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texto desde una perspectiva puramente literaria, puede resultar desconcertante la
organizaci6n del texto debido a que la misma no responde a canones literarios
tradicionales, pero como Woscoboinik expresa al comienzo del libro: "Distintos
son los caminos que los sicoanalistas eligen para acercarse al tema de la creacion.
Hay quien enfatiza la importancia del contenido, quien la forma y el estilo, quien
se afirma s6lo en el texto y quien tambien indaga la vida del autor" (p. 25).
-Tomando como base esta clasificacion, se puede considerar que Woscoboinik, en
El secreto de Borges, apoya su analisis en el texto y en la vida objetiva y subjetiva
de Borges. La obra critica es el resultado de una minuciosa tarea investigativa y
ofrece al lector una visi6n sicoanalitica de Borges y su obra literaria, respaldada por
el indiscutible conocimiento literario y sicoanalitico del autor sobre el tema.
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LISA BLOCK DE BEHAR: Jules Laforgue o las metdforas del desplazamiento.
Ediciones del Ministerio de Educacion y Cultura. Montevideo, 1987.
Quiza no sea demasiado aventurado afirmar 'que, en la poesia de Jules
Laforgue, el tono y la temperatura ironica son mas relevantes y reveladores que la
configuraci6n del texto mismo ain librado de imposiciones ret6ricas.
Lo que plantea con excelencia este libro de Lisa Block de Behar, es la cuesti6n
acerca de c6mo un texto critico puede abordar el tono y la densidad armonica de
la poesia de Jules Laforgue.
Al in titular el ensayo JulesLaforgue o las Metaforasdel DesplazamientoL.B.
establece desde el disparo inicial una antelacion y una glosa. La antelacion se
refiere al advenimiento y planteo entre-lineas.de una figura retorica (Lla antfora?)
que pugna por establecerse en diagonal entre la metafora y la metonimia, hip6tesis
de insospechadas copsecuencias te6ricas que la autora siguio elaborando en
trabajos posteriores.
La glosa es una forma de injerto en el pie de la obra laforguiana excarnada por
el esfuerzo indagatorio. Injerto de miscelaneas. Coleccion de pautas interpretativas rigurosas en "clave de luna" 1.
En este caso, y es en lo que parece pivotar lo mas sabroso de la tarea cumplida,
se consigue no solo evitar la aridez del discurso academico convencional, sino
tambien permitir que asuma (al excederlo en espesor e intensidad) funciones que
1 Lisa Block de Behar: Jules Laforgue o ... p. 31.
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lo aparentan y emparentan al texto creativo. Asi es que puede releerse con cierta
phone (en la doble acepci6n de voz y de sonido).
Metdforas del desplazamiento nos remite en corolario a la discusi6n acerca de
los limites o la descompresi6n de los limites del discurso critico en tanto un tipo
relativamente estable de discurso.
4 Podria considerarse una sintonia (y absorta), o un contagio literal del humor
del texto laforguiano en el ensayo critico? iLSe podria pensar en una dimensi6n
transmediadora o participante?
es el caso de una forma de metadiscursividad
que por otra parte puede rastrearse en el ensayo literario contemporineo desde
Barthes a Octavio Paz, desde Sarduy a Haroldo de Campos. Lo cierto es que de
alguna o de varias maneras este ensayo de Block de Behar se desborda. Desde
adentro, -en et plano del enunciado,- por las sucesivas imantaciones entre los
campos significantes que aproxima, y desde afuera, -en el plano de la
enunciacin- por el ritmo y la dinimica microtextual. La tipografia y ubicaci6n
de los paratextos en relaci6n a la secuencia del texto, estableciendo una centralidad
y una periferia alternadas, no parecen fruto del azar, o una mera consecuencia del
lay-out minucioso. Nos arriesgamos a asignarselo a una intenci6n expresa.
