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VERDAD, PODER Y ARTE

14 de julio del 2004

Intervenciones de Daniel Burman, Mempo Giardinelli, Esteban Peicovich,
presentados por Elisa Carrió.

Presentación de Elisa Carrió

Hoy queremos analizar, con tres personas de distintas generaciones pero de un
mismo compromiso con la vida, y de un mismo compromiso con distintas expresiones del
arte, este tipo de cuestiones, y poder después de una intervención de quince minutos, que
podamos compartir todos, preguntar, hablar, y participar en el debate.

Invitamos para ello a Daniel Burman, que es el director de cine joven más
importante que ha dado la Argentina en los últimos tiempos. Yo conocí a Dani porque
empezó a filmarme, y a recorrer juntos la Puna, la Quebrada de Humahuaca, y tantos
lugares en momentos difíciles para nosotros. Ahí empezamos a charlar, a hablar de sus
primeras películas. Una primer película que tiene un nombre maravilloso para mí:
“Esperando al Mesías”, después: “Un crisantemo estalla en cinco esquinas”, “Todas las
azafatas van al cielo”, y “El abrazo partido”, que es su última película, que fue premiada en
el festival de Berlín con dos Osos de Plata a la Mejor Película y al Mejor Actor. Es además
de director de cine, un hombre de una profundidad de pensamiento y sobre todo, capaz de
recorrer la identidad más profunda de su propia condición, de sus propios orígenes, de su
propia identidad, y también de la identidad común de los argentinos. Esto también quiere
ser, Dani, un homenaje a vos, por parte del Instituto Hannah Arendt, porque nos parece
que todas estas cosas son tremendamente importantes para vos, para el país, y sobre todo
para una nueva expresión colectiva.

También está Mempo Giardinelli, que nació en Resistencia. Es una especie de tío
mío. Yo les voy a contar. Él no quiere que lo digan, porque es el hijo más chico de la íntima
amiga de mi abuela, con lo cual, él era un poco más grande que yo, pero era mi tío
finalmente. Es uno de los grandes orgullos de nuestra provincia y de nuestro país. Es un
tipo inteligente, brillante. No tenía tan buen carácter, pero yo les quiero anunciar acá que ha
sido profundamente dulcificado por el amor de una mujer y de una hija. Es autor de las
novelas “La Revolución en Bicicleta”, “El cielo en las manos”, “Luna caliente”, “Qué solos
se quedan los muertos”, “Santo oficio de la memoria” -que es un libro maravilloso-,
“Imposible equilibrio”, “El décimo infierno”, “Cuestiones interiores” y su más reciente
obra que es “Visitas después de hora”. En septiembre del 2000 obtuvo en España el premio
Grandes Viajeros por su libro “Final de novela de Patagonia”. Su obra fue traducida a
veinte idiomas. Ha recibido entre otros el premio Rómulo Gallegos. Para nosotros es una
alegría que esté acá. Tenemos un afecto profundo y sincero. Éste es el tipo que un día yo le
conté que me había convertido, que estaba en proceso de conversión, y me dijo: “Lilita,
perdiste tu racionalidad cartesiana”. Yo siempre lo cuento, porque fue la primer reacción de
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un intelectual progre, amigo, con respecto a mi conversión. Después vino en masa lo
demás.

Lo tenemos también a Esteban Peicovich, que es poeta, escritor y periodista, que es
uno de los hombres más profundos, más sensibles y más inteligentes, que todos los
domingos nos alegra el alma con esa formidable interrelación entre formación y reflexión
que hace en Enfoques de La Nación. La verdad, es que en tiempos tan difíciles él es una
luz, y en tiempos tan mediocres, con analistas tan vulgares, él es una maravilla. Creo que es
el analista político de los domingos. En realidad ama la poesía, y tiene varios libros:
“Palabra limpia de mí”, “Reportaje al futuro”, “El último Perón”, “Borges, el palabrista”,
“Instrucciones al pavo real”, “La bañera azul”, “Poemas plagiados”, “Gente bastante
inquieta”, “Y así nos fue”.  El otro día cuando presentábamos “Y así nos fue” -que trata de
todo lo que nos sucedió-, a través de sus artículos de los domingos, dijo algo que me
pareció formidable: “No sé bien qué es todo lo que hice en mi vida. Sé que lo hice para no
volver al frigorífico.”  Me pareció una definición tan profunda, tan sincera, de una vida tan
rica, tan doliente, y tan sufrida en la infancia, de ese camino que se hace al andar, y de esa
madurez que implica también dónde está la sabiduría. Frente a los necios, creo que Esteban
es la muestra de dónde está la sabiduría, en un pueblo que en general desprecia la sabiduría.

Esto también quiere ser un homenaje a los tres. Un homenaje a todo lo que está
haciendo Mempo en el Chaco, que es impresionante. Y un homenaje a Esteban, porque ha
bajado un programa de radio de años y años, “El palabrista”, en esta especie de tosquedad
bárbara que ha arremetido en La Nación, con personas que creen que persiguiendo a otros,
o sacándoles los programas culturales tienen más poder. Es un homenaje profundo. Decirte
que te queremos todos, que El palabrista siempre va a estar. Muchas gracias.

Intervención de Daniel Burman

Antes que nada quiero agradecer a Lilita y al Instituto, que me hayan convocado e
invitado para esta charla. Te agradezco también tus comentarios, Lilita. Cuando me
llamaron para venir acá, corté, y dije: “¿Por qué dije que sí?”. Estaba aterrado de hablar
frente a tanta gente, y en un lugar tan especial para mí, porque yo estudié Derecho, no pude
terminar, y éste es el lugar donde yo siempre me imaginaba que tendría que haber estado si
hubiera seguido estudiando. Hablar después de Lilita Carrió, es como bailar después de
Fred Astaire, es absolutamente perdedor.

Respecto a lo que nos reúne acá, yo empecé a tratar de balbucear internamente, y
ahora voy a intentar balbucear externamente algunas reflexiones, cosa que me cuesta
mucho porque soy bastante enemigo de reflexionar sobre lo que hago. Sobre todo porque
me parece inútil, porque uno -y hablo de mí- en lo que tiene que ver con el arte, cuando
hace nuevas producciones, hace nuevos errores. Los errores que hizo ya los sabe. A lo
sumo tiene que asumirlos, pero ya están hechos. Entonces me cuesta bastante reflexionar
sobre lo que hago, pero me sirve esta ocasión, porque me parece también importante
detenerse un minuto y pensar un poco.
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La convocatoria ésta es: “Arte, poder y verdad”. De verdad, me faltan seis años de
filosofía para poder hablar, así que lo voy a dejar pasar, y me voy a concentrar en el arte,
que supuestamente es lo que tengo más cerca.

