y los disfraces. Lo familiar, en
su obra, aparece como no familiar, anómalo y monstruoso” (98-99).

La errancia del sujeto lírico en diferentes devenires –animal, vegetal, mineral, seres u
objetos indeterminados– es interpretada como “un antídoto contra la identidad forjada por las
expectativas de la familia y el trabajo... el yo, en Di Giorgio, es la esquirla de una catástrofe”
(106). En el plano erótico, entonces “el coito, cuando ocurre, suele ser autogoce y
autofecundación, casada consigo misma... El caracol es el ̀ señor y la señorita´, ̀ Hermes y
Afrodita´, una instancia dinámica que reúne dos sexos, mientras el lector recapitula la historia
de las especies” (107).

“Gilles Deleuze y Michel Foucault: el diferendo”, el séptimo de los ensayos de Echavarren,
contribuye sustanciosamente al espesor teórico de la cuestión genérica. A partir y en contra
de  la noción misma de identidad, lo que Deleuze denomima “la máquina binaria que dicotomiza”,
se escanden diferencias y similitudes entre Foucault y Deleuze sobre conceptos como deseo,
placer, acto, devenir, carencia, poder, ética, moral y otros. Para Echavarren, la principal inflexión
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en común entre los pensadores franceses es la elaboración de “una crítica más allá de las
categorías de la totalización marxista (lucha de clase, interés económico, dictadura del
proletariado)” (123), lo que les permite visualizar nuevas variables tales como estilos de vida,
efectos de las drogas, la música, la improvisación o el arte que desandarán sobre una ̀ tercera
línea´ (128).

Género, sexo y performance confluyen en los dos últimos escritos intitulados precisamente
“Género y sexo” y “Género y performance”. En un registro escriturario diferente Echavarrren
analiza la contemporaneidad posmoderna y postula la evidencia del género como invención
cultural (no-natural) plausible de continuas y permanentes transformaciones. Intervenciones,
prácticas, representaciones resignifican al género como “una performance cotidiana continua,
que ejercitamos con mayor o menor éxito o convicción” (150) ya que “es antes que nada un
sistema de símbolos, reglas, privilegios y castigos correspondientes a nuestro éxito o fracaso
en aprenderlo” (158).

Al finalizar la lectura de los ensayos, a modo de Postdata, Adrián Cangi –profundo
conocedor de la trayectoria de Echavarren, ya ofició como compilador de otro de sus libros
Performance (2000) y tuvo a su cargo el postfacio de Centralasia (2005)– articula un cabal
“Elogio de la improvisación y la flexibilidad”. Tres apartados le bastan para relevar cómo
“Echavarren vuelve figuras justas los residuos, las digresiones, las fuerzas en pugna que
escapan a las operaciones codificadoras” (177) y cómo “Fuera de género desmonta toda idea
de esencia y de lógica identitaria para que de la relación entre las fuerzas emerjan los nexos”
(180). Esta ulterior colocación del estudio –Postdata– logra eludir, atinadamente, que la precisión
de los argumentos de Cangi se anticipe a los protocolos de cualquier lectura.

 Maximiliano Linares

* Jorge Bracamonte. Los códigos de la Transgresión. Lengua literaria, lengua política y escritura
contemporánea en la narrativa Argentina, Córdoba, Editorial F.F. y H., 2007, 682 p.

Ab initio del libro, su autor, Jorge Bracamonte, revela que quizá no resulte la relación
literatura/política lo singularmente novedoso de su trabajo; sin embargo, es preciso tener en
cuenta que las constantes reconfiguraciones que ha sufrido el sintagma literatura/política a
través de la historia obligan a examinarlo y a volver continuamente sobre él. Este valioso
trabajo entonces se encarga de interrogar, arduamente, desde la crítica literaria y cultural, lo
que significó el impacto de la última dictadura vivida en la Argentina en 1976 y las marcas que
dejó esta experiencia en el tejido social. La enorme investigación emprendida por Bracamonte,
que ahora da sus frutos en este libro –que es al mismo tiempo su tesis doctoral–, se concentra
en examinar la narrativa argentina que comprende el complejo período postdictatorial que va
desde 1980 a 1995; allí se inserta su indagación acerca de la lengua literaria y lengua política,
teniendo como ideal que su ensayo “se lea como una posible versión, razonada, de las
múltiples representaciones en lo literario de los enlaces entre estética y política, en la literatura
argentina contemporánea y, en ella, implícitamente, en la literatura en general como fenómeno
tendiente a lo universal desde lo diversal, lo singular.” (19). Una pregunta entonces se vuelve
dominante en este libro, se convierte en motivo central ¿qué relación existe entre las lenguas
literarias y políticas y cómo puede ser pensada esta cuestión desde cada texto y desde cada
contexto específico, por ejemplo, el de la cultura argentina contemporánea? En el afán de
contestar a este interrogante, Bracamonte hace funcionar una enorme maquinaria crítica e
intelectual fruto de su investigación. Reflexiona y organiza su argumentación sobre una idea
conforme a la cual existiría, en ciertas condiciones y coyunturas históricas, una relación
directa entre las configuraciones y re-configuraciones del campo literario y los regímenes
políticos. Esta problematización en torno al vínculo literatura / política fue siempre crucial
desde los inicios de nuestros estudios –recordemos los artículos críticos de Sarmiento, de
Alberdi, de Juan María Gutiérrez– pero principalmente a partir de la creación de la cátedra
“Literatura Argentina” en 1913 por Ricardo Rojas, dando inicio allí a este campo de estudio.
Teniendo en cuenta este precedente fundamental, otro leitmotiv que constituye la reflexión
alrededor de la cual se inscribe el pensamiento de Bracamonte se halla en la fundacional
aserción de David Viñas, enunciada antaño en Literatura argentina y realidad política, según
la cual: “La literatura y cultura argentina en su última y más profunda instancia es un asunto
político.” Desde esta afirmación, que además Bracamonte considera válida no sólo para la
producción de obras y la generación de poéticas por parte de artistas sino también para las