Hemos intentado referirnos por separado al ensayo, Jules Laforgue o Las
inetdforas del desplazamiento, dado que estimamos que es preciso hacerlo. Los
materiales que el volumen reine, los apuntes biogrificos titulados "Biograffa", los
"Ensayos criticos" (cuya reuni6n y publicaci6n revisten un caricter especialmente
digno de menci6n) la "Correspondencia", "Hamlet o las consecuencias de la
Piedad Filial" y la "Antologia de poemas de J. Laforgue", completan esta
publicacidn. La secci6n biogrifica y aquellas ya citadas, redondean un abordaje
sistemitico que llena un vacio en la escasa bibliografia existente en idioma espaiol.
Esta resistencia a los embretamientos discursivos y la condici6n dial6gica en
progreso, por las que el ensayo de Block de Behar lega a delimitar su propio
espacio semintico, podria considerarse una respuesta a la pregunta formulada mis
arriba. Lo que no es para nada impertinente si se trata de una empresa con
dificultades semejantes. No pudo lograrse tan felizmente -como la propia
compiladora "resigna" 2 y explica in-extenso- la traducci6n de la suma de poemas
incluidos. Un poeta de oficio raramente conseguiria su plena transcreaci6n como
lo lograran los poemas de Laforgue que Augusto de Campos tradujo al portuguds.
Es claro que ello no era posible en este caso, ni debiera exigirse de esta propuesta
abundante que viene allenar el antiguo y penoso vacio que existia en espaiol, como
ya se anotara.
Jules Laforgue es presentado como un lector en "trimite de Ideal", en la tarea
de excavar y hacer el vacio, de practicar huecos interiores por los que el paisaje de
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la poesia que le precediera es aspirado y desplazado para preservarlo definitivamente, instaurando el caricter sinf6nico del paisaje po6tico contemporineo.
En 1976 Carlos Real de Azda acept6 participar en un encuentro a prop6sito de
la vida y la obra de Andre Malraux. El nos habia indicado para acompafiarlo el
nombre de Lisa Block de Behar. En aquella ocasi6n ella propuso ocuparse de la
nocion de transporte en la obra de arte3 . Sus posteriores trabajos, en especial el que
ahora nos preocupa, parecen confirmar por correspondencias y entramado de
mutuas interdependencias un rigor te6rico con organicidad propia. Este libro, por
la euforia y el humor conceptual que esgrime, ensefia una dimensi6n que no
conociamos en sus textos anteriores.
La lista de las listas incompletas es infinita o fue redactada por un antilogo
ciego. El efecto retrovisor de este ensayo de Block de Behar, su elaboraci6n de
limite expandido y participante, nos hace suponerlo incluso en una lista incompleta
que el estro arm6nico laforguiano ya previera en un apdndice de lecturas.
LEstamos ante lo que podria denominarse un ensayo participante? Quiza.
Aunque si quisiera aludirse al complejo de intenciones y lineas de abordaje que
emergen de la atm6sfera del texto podrfamos mejor referimos al de critica
expandida o expansiva (de limites ampliados o mirgenes que se desplazan).
Entre lectores profesionales o "lectores leidos" 4, sean de distinto gdnero,
dpoca o talento, se multiplican las mediaciones (intertextuales) y las inmediaciones
(hist6ricas). Al poner fin a esta nota nos asalta una duda que no podemos menos
que transferir sin respuesta: jLes realmente imposible la lectura "pantol6gica"?
Nuevamente nos remitimos al ensayo que se resefia en esta nota.
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ANTONIO CORNEJO POLAR: Laformacidn de la tradicidn literariaen el Peru
(Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 1989).
Este libro de Cornejo Polar estudia el proceso mediante el cual las distintas
corrientes historiogrificas del Peri "se apropiaron" de lo que entendian era la
"literatura peruana" y modelaron un corpus que transformaron en objeto de
investigaci6n. Este proceso se inici6 durante el siglo XIX, con el surgimiento de
Maldoror, No. 13, Montevideo, 1977, p. 5; Homenaje a Jules Laforgue. Montevideo:
Ministerio de Educaci6n y Cultura, 1987, (p. 28).
" Los altibajos de la lectura".' Una retorica del silencio' . Buenos Aires: Siglo XXI
editores, 1976, (p 73)