Yo creo que el poder nunca sabe bien qué hacer con el arte, e imaginando, haciendo
una fantasía de un poder justo, un poder deseable, es interesante el ejercicio de pensar: ¿qué
debería hacer este poder justo, deseable, con el arte? Poniéndose en este análisis, y un poco
evaluando lo que ha hecho el poder no deseable en estos últimos años -y prefiero hablar de
los años que yo he vivido, o que tengo un recuerdo más o menos fresco, que es desde el
retorno de la democracia hasta acá-, el poder nunca ha sabido qué hacer con el arte. Hay
normalmente una situación que se da en el mundo de la cultura -vamos a decir cultura en
vez de arte, porque las palabras arte, artista, están totalmente viciadas-. Vamos a hablar de
cultura o de manifestaciones culturales.

Es interesante que cada vez que hay una elección nacional, en el ámbito de cultura
nos preguntamos: “che, y con fulano ¿quién va a estar?”, entonces la respuesta es:
“mengano tiene un amigo que es Zamba Quipildor,  así que seguramente va a ir él”. Hasta
ahora se ha manejado así. Los amigos artistas que rodean a los candidatos, supuestamente
después son las personas que toman la relación a nivel oficial del poder con el arte, y se ha
pasado desde fomentar el arte o las manifestaciones culturales de masas, en algunos
gobiernos, hasta fomentar algunas industrias culturales en otras; pero creo que la clave de
lo que sería la relación entre un poder deseable, un poder justo, y la cultura, me parece que
el foco está en las industrias culturales.

Estoy convencido que la creación artística, o las diferentes manifestaciones
culturales, tienen un mecanismo absolutamente caótico de existencia, y que el poder no
debería intervenir. En lo que sí debería intervenir el poder, es en el fomento de una
industria cultural, que permita que los que fabrican cultura no sean únicamente los hijos de
los empresarios. Es ahí dónde se da la gran fractura o la gran paradoja.

Hoy día Argentina es un gran productor de arte, y tiene industrias culturales como el
cine, por ejemplo, que es de vanguardia. Es de otro país. Cuando yo viajo con la película,
no pueden entender que el mismo país que ellos ven en la CNN, donde la gente agarra un
camión que se cae con vacas y se pelean por pedazos de vacas -digo esta imagen porque la
pasan todos los días afuera-, es el mismo que produce cincuenta películas por año, y que
muchas de ellas están en cartel con películas de países de otro desarrollo económico. Esto
tiene que ver con que el cine es una industria cultural muy fuerte en la Argentina, porque
hubo una decisión de diferentes gobiernos, de que el cine exista.

Ahora bien. Una vez superado este hecho de la existencia de una industria cultural,
entra una complejidad mayor, porque exige justamente una atención de este  poder, que es
mucho más que otorgar una partida, porque el poder normalmente lo que hace con los
temas, es otorgar partidas, es una manera de terminar temas, es mucho más fácil otorgar
una partida, o modificar una planilla de excell,  que reflexionar sobre algo tan complejo
como la existencia de las industrias culturales y la creación de cultura. Es muchos más fácil
firmar un cheque.
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Hoy en día, y volviendo al ejemplo del cine, la mayoría -y en esto me incluyo- de
los que hacemos películas o creamos obras audiovisuales, somos hijos de la burguesía, de la
alta burguesía o de la mediana burguesía, que hacemos películas para la burguesía alta o la
burguesía mediana. Hay una gran cantidad de población que no sólo no accede a ver las
películas, sino que -lo que diría que es peor-, no accede a la producción cultural de estas
películas. La producción cultural, que es lo que ayuda a construir la historia de un pueblo,
cada vez se va haciendo más aristocrática. Paradójicamente va quedando en manos de una
élite. Esto no es tan fácil, no se resuelve con pasar películas todos los viernes en una
pantalla en la villa 31. Éste no es el punto.

El punto es que las personas que puedan crear nuestras imágenes, que son las que se
perpetúan, aquí y en el exterior, representen no sólo a la fracción sobreviviente de un
modelo económico, sino que puedan representar las diferentes argentinas que hoy conviven
en el país.

Éste es un tema muy delicado y muy complejo, porque hoy en la Argentina habrá
unos 7.000 a 8.000 estudiantes de cine, y si nosotros vamos a las escuelas de cine, y vemos
las marcas de los autos de los que estos estudiantes se bajan o se suben, es bastante
impresionante. Pero a la vez, si vemos las producciones que hacen, la mayoría de estas
producciones tienen relación con el país marginado.

Aquí el tema se torna cada vez más complejo, y el concepto de plusvalía nos sirve
de mucho para analizarlo. Es la situación de hijos de burguesía mediana o alta, que
producen arte basado en la marginación social, pero luego esos productos tienen un valor
económico en el mercado, que no vuelve a ese sector marginal que provocó esa obra de
arte.

Yo más de una vez he estado en Cannes, en un hotel de 500 euros la noche, que es
lo que debe ganar un científico del Conicet, tomando una copa de champagne de 140
dólares, que es lo que debe ganar un profesor universitario, con alguien que hizo un
documental sobre los cartoneros. Este tipo que hizo un documental sobre los cartoneros, no
es un mal tipo. Es un tipo que en vez de hacer otra cosa, o en vez de filmar una comedia,
decidió filmar esta marginalidad, que los europeos la compran con mucho placer, con
mucho gusto, pero caen en la falacia del conocimiento. Decirlo acá es terrible. Con la
falacia del conocimiento, me refiero a creer que el conocer, siempre sirve de algo.

Ya todo el mundo sabe la situación argentina. Cuando eso ya se conoce, el
transmitir más de esa verdad, a la persona que vive esa verdad no le modifica en nada, pero
crea una plusvalía que va a parar al otro sector de la Argentina, que por supuesto existe
“gracias” a este otro sector marginado. Ésta es una situación muy compleja y muy
paradojal, donde los culpables no son los tipos que filman a la persona que revuelve la
basura, sino la perversión de un modelo que llega a todos lados.

Lo que sería deseable, hablando de este poder utópico o no, es que las industrias
culturales puedan tener intervención no sólo en lo que es el consumo, sino sobre todo en su
producción. Que sea una democratización de las industrias culturales en el sentido social.
Que todos puedan participar en el proceso de las industrias culturales. Porque además, las
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industrias culturales, son unas de las pocas industrias -y esto es algo interesante-, que son
puro valor agregado. Cuando yo importo diez rollos de negativo virgen, que valen tres mil
dólares, y una película vale 500 mil dólares, todo lo que se pone arriba es valor agregado.
No son productos que se transforman, sino trabajo que se apoya sobre ese soporte físico y
termina siendo un producto cultural y un producto de mercado también. Esto es lo que
quería compartir con ustedes, y voy a dejar a los otros panelistas, que seguramente van a
tener un poco más de orden. Muchas gracias.

