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MODERNIZACION PERIFERICA, MARGINALIDAD Y CONSTRUCCION 
DEL ESPACIO URBAN0 EN LOS CUENTOS DEAL TACTO, DE FRANCISCO 
LXONDO 

MARL4NA BONANO 
Universidad Aiacional de Tucumdn 

ACIA la segunda mitad de la decada del sesenta, e1,poeta Francisco Urondo (Santa Fe, 1930- H Mendoza, 1976) incursions en la narrativa, a travks de la publicaci6n de dos ljbros de cueatos, 
Todo eso (1 966) y Al tacto ( 1  967). Su produccion en este periodo se acerca a la de 10s narradores 

argentinos aparecidos hacia 1960 y en su mayor parte nacidos entre 1930 y 1940, que la critica ha denomi- 
nado "nuevos narradores". En la decada del sesenta, Luis Gregorich y Josef-ma Delgado caracterizan a 
esta generacion de escritores por su actitud profesional y la adopcion de una practica realista alejada de 
aquella cultivada por 10s narradores de la generacion anterior. Los criticos sefialan que mientras la gene- 
raci6n de 1955 practica un realismo directo, 10s nuevos narradores "se vuelven bruscamente hacia las 
propias obras, para bucear en su estructura y elaborar mensajes humanos que solo implicitamn a t e  se 
formulan"l. S e w  la opinion de Gregorich y Delgado, se observa en la narrativa de ia decada del sesenta, 
i,wl que en la poesia, el a f k  de exyerimentar con el lengmje, per0 sin olvidar el vinculo que este 

. I  ' rr?mtier?e con !a rea!idad, y sll f i ~ l c i 6 ~  ~rimordiaLm~".te comunicztiva. La 27ncvzclon naz~a!i.~.a se cmjuga 
con ia atencibii a ios wiliiictos swiaiis, poiiticos y cuiiuraies del momento. 

El presente trabajo se propone indagar 10s inicios narrativos de Urondo, a traves de la exploracion 
de 10s relatos incluidos en Al tacto. Dos son las motivaciones para ello. La primera sefiala que 10s cuentos 
de Urondo de la dCcada del sesenta revisten m a  importancia fundamental en fa trayectoria na~ativa del 
autor. La reflexlon sobre la coyuntura y la incorporacibn de la realidad historica a la obra fictional, 
mediante la denuncia y la replica, presentes en estos cuentos, conforman 10s nucleos narrativos 
caracterizadores de su pdtica, y constituyen la genesis de la literatura documental y testimonial que el 
autor cultiva en la decada del setenti2 . 

En segundo lugar, aunque se evidencia una ausencia de estudios criticos en torno de ellos, estos 
reiatos, lejos de constituir un Senomeno aislado en el campo literario de "10s ~esenta"~, cornparten, como 
se ha seiialado anterionnente, las preocupaciones forrnales de 10s narradores realistas del periodo. En el 
analisis que desarrollarernos a c~ntinuacion veremos como 10s relatos se alejan de la "pura referencialidad", 
directa y transparente de la obra, para dar cuenta de una realidad fragmentaria y subjetiva, tambien ccimo 
la escritura da cuenta -de ,la coyuntura national, sin erigirse por ello en portadora de consignas sociales 
moralizantes o redentoras. El narrador abandona la posicion neutral y objetiva dominate en ell realismo 
ortodoxo y el naturalism0 del sigIo XIX, y adopta una rnirada parcial. No enuncia sentencias generales ni 
elabora defmiciones acabadas. Tainpoco ofrece respuestas contundentes a una realidad que avizora con- 
flictiva e incluso, carente de sentido. Los relatos conforman asi una busqueda permaiente, un intenogante 
continuo, desde la reflexion y el di6logo con la realidad -social. 

Moder~izacion econornica perifbrica y modernizacicin cultural. La recuperacion de 10s margenes 

A1 tacto h e  publicado en 1967 por Sudamericana El volumen esti conformado por qulnce narra- 
ciones relativamente poco extensas. Persiste en Cstas el final indefirudo, el cierre que no tiene caracter de 
tal y la suspension de 10s hechos y de la trama. Los relatos de Urondo prefieren la libertad, el movimiento 
y la indefmicion, antes que las seguridades definltivas y las coherencias absolutas. 

1 DELGADO, Josefina y GREGORICH, Luis, "Las nuevas ptomociones: la narrativa y la poesia", en Capi- 
rulo. La hlstorra de la lrteratura argenhna, fasciculo num. 55,  Buenos Axes, Centro Editor de America Latina, 1968, 
pag. 1300. 

2. En 1972, Urondo publica la novela Lospasosprewos, y en 1973, el testimonio ~a~a t~ ia j cus i l ada .  Mien- 
rras que ia primera consiste, a decir de Angel Rama, en:'ia historia -iiei, sumisa, real, cotidiana - de la incorporacibn 
del equipo intelectual latinoamericano a la lucha revolucionaria en la decada anterior" ("Pr6logoW a Francisco Urondo, 
Los pasosprevios, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 1999, pag. 9), el segundo es una entrevisia realizada par Urondo 
a 10s tres sobrevivientes de la masacre de Trelcw, ocumda en 1972. 