Intervención de Mempo Giardinelli

Yo me siento muy honrado de estar aquí, muy agradecido a esta oportunidad de
encontrarme con un viejo y querido amigo como Esteban Peicovich, a quien hace muchos
años no veía, a conocer ahora a Daniel. Como siempre, el placer de encontrarnos con Lilita,
que siempre me busca camorra, me pelea, pero yo sé que me quiere, y ella también sabe
que la quiero, y celebro muchos estos encuentros esporádicos que tenemos, porque ser
intelectual es muy difícil en Argentina. Yo vengo escribiendo hace mucho tiempo sobre el
rol de los intelectuales en la Argentina. Somos un país y una sociedad muy dura con los
intelectuales. No es fácil el trabajo del pensamiento en la Argentina, porque es un país que
piensa poco en general.

La sociedad argentina no sabe dónde poner a sus intelectuales. Yo valoro mucho el
esfuerzo de Lilita y del Instituto Hannah Arendt, porque me doy cuenta de que tienen una
sólida preocupación para intentar una respuesta posible a esta mancansa -como dirían los
italianos- de pensamiento en la Argentina, que posiblemente viene -es una hipótesis que
vengo trabajando hace tiempo- desde la traición de Leopoldo Lugones, que fue el gran
intelectual de principios del 20, que en algún momento, en 1925, escribió el guión de todos
los formularios de los golpes de estado dizque revoluciones de América Latina. Yo creo
que en los pueblos, por lo menos en el pueblo argentino, de alguna manera se instaló la idea
de que esa traición era imperdonable. Yo por lo menos quiero pensarla y la pienso de esa
manera. Por eso también estoy aquí.

Yo vengo poco a Buenos Aires, y antes de leer una cuatro cuartillas que son la
reflexión que traje para compartir hoy, quiero mencionar algo que me impresionó mucho de
lo que dijo Daniel recién, de eso que llamaríamos el target de los jóvenes que estudian cine.
En el trabajo que hacemos en el Chaco, con la fundación que yo presido, trabajamos en
barrios muy marginales. Hace poco tuve una anécdota que tiene que ver con esto. En un
barrio muy difícil, de los más difíciles de la periferia de Resistencia, se llama barrio Perón,
es un barrio tremendo, un día fuimos con un amigo, teníamos que llevar algunas cosas, y
encontramos en una esquina como diez coches -es un barrio que no tiene autos-. Yo dije:
“¿y esto qué es?”. Preguntamos, y nos dijeron que era un grupo de estudiantes de
arquitectura de la Universidad Nacional, que estaban haciendo un trabajo práctico en el
barrio. Es un poco lo mismo que vos contás.
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El texto que yo voy a leer, intenta ser una reflexión sobre “poder, verdad y arte”,
pero intenté poner el eje en dos aspectos que tienen que ver con mi trabajo: memoria y
ficción.

Hace poco más de tres o cuatro meses, los argentinos asistimos al impresionante
perdón que pidió el presidente Néstor Kirchner a la Nación, en nombre del Estado, por la
falta de castigo a los responsables de miles de crímenes de la última dictadura. A la vez el
Parlamento ha estado tratando la derogación de las leyes de Obediencia Debida, Punto
Final, materia que hoy está en la Corte Suprema. El gobierno en aquellos días ordenó el
retiro de los cuadros de dos dictadores del Colegio Militar, y se decretó que el edificio de la
ESMA será el futuro Museo de la Memoria, materia que hoy ha abierto un importantísimo
debate que trasciende a los organismos de derechos humanos, y que tiene que ver con toda
la sociedad.

Aunque con veinte años de retraso, yo creo que por primera vez en democracia, los
argentinos hemos comenzado a sentar las bases jurídicas y simbólicas para la paz, y para
una memoria duradera. Se ha abierto todo un abanico de debates, que están hoy dándose
entre organismos de derechos humanos, la sociedad, y de hecho empezó, lo que será, debe
ser, sostengo, un intensísimo debate nacional.

Después de más de 50 años de militarismo, populismo, débiles intentos
democráticos, intolerancia, censura, oscurantismo, nuestro país emergió moralmente
exhausto, desgastado en todos sus recursos, y en condiciones ideales para que se instalara,
como en efecto se impuso, un discurso neoliberal, supuestamente modernizante y liberador,
que sin embargo en los hechos sólo nos condujo al desastre que vivimos en los últimos
años.

En este contexto hay que encuadrar la reivindicación de la memoria, y en este
contexto quiero hacer esta reflexión, en esta oportunidad.

Me gustaría recordar que en un libro de vasta sabiduría religiosa, el Talmud, se dice
que el mundo se basa sobre tres principios: la verdad, la justicia, y la paz. A mí me parece
que no es casual ese orden, que pone como condición primera y esencial a la verdad. Es que
sólo con verdad se puede alcanzar la justicia. Y en el mismo sentido, sólo con justicia se
puede construir la paz. Verdad, justicia, paz. Sólo así se puede construir una memoria
colectiva, que un día a los argentinos nos amalgame la historia por síntesis, y no por
imposición o voluntarismo.

Para mí estos temas son la base misma de mi producción literaria, y de hecho son la
materia esencial de toda la literatura argentina contemporánea, de la cual me siento muy
honrado de formar parte. Lo que iba a venir luego con la democracia, entonces, no podía
ser otra cosa que una literatura que explicara ese horror, que fijara ese tiempo ominoso en
la memoria nacional, y que ficcionalizara y poetizara esa memoria, para hacerla eterna, que
es la gran voluntad de la literatura.

Yo dejé el país en 1976, después que la dictadura prohibiera y quemara mi primera
novela. Viví casi diez años en México, y ahí empecé a escribir mi novela “Santo Oficio de
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la memoria”, que terminé años después, ya de regreso en la Argentina. No voy a hablar de
mí, pero voy a decir que esa novela es una vasta saga sobre la inmigración vista desde
varias generaciones, e intenta también ser una indagación sobre la memoria individual y
colectiva, y los estragos que provoca su ausencia, o sea, el olvido.

Hoy tengo para mí que no he hecho otra cosa que ficcionalizar el supremo tribunal
de inquisición, que es la memoria. Estamos condenados a memoria perpetua, piensa el
tonto, mientras dialoga con su madre, la judía Kramenenko y con su abuela italiana. Y
reflexiona: si hay algo que es sólo mío y nunca podrán quitarme, es la memoria. La
memoria es una semilla que planta la vida, pero que sólo florece mediante la palabra. Y
termina con esta sentencia: “si te obligan al olvido, devuélveles la memoria”. No van a
saber qué hacer. Porque la memoria y la palabra escrita, siempre les da miedo. Es una
sabiduría, diría yo, muy latinoamericana, y que me antecede. Está en nuestra gran literatura.
En “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos, el Doctor Francia le dice a Patiño: “Hay que
conservarlo todo escrito, porque sólo lo escrito permanece y dura, y es lo único que tiene
consistencia”.

El olvido implica un trabajo tremendo. Y sabemos que es ridículo gastar energía
para ignorar lo que se sabe. Sin embargo las personas y los pueblos suelen creer que cuando
no se habla, no hay memoria. Entonces se esfuerzan vanamente por olvidar, y niegan,
ocultan, borran, desaparecen. Entonces son otros los que escriben la historia. Concepto que
me interesa subrayar aquí, porque historia no es sinónimo de memoria ni de verdad. Por eso
en mi novela sostenía hace años, y contra lo que ahora creen algunos exitosos que devienen
best-sellers, que la historia no es lo que sucedió, sino lo que alguien escribió que ha
sucedido, leído en otro momento por alguien que cree lo que lee.

Pero la memoria es mucho más tenaz que todas las versiones. Y yo que vivo en una
de las provincias más miserables de la Argentina, donde el 70% de la gente es pobre, y la
mitad de ellos son indigentes, o sea que ni siquiera tienen para cubrir la cuota alimentaria
básica, no puedo referirme ahora a las causas de ese espanto, pero como intelectual quiero
decir que la memoria conduce a que uno adopte una de tres actitudes. Son las mismas tres
que se tienen, por ejemplo, frente a las catástrofes, como los terremotos. Una es subir para
que los escombros no te caigan encima. Otra es paralizarte, y ver impotente como todo se
viene abajo sin que atines a hacer nada. Y la tercera es mantener la calma, esperar que pase
lo peor, y de inmediato ponerte a rescatar víctimas y a reconstruir lo que se pueda.

Un escritor o escritora, un  artista cabal, que vive en este mundo, nuestro mundo,
nuestro país, no puede -me parece- sino asumir la tercer actitud, que para mí no es sólo un
impulso vital, sino una decisión filosófica, ética, que al devenir solidaridad activa, da
sentido y profundidad a la obra de arte, y enaltece a la persona que todo artista es.

Desde mi exilio mexicano hasta ahora, no he hecho otra cosa que escribir todo esto.
Cada una de mis novelas, de mis cuentos, están gobernados por estas convicciones, y más
allá de las veleidades -esa manía juvenil-, más allá de las críticas, las traducciones, algún
premio, nada importa tanto como el sentido que la realidad de mi país y mi obra y mi
responsabilidad como ciudadano y como demócrata me imponen todos los días.
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Estoy tratando de decir que para mí la memoria, como el poder, no es otra cosa que
militancia por la verdad, la justicia y la paz, en el orden que establece el Talmud. Sobre
todo ahora, en un mundo plagado de mentira y sinrazón, cuando el supuesto hermano
mayor del mundo está sometido a la locura criminal de los ajenos, pero también y sobre
todo de los propios, sus propios; y cuando la censura y la mentira de los diarios y la
televisión, le vacían la cabeza a millones de personas, como sucede hoy en nuestro país,
creo que no tiene el menor sentido ético pensar la memoria y al poder de otro modo.

Si hacemos una rápida mirada a la literatura de estos años, aquí y creo que en toda
América Latina, y si extendemos esa mirada a nuestro cine, nuestra literatura, nuestra
música, nuestra danza, vemos que lo que se está creando en la Argentina democrática, no
cesa de preocuparse de los traumas del pasado. Los fantasmas de nuestros muertos, habitan
todas nuestras novelas. La consolidación de la memoria, y la denuncia de los irresponsables
olvidos, son la esencia ética de la creación literaria y de todo el arte en la Argentina, de los
últimos veinte años.

Ya sabemos, desde Jean Paul Sartre  y Juan Rulfo, que toda literatura es alusiva.
Pero la alusión entre nosotros, ha devenido ejercicio cotidiano inevitable. Se ha convertido
en materia poética y ficcional, de por lo menos tres generaciones. Creo, al hacer esta
reflexión, que para mí tiene que ver con el poder en la Argentina, y con la locura de la
violencia, desde  hace muchos años y en todos mis textos, vengo sosteniendo que es el
verdadero hecho maldito de nuestro país. No es que hoy vamos a redescubrir la violencia,
como peculiaridad argentina. Pero viene bien que subrayemos, nos subrayemos y nos
reencontremos, con la realidad de que la violencia está en nuestra historia desde siempre.

La literatura argentina comienza no casualmente en el XIX con un texto
impactantemente violento: “El Matadero”, de Esteban Echeverría. En mi libro “El país de
las maravillas”, en 1995, subrayé estas características, diciendo que nuestra enfermedad
esencial había sido y sigue siendo la violencia, y ésta se basa en la negación permanente y
maníaca de los grandes valores esenciales, que la dictadura y la mala praxis democrática
nos hicieron perder: verdad y justicia.

Por su carencia, es que la paz nos es tan difícil a los argentinos. Por eso para
terminar, con todo respeto y responsabilidad, propongo que trabajemos pensando cómo ser
un país serio, pero en serio. O sea, serio más allá de las propagandas, y de los deseos de las
dirigencias. Y no dudo que el único camino para llegar a serlo, es el respeto al trabajo
honrado, basado en el esfuerzo, la humildad, la decencia y el rigor en la continuidad de las
tareas.

Para hacer una Argentina democrática, como estoy seguro todos queremos, en la
que la democracia sea satisfactoria, en tanto brinde oportunidades a todos sus habitantes, no
tenemos más camino ni alternativa que la verdad, la justicia y la memoria. No tengo dudas
que si empezamos a cambiar estos paradigmas, lo que además será un alivio y un
sinceramiento, estaremos dando un paso trascendente como sociedad. Muchas gracias.
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Intervención de Esteban Peicovich

Muchas gracias Elisa Carrió. Muchas gracias a los compañeros de la mesa de esta
noche. También quiero celebrar el hecho de que en una realidad de un país tan en implosión
como el nuestro, tan disperso como está, se produzca este milagro, que tal vez ustedes no
visualicen como nosotros, que haya las personas que hay en este momento aquí, atraídas
por tres palabras que cuando se me invitó a trabajar con ellas, me produjeron un pequeño
cisma personal, del cual les voy a dar cuenta ahora, en el trabajo que apunté un poco
espontáneamente, en un café.