3. Si bien en este trabajo situamos a la produccion cuentistica de Urondo en la dkcada del sesenta, debemos 
aclarar que el periodo designado par la critica como b s  sesenta excede 10s limites de Ia decada y constituye una etapa 
hisi6rico-cultural, cuyo comienzo esta marcado en nuestro pais par la caida del peronismo en 1955, y la progresiva 
constitution, a partir de este acontecimiento, de la franja critica o nueva isquierda intelectual; la irmpcibn del 
regimen dictatorial en 1976, y el fiacaso del proyecto nacional-democratizador, seiiala su limite final. Cfr. C0HE.N 
IMACH, Victoria, De utopias y desencantos. Campo intelectual yperiferia en LaArgentina de 10s sesenta, Tucumin, 
Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional de 
Tucumin. 1994. 



Los cuentos const i tup  una r6plic.a a1 ordm social vigente4. Dialogin c m  la reelidad, le kterp- 
Ian, y devuelven una visicin desencantada del escenario nacional. En estas narraciones, la critica a 10s 
lineamientos de la politica nacional de la dbcada del sesenta se centra, entre otras wsas, en la impugnacion 
del modelo economico modemizador puesto en marcha por 10s gobiemos del periodo posterior a la hege- 
monia peronista, que acenth las desigualdades regionales y propone la dependencia como modo de inte- 
graci6n del pais al mercado mundial. La periferia en este caso, tal como lo ha puesto de manifiesto Victo- 
ria Cohen Imach, no se asocia tanto al atraso de las regiones, como a las condiciones estructurales dc una 
sociedad subdesarrollada. 

En la dkcada del setenta, Marcos Kaplh seiiala que la modernizacicin se articula en la Argentina 
como un "proceso de emergencia de una forma nacionalmente especifica de neocapitalismo t a d 0  y de- 
pendienie"' . Tai como Kapihn lo inciica, este modeio presupone y aporta cambios sociaies y econ6micos 
regresivos, y sumerge a1 pais en una crisis estructural permanente, sin que sea posible articular una rees- 
tructuracion racional y equilibrada6. 

Frente a esto, 10s sectores intelectuales progresistas erigen como respuesta una modernizacion 
cultural y social de signo contrario. Cohen Imach anota, a partir de 10s d i s i s  de Juan Carlos Portantiero, 
que mientras la modernizacion capitalista implementada en nuestro pais se basa en "principios como la 
eficiencia, la concentration monopblica y la acentuacion de las diferencias regionales"', la mode&- 
ci6n cultural, sind toda, a1 menos en una de sus vertientes, se orienta a la reversion del proceso euforico 
promovido por la modemimcion del ochenta, y emprende "la recuperacibn de 10s mirgenes obliteradosYs . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

C..) mientras par un lado el poder quiere Elmar a la economia a un estadio de modernimCii2in- 
capitalista como el que ostentan 10s paises industrializados 6.i)' In crliturr?. !h& a ectlpemr !a t r~di -  
cion, lo popukxcr;; la ki&z-ia de 10s op~midm9. 

La bbqueda por parte de 10s intelectuales de 10s sesenb de una reinsertion en las masas, de una 
re-vinculacion con el pueblo, asi como su aspiracibn a la unidad nacional, va a imprimir en la moderniza- 
ci6n dei c a m p  cultural e inteiechai del periodo, ei mecanismo que Cohen 'mach denomina "recupera- 
cion de 10s &genes", entendiendo a este como product0 de "ma nueva sensibilidad hacia las expresio- 
nes de la cultura y la sociedad situadas hash entonces en la periferia del ~ i s t ema"~~ .  El interes que lo 
marginal despierta en las instituciones del camp cultural dude, comola autora lo seiiaia, en el periodo 
estudiado, a cuatro realidades diferentes: la cultura de masas; la cultura popular; la cultura, la historia y 
socieriad de ias regiones; ia f i p  y ia cuitura cie la ciase obrera. 