Agradezco se me permita presentar esta noche a un exótico personaje, que tiene en
su debe el haber sido seducido por el siglo XIX, corrido por el XX, y violado por el XXI.
Anunciarles también que como no soy ensayista ni académico, lo mío viene de artesano. Mi
formación intelectual es un techito de dos aguas. Lo abstracto muy cerrado, me produce
escalofrío, y sólo asimilo ideas cuando me vienen encarnadas, y bajan cable a tierra.
Siempre fue así conmigo. El gallo dado por Santipa a Esculapio, el barril de Diógenes, la
manzana de Newton, lo obvio del Eureka, hasta ahí todo iba bien. Pero la carrera en la que
Aquiles nunca alcanza a la tortuga, me provocaba mareo, suspensión de juicio, deseos de
huir. Sin mencionar aquel Oximorón de las tres personas en una, que además es ente y
santísima a la vez, un horror.

No desprecio las grandes formulaciones de la filosofía, pero me inspiran más los
modos campesinos de mirar las cosas del mundo y del cielo. Esa estética de la obviedad. Su
inocencia para celebrar el fracaso. Esa humildad practicante ante la realidad natural. Pues
así, dudando al por mayor, creyendo y descreyendo, dejándome llevar más por el saber que
por el no saber, me convertí -como suelo decir- en ignorante especializado. De no saber
muy bien cuál ética era la ética, si la compleja de Spinoza, que venía en libro, o la ética
cruda que me inculcaba mi padre, a veces a rebencazos, para que fuera no de derechas, sino
derecho.

Con tales antecedentes les queda claro lo loco que puede ponerme la tarea de
abordar palabras de tanto encumbramiento y libro como son poder, verdad, arte. Y más
hablar sobre ellas en aula universitaria, donde se supone que todo ya se ha dicho.

Hay que tener cuidado con lo que se habla, sostenía una tía mía iletrada llamada
Paulina, que no conocía a Widgenstein. Por eso soy cauteloso, y me mido al ocuparme de
este inquietante trío: poder, verdad, y arte. Son muchos sus significados.

El diccionario roza el galimatías cuando las define, y bien sabemos que con cada
una es mucho lo que se puede decir, y a la vez muy poco. Intenté dar con alguna frase de la
memoria, que contuviera a los tres vocablos, y sólo me vino una que hace referencia a dos
de ellas. Es cuando Nietzsche dice: “Hacemos arte, para no morir de la verdad”.
Pensamiento que bien podría estar en el refranero, tan gota de agua es.

En cuanto a poder, su prontuario, más que su significado, está sobradamente
expuesto. Y hasta cuarto poder hay, lo que ya es demasiado.
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Por eso elegí abordar a estos tres asuntos, desde mi relación vocacional con la
palabra. Palabra a la que considero lo más parecido a persona que pueda haber. Como ven,
soy monotemático, algo autista, hable de lo que hable, termino con la palabra. No encuentro
mejor ventana para mirar el mundo, y dudar de él, y dudar de mí y de todo. Soy como
pueden admirar -esto es, mirar de lejos-, hombre con años encima, o ya sacados de encima.
Pero lo que más me ha dejado el tiempo son preguntas, no años. Años es otra forma de
decirlo. Lo que hay son bacterias. Del Big Bang a Mozart, no hay más que una sucesión de
bacterias. De Mozart hacia aquí bacterias en emergencia, listas para otro intento, y en ese
nuevo salto estamos.

Cumplo entonces preguntas. Mi edad es de 74 años de preguntas. Y por preguntar a
fondo, arribo hoy al compromiso de vérmelas con estas tres palabras, en estado de
ignorancia total.  No exagero. Dudo de su significado, de su uso y abuso. Y sobre todo de la
existencia de suficiente realidad que las mantenga en ejercicio. Es la mía una incertidumbre
sanitaria. Lo incierto  me estimula. La duda me mantiene en movimiento. Asombrarme otra
vez  de algo que ya me asombró, pero que puse en la cuarentena de mi duda, es para mí una
fiesta. Y difundir, como forma de vida esta ignorancia cultivada, un modo de cruzar por
este mundo sin aburrirme, y renaciendo cada vez.

Esta incertidumbre, me ayuda a leer lo que se escribe y escribo en el periódico, al
reflexionar sobre la vasta oferta política que nos adormila, y también en el mínimo acto de
abrochar mis zapatos o afeitarme. Es una incerteza que cautiva. Todo me resulta milagro.
“El mundo me ha hechizado”, decía Quevedo. Algo parecido a ese gozo de Quevedo me
sucede, aún en la desgracia.

Pareciera salirme de libreto, y es así ciertamente, o por lo menos en parte. Presento
excusas y alguna defensa. Haberme negado a compartir esta mesa y este encuentro, habría
sido descortés. Fui invitado a que, como escritor y periodista, hablara, entrevistara si se
quiere, a estas tres palabras. Y por más que pensé y repensé, salí con más dudas de las que
tenía. Pero ya decidido, extraje del museo de mi disco rígido a los tres vocablos, los pensé
así en conjunto, y me parecieron las palabras más pomposas, afamadas, desnaturalizadas y
opacas del idioma. Tres palabras que en la actualidad apenas si conviven con el grueso de
la población. Fuera del cofre del diccionario, son exóticas, escasas, ajenas y vacías,
comparadas con la que ellas eran en lo oral o en lo escrito, cincuenta o treinta años atrás.

Ahora mismo me siento en un berenjenal, ante estas terribles tres palabras, que me
piden que las presente con algo más de dignidad. Pero es que fuera de los lugares comunes
que cada una de ellas provoca, su vitalidad es escasa, su función mezquina, y su aporte
nulo.

Sueltas, dichas de una en una, con aire solemne, son como aldabonazos. Como
cuando se escucha decir corte suprema de justicia. O cuando Alberto Fernández exclama:
“Se investigará, hasta las últimas consecuencias”.

Si uno entra en ellas, en poder, verdad, arte, confiado en que destrabando su
etimología será feliz, se llevará un chasco. El bosque de sentidos no le dejará dar con el
sentido. Lo primero que aparece es su confusa desnudez. Son polisémicas, multiuso,
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vocablos comodines, a los que hay que correr y poner bajo microscopio, para saber por qué
tienen en el diccionario, como tantas otras bellas palabras, un sentido tan diferente del que
cumplen cuando actúan en nuestras vidas.

Hasta no hace mucho, verdad, poder, arte, eran todavía palabras útiles para
manejarse en sociedad o en soledad. Hoy, en mi modo de ver, poder, verdad y arte, son
palabras erráticas, comodines obscenos, puestos al servicio de la época demencial en que se
las usa, por lo que al menos yo, siento que de poco sirve indagar en los pliegues de estas ex
nobles palabras, si antes no revisamos la autenticidad y la borrosa actualidad de sus
significados, si antes no sentamos a estas prestigiosas señoras palabras en el banquillo, para
averiguar si realmente nos convocan por su prestigiosa inercia cultural, o porque todavía
puedan tener con nosotros hoy, precisamente, en este neomedieval tiempo concreto, en que
si algo está en crisis, y casi terminal, es el lenguaje.

No es que personalice, y me las agarre sólo con ellas tres. Ocurre con todas. Intuyo
que en el idioma, al igual que en lo que nos pasa, o no nos pasa en sociedad, hay inmenso
gato encerrado.

Intercambiamos sonidos, y sólo a veces, como de arrastre, con gran esfuerzo, su
significado. Y así es como ven las palabras, al igual que nosotros, perder su identidad,
inmersas, junto con nosotros, en el gran masacote gran de la vida que no se vive, y la
comunicación real que a pocos llega. Deformación también notoria en otras palabras madre,
como justicia, democracia, constitución y tantas más, en las que se advierte claramente el
crimen de violación, el ahuecamiento progresivo, el ninguneo diario, y la pérdida de sentido
que, como nosotros, sufren. Crimen semántico que no depende del acatamiento que las
palabras mantengan de su etimología, sino del abuso, depredación y desguace, que sufren
por estar aisladas de sus naturales recipientes, esto es, todos nosotros. Y al decir nosotros,
digo los seis mil millones de pobrecitos, en sus idiomas respectivos, salvo el millón de
packmen de cada cultura, que dicta su gramática a los hechos, impone su jerga anestesiada,
y depreda el habla y la escritura natural, con retórica infame. Técnica tan eficaz, que ha
conseguido que nuestras palabras pierdan contacto hasta desprenderse de nuestras vidas y
circunstancias.

Por eso hoy como nunca, debemos reflexionar sobre las formas que adopta el
lenguaje del poder, para hacer de la vida una verdad, sin arte. Frase que repito porque
contiene la esperanza de la reparación todavía posible. No debemos cansarnos, creo,
sugiero, de recordar que todos, sea en el planeta, en nuestra cultura, en el país, somos
todavía un relato posible. Que todas las edades siguen vivas en nosotros, y que su narración
nos vino volcada en cuevas, cantos, catedrales, cuentos, murales, novela, cine.

Esa narración del nosotros, articula los maravillosos infinitos sucesos que
conforman lo vivido en la historia o en la ilusión de la historia. Esa novela inmensa que
sigue viva, porque todavía la palabra resiste, porque nos queda la palabra, como decía el
poeta, para cantar o para contar. Las palabras oficiales, mediáticas, mercantiles, que
zumban hoy sobre nuestras cabezas, lo hacen al amparo de un cambio de época, en medio
de un mundo que es todos los centros y ninguno, que cambia de sentido a la velocidad de la
tecnología, no de la boca, que perdió su unidad sagrada con lo natural, que busca sofocar
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todo intento de vuelo del imaginario, y que depreda culturas con la misma velocidad que lo
hace con plantas y animales. Por eso el diccionario aumenta cada año en tecnicismos, y
nómina de objetos, mientras son cada vez menos los sustantivos y verbos que vienen a
nombrar nuevas formas del soñar y del actuar.

Creo, sugiero, ruego, salgamos a cuidar nuestras palabras públicas. Vivimos
haciendo símbolos. Vivimos haciendo palabras con lo que nos pasa. Ellas se encargan de la
conservación y mutación de nuestra conducta pública y privada. Y así como tuvimos la
edad de oro del eufemismo, y fuimos hablantes tilingos, hoy atravesamos un tiempo de
palabras crudas, metalizadas, reducidas a gruñido, interjección, mirada de la mosca, y
pérdida de la virtud focal del ojo.

Estos apuntes me fueron provocados por las tres susodichas palabras. No me dicen
otra cosa, salvo aquello que dicen por ahí que ellas dicen. Ya aclaré, soy monotemático,
algo autista. Sí que son libros sagrados la Torá, la Biblia, el Talmud, el Corán. Pero el más
sagrado, y el que explica a todos, es el diccionario.

Confieso que aproveché esta ocasión para hacer proselitismo. Ya no sólo para que
entre los más jóvenes se propague la pasión por la lectura, sino para que salgan a reclamar
por el cumplimiento de la palabra dada, a protestar por el secuestro de sentido de las
palabras, y a pedir que se les devuelva su naturaleza original.

“La lengua es un ojo -avisa el poeta Wall Stevens-, con ojo polifemo que ve lo que
no vemos”. Vivimos rodeados de palabras. Las palabras nos muestran el mundo y nos
avisan del mundo que viene. Las palabras nos miran. Es que quieren decirnos algo, saber de
nosotros, y que nosotros sepamos de ellas.

Paradójicamente, las palabras hablan, nos dicen. Son nuestro mejor interlocutor. ¿A
quién sino a ellas preguntamos por la desdicha o el deslumbramiento de este viaje en
perpetua emergencia? Y allí están, a la espera, asistiéndonos desde el silencio o desde la
voz. De a una. Solas o en grupo. Organizadas o pulsando en espontáneas frases que se
renuevan, como los bebés de las generaciones en la cinta sin fin.

Nuestras tres palabras de esta noche, pueden estar pidiendo que les demos una
mano. Porque el poder puede construir identidad. La verdad puede construir identidad. Y el
arte puede construir identidad. En el fondo todas las palabras desean ser una. Como amén, o
como enter. Pues que así sea.

Comentarios

Elisa Carrió: Es cierto que las palabras han perdido el sentido. Me ayudó un poco el final.
Casi todas las palabras han perdido el sentido, porque en realidad, el problema del sentido
de las palabras, la ruptura del sentido tiene que ver con el cinismo contemporáneo.
Entonces roto el testimonio, roto el ser lo que se dice, la palabra queda suelta. Lo que sí me
gustaría preguntarte, es si habría que dejarle la palabra a los cínicos. Salvo por la última
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parte… ¿Por qué dejarle la palabra al cínico? En todo caso la pregunta, que está al final es:
¿Cómo hacer para recuperarlas? Porque si las palabras han perdido el sentido, la dimensión
de la batalla no por difícil es imposible. ¿Por qué los otros, los que las han aniquilado,
devastado, destruido con su cinismo, merecen ser los poseedores de esa palabra perdida en
el significado? Y va la pregunta para todos: ¿basta entregarlas? ¿O es preciso dar la batalla
para recuperarlas?

Esteban Peicovich: La palabra no hay que dársela a los cínicos porque ellos la tienen ya,
ellos la poseen. En todo caso éste es un llamamiento que suelo hacer a los jóvenes,
alimentando la pasión por la búsqueda de su propia persona, que es prácticamente la base
de lo que dije inicialmente respecto de cada uno de nosotros. Que no se durmieran. No hay
joven que no pase al lado mío, por ejemplo, que le digo: “¿cuántos años tenés?”.
“Diecisiete”. “¿Qué hacés?”. “Nada”. “Sabés una cosa: estudiá mandarín, que en siete años
vas a tener una oficinita en Buenos Aires, y vas a tener un trabajo bárbaro”. Es mi nuevo
caballo de batalla, por ejemplo, en el orden laboral. Fíjense la importancia de las palabras.
Otra cosa es la importancia de la imagen, que yo no descarto. Miren cómo nos muestra la
palabra. Cuando yo era joven se decía “maestro” a un adulto. Un tiempo después se decía
“señor”. Llegaron tiempos de plomo y se decía “jefe” a un adulto. Después la cosa como
que se licuó un poco y se dice “tío”. “Tío, ¿me dice por favor…?”. Hasta que caímos en los
noventa y cruzando por Plaza San Martín hacia Retiro, un joven me dice: “Man ¿dónde
para el 33?”. El recorrido, como si fueran baldosas, de estas palabras, es la historia
argentina. Ahí está la metáfora de nuestra decadencia, hasta haber perdido la palabra. Esto
en cuanto a los jóvenes. Yo aliento. Yo regalo libros. Yo, joven que se me pone al lado,
joven al que le provoco. Lo que seguramente dicen que hacía Sócrates, que se iba a la plaza
a joder a la gente. Dígame: “¿usted por qué se ríe?”. Y la persona en el Agora, le decía: “Yo
me río, porque vi una mariposa recién en la calva del amigo”. “Y ¿por qué él es su
amigo?”. Y así, jodiendo a la gente. Pasaban una mañanas maravillosas con Sócrates. Eso
es lo que le digo que deberían hacer los filósofos. Le digo a Tomás Abraham, a tantos
filósofos amigos. “Así como la gente va a hacer sus músculos a Palermo, ustedes ¿por qué
no van los domingos y hacen clínica en la hierba? ¿Por qué no se plantan allí con la gente, a
hacer lo que hacían los griegos? Porque ustedes hablan de los griegos, pero hablan en
círculos cerrados”. Lo mismo sucede también con esa poesía. Yo estoy en el mundo de los
poetas, que no tienen el problema del tanto por ciento como tienen los pobres cineastas,
porque los poetas siempre han sido los mendigos del arte. Pero los poetas también, muchos
de ellos, se refugian en doradas cápsulas, creyendo que allí van a encontrar el último
sentido de la palabra, el Santo Grial de la palabra. Y ahí no está, la palabra está en la gente.
Lautréamont decía que la poesía debería ser hecha por todos, y no por uno solo. Y cuando
decía esto -y él fue el padre del surrealismo, fue un enorme creador, inclusive de textos
muy complejos-, lo que quería decir es que cada uno de nosotros somos poetas en potencia,
esto que recordaba yo respecto de San Pablo. Somos como dioses y no nos damos cuenta.
Es decir, cada uno tiene una potencialidad en su persona, que debe atender ni bien pueda.
Claro que a veces los milicos, o los viejos muy duros, o la falta de educación porque uno
nace cruzado con la fortuna, a uno le impiden tener la sensibilidad del acceso, la búsqueda
del acceso. Y a veces no. “El que es joven, es joven toda la vida” decía Picasso. Y a veces
sucede eso. Yo me encuentro con muchísimos jóvenes viejos, y yo sé que tengo el
hardware rotísimo, pero mi software es absolutamente adolescente, y no sé cuánto durará,
pero yo vivo en ese entusiasmo que es estar lleno de dioses –diría Grondona-, yo vivo con
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ese entusiasmo y lo traslado todo lo que puedo. Mi pobre mujer me conoce también las
caídas. A veces las tengo. Pero también es ella la que me levanta.

Preguntas para Elisa Carrió

- ¿Democracia con listas sábana?
- El cacerolazo ¿no es la falta absoluta de palabras?
- ¿Cómo concibes Elisa el rol de los intelectuales en tu proyecto político?
- Excelente la mesa, felicitaciones. A ellos la pregunta es: ¿dónde están los discursos de las
mujeres?
- El poder utiliza la ficción para que la realidad y la problemática sea pasada por alto por
parte de la sociedad. Por ejemplo, Videomatch, etc. ¿Cómo recuperar la palabra encadenada
por el capitalismo?
- Demagógicamente se dice que hay tantas verdades como personas, cuando lo real, lo
verdadero, debería estar por encima de todo. ¿No cree que este concepto perjudica a la
verdad?
- ¿En qué forma debería construirse un poder, que le de real espacio al arte, construyendo
expresiones de verdadera identidad?

Comentarios de Elisa Carrió

Yo voy a tratar de ser muy breve, porque era solo la presentadora. Primero quiero
decir que me alegro enormemente por la mesa. Yo creo que en realidad, estamos haciendo
política. Cuando pensamos juntos, cuando podemos estar los que piensan  desde distintos
lugares, y miran desde distintos lugares, y distintas expresiones, en realidad, estamos
naciendo a la experiencia de la natalidad. Es decir, que cada uno de nosotros puede nacer
muchas veces, todos los días. En cada acto, en cada reflexión, en cada palabra, en cada
obra, en cada poesía, en cada texto, en cada relato. Y eso es la política. Después viene lo
bastardo.

Por eso yo creo que la palabra tiene que ser recuperada, porque nosotros amamos
esas palabras, y no nos las pueden robar, aunque las tengan ellos. ¿Cómo entregarle la
palabra verdad, a Ruckauf? ¿Cómo entregarle la palabra arte a Giselle Rímolo? ¿En nombre
de qué dignidad y de qué historia podemos hacer esas cosas?

Porque finalmente las palabras tampoco nos pertenecen a nosotros. Pertenecen a
muchísimos hombres y a muchísimas mujeres que creyeron que llenarlas de sentido era
posible, y las llenaron. Entonces esa suerte de resignación que nos cubre muchas veces, y
me dicen: “Mirá Lilita, no hables de verdad, porque es tan ambigua la palabra”… Yo sé que
es ambigua. Y ¿qué importa? Si hubo tantas palabras ambiguas y vagas maravillosas, que
sellaron la historia de la humanidad. ¿Por qué dárselas? Esto es política.

En todo caso, lo bastardo, es creer que la política y el poder son el acceso a los
cargos. Porque en realidad la historia de la civilización, es la historia de los que abrieron
camino con la palabra y siendo lo que dicen, como Sócrates que andaba jorobando por las
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plazas. Finalmente allí está el poder. El poder está donde se abre el camino, no donde se
obtiene el privilegio. Los imbéciles creen que el poder está en la ocupación de los cargos,
en tener secretarias y alfombras rojas. No. El poder de cambiar está en la cultura. El poder
de cambiar está en la política. Y esa política no está lejos, está cerca.

Lo que sí me parece, que estos campos tan divididos por el prejuicio, donde un
poeta cree que finalmente un político no puede leer una poesía, donde un político cree que
el poeta no entiende nada del poder, donde se discute si es más fuerte la imagen, la palabra
o el silencio… finalmente los tres son lenguajes poderosos, por eso la cacerola no es la
suspensión de la palabra, la cacerola es un grito. Y el grito también es una palabra.

Y el silencio de las Madres… ¡qué silencio!, era la mejor palabra empuñada contra
la dictadura. Hay momentos en que el silencio habla más que cualquier palabra, hay veces
en que la palabra sobra, y hay veces en que la palabra es necesaria.

Lo que quizás deberíamos hacer entre todos, y éste es el objetivo del Instituto y por
eso yo les agradezco tanto, es empezar a pensar estas cosas desde otro lugar. Y es sacarnos
los prejuicios.

Quizás a mí me haya tocado una vida que es un privilegio, de empezar a leer a los
clásicos cuando tenía ocho años, y de tener una madre jorobando con la filosofía y la
literatura, y después terminar en otros ámbitos, en la Universidad, y pasar a la política con
todos mis amigos diciendo: “vos estás loca”, y después tener que convertirme habiendo
sido agnóstica y con formación, y que los amigos me digan “estás chapita”. Esto fue
rompiendo espacios.

En realidad, una auténtica política democrática de cultura abierta y pluralista, es una
política contra todas las formas de prejuicios que forman los cuadraditos en las mentes y en
los corazones de cada uno de nosotros. Para comprender que allí en el otro siempre hay una
riqueza por explorar, aún en el peor, y que quizás la construcción de una nueva identidad,
tenga que pasar por una suerte de liberación interior de cada uno, de mirar al otro para ver
qué es lo que nos puede dar. En vez de decir qué es lo que no me puede dar, qué es lo que
no puedo entender, que un poco es la pálida, es decir “mirá todo lo que me puede dar”. No
hay poesía más maravillosa quizás en la literatura argentina, que exprese más
profundamente nuestra identidad, que el “Poema Conjetural” de Borges. “Yo Francisco
Narciso de Laprida / cuya voz declaró la Independencia / a cielo abierto yaceré entre
ciénagas / yo que fui hombre de libros, de sentencias, de dictámenes / al fin me encuentro
con mi destino latinoamericano….”.

No hay mejor expresión de los problemas de la Patria, de la identidad, que nuestra
propia poesía y nuestra  propia literatura. Y quizás tengamos que rescatar algo que está
diciendo Daniel, y que tal vez no entendimos profundamente. Claro, todos acá somos unos
vedados. Yo ya no leo los diarios, no miro televisión. Pero muchísimos de nosotros, y sobre
todo nuestros hijos, tienen un sistema de representación distinto, y en consecuencia tienen
una mirada distinta. Yo no sé si la imagen no genera palabras. Porque la percepción de la
imagen genera una palabra, y en la imagen está la palabra. Pero también hay algo de la
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imagen que es muy interesante, que capaz pueda restaurar algunas cosas. La imagen
muestra el cinismo, y la palabra a veces escrita no lo mostraba.

Cuando nosotros, los provincianos, leíamos La Nación, Clarín, los diarios, y
leíamos que hablaba fulano de tal, cuando leía la palabra escrita, que estaba suelta del
testimonio, y uno no veía a esa persona actuar, uno podía creer lo que decía, porque no le
miraba el rostro, no podíamos tener los ojos para ver el alma. No hay mejor cosa para ver el
alma del otro, que mirar los ojos. Entonces nos parecía que eran tipos importantísimos,
inaccesibles, honestos, intachables. Quizás lo que hizo la imagen es paradojal. Pero en el
fondo lo que me he dado cuenta a lo largo de estos diez años, es que nadie se sostiene en
imagen diez años cuando miente, y que en todo caso tienen como una explosión, donde
todo el mundo se engaña, pero pasa el tiempo, y quizás la imagen vaya derrumbando los
globos que se inflan, cosa que no sucedía por ejemplo con la palabra pública escrita, que
estaba más censurada, porque no miraba al sujeto.

Lo que sí tenemos que poder comprender -yo en esto quiero rescatar algo que decía
Mempo que me parecía muy importante-, que Occidente tiene que rescatar aquellos valores
por los cuales nació y vivió. Que la verdad, la justicia y la paz, son palabras devaluadas. Y
que la violencia parece ser una potestad del macho cruel, como en “Los laberintos de la
soledad” de Octavio Paz. ¿Por qué la violencia? Yo en eso comparto también con Mempo.
Si una palabra, una sola, pudiera definir nuestra historia y nuestro mal, esa palabra sería la
violencia. La violencia en la distribución del ingreso, la violencia en el trato del otro, la
violencia de la palabra, la violencia de la comunicación, la violencia institucional, la
violencia de la impunidad, las miles y una formas de la violencia que nos humillan y nos
maltratan. Pero de la que nosotros muchas veces, llenos de bronca, respondemos con
violencia.

Quizás la forma de poder reconstruir ese contrato moral, sea empezar a hablar entre
todos desde distintos lugares de esto, y poner las cosas en su orden, como dirían nuestros
abuelos. Recuperar las palabras. Y no hay forma de recuperar la palabra más que con el
testimonio. Lo que rompe las culturas es el testimonio. Son los testimonios los que
traspasan el vidrio. Son los que son lo que dicen y lo que hablan, los que denotan y vuelven
a dar el cuerpo a la palabra. No es cuestión entonces de buscar sinónimos, de inventar
nuevas palabras. Es ponerle el cuerpo, la historia y la dignidad a las viejas palabras, y
caminar juntos. En esto consiste una política alternativa.

Por eso la experiencia de la natalidad. Siempre, todos los días, cada mañana, cada
tarde, cada día es un milagro. Y cada día es la oportunidad de nacer de nuevo de todos y de
cada uno. No importa la edad, no importa el tiempo. Importa la esperanza. Muchas gracias.