De manera similar a la experiencia literaria que Beatriz Sarlo describe para las tres primeras d b -  
das del siglo XX, la incorporation de "lo marginal" en la literatura involucra en esta etapa un doble 
movirniento: ''el ingreso a1 campo intelectual de escritores que vienen del margen, y la ternatizacibn del 
margen en las obras que ellos producen"". "Lo marginal" y "el margen" constituyen, tal como lo ha visto 

- 4 PwaMijail BkllTlNAoda palabra con_creta~enunciado~s~o~entahacia~n determinado objeto, "rodeado 
e irnpregnado de ideas generales, de puntos de vista, de valoraciones y acentos ajcnos"; todo enuncrado diahga con 
enunciados anteriores y a c ~ a  como su rkplica. El critic0 seiiala: "Un enunciado vivo, aparecido conscientemente en 
un momento historic0 determinado, en un medio social determinado, no puede dejar de tocar miles de hilos dial6gicos 
vivos, tejidos alrededor del objeto de ese enunciado por la conciencia ideologico-social. Porque tal enunciado 
surge del dialog0 corno su dpiica y, continuation, no pu& abordar el objeto proviniendo de ninguna otra parte". ("La 
palabra en la novela", incluida en Teoria y estktica de la novela, Serie Teoria y Critica Literaria, Madrid, Taurus, 
1990, pig. 94) 

5. K A P L ~ .  Marcos. "50 aiios de historia areentina (1925-1975): el iaberinto de la frustration". en Pablo 
G O N Z ~ E Z  CASANOVA (c&np.), ~mknca ~ahna: h;storla Be medzo srso, I. Amknca del Sur, MCxico, siglo =I, 
1977, pkg. 31. 

6. "Las evoluciones y transfonnaciones se van produciendo sobre todo como resultado de factores accidenta- 
les, impersonales y externos a la Argentina y sus centros de decision; como subproductos involuntarios e imprevistos 
de medidas coyunturales adoptadas por 10s grupos dominantes o en beneficio de estos; o como expresiones o desenla- 
ces del entrechocar espontineo de clases y sectores. En el proceso y en 10s resultados provisorios, se entrelazan 
elementos de progreso, de estancamiento y de regresibn, sin desembocarse hasta la fecha en alguna fonna de reestruc- 
turacion total que integre 10s divenos coqonentes y resultados bajo el signo de una racionalidad prevaleciente 
(regresiva, estitica o progresista)" ( KAPLAN, Marcos, op. czt., pag. 36). 

7. COHEN IMACH, Victoria, op. cit., pag. 98. 
8. Ibidem, pig. 96. 
9. Ibidem, pag. 124. 
10. Ibidem, pig. 115.  Los otros dos mecanismos de la modernizacion cultural que la autora seiiala, son la 

interdisciplinariedad y la divulgacibn de 10s conocimientos de las ciencias sociales y humanas. 
11. SARLO, Beatriz, Una modern~dadprrfdrrca: Buenov Awes 1920y 1930, Buenor Aires, Nueva Vision, 

1988, pAgs. 179-180. 



Sarlo, '-topicos formales-ideologicos", en la mcdida en que no solo dan cuenta de real~dades efectivamen- 
te exlstentes, slno que conforman "espaclos culturales", construcciones textuales, a la vez estkticas e 
ldeologicas 

Las onllas, el suburbio son espaczos efectivanrente existentes en la topografia real de la ciudady 
a1 mzsnzo tienzpo solo pueden zngresar a la lzteratura cuando se 10s pzensa como espaclos culturales. 
cuando se les znlpone lrna forma a parar de cualzdades no solo estitzcas slno tan~bien ideologzcas. Se 
realzza, entonces, un mple movzmzento: reconocer una referencza urbana, vincularla con valores, cons- 
.+~:,r!= como rcjferencia !:tera~o" 

Los relatos de Urondo que analizaremos a continuation articulan la critica a la modernizacion 
econcimica implementada en el pais con la construccion de un escenario marginal urbano. La perspectiva 
del margen conforma en estos cuentos la dimension fundamental de la construccion texkal de la urbe. 
Delineado como un escenario de fracas0 e injusticia, "lo marginal" constituye en las narraciones de Urondo 
una opcion politico- ideologica, un lugar de enunciacion desde donde hablar de 10s estragos producidos 
por la implernentacion de una modernizacibn periferica y desigual. 

Indagacion existencial, marginalidad y construccion del espacio urbano en 10s cuentos de Altacto 

En 10s cuentos, el narrador, tal como sefialamos anteriomente, abandona la posicion autoritaria de 
ia iercera persona omisciente, y adopta ia prim.cra persoha o ia tercem con focaiizacibn internal3 . En esta .- 

forma, 10s relatos se construyen desde una o diversas subjetividades, masculinas y ferneninas, urbanas y 
pueblcrinas, que deiinean un espacio induciabiemenle asociado a ia ciudad del cenlro dei pais, y estruciu- 
rado segun el eje centro-periferia. Los toponimicos reenvian permanentemente a temtorios nacionales 
reales. Tanto la ciudad de Buenos Ai-es y sus alrededores, como la de Santa Fe y zonas aledailas; confor- 
man 10s escenarios recurrenles de la ficcion. 

Siguiendo la propuesta de Cohen Irnach. elaborada para 10s textos de 10s narradores del ''grupo de la 
periferia" de 10s sesenta -integrado por 10s escritores Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano, Hector Tizon 
y Juan Jose He&dezI4 -, podemos pensar a las narraciones de Urondo como mapas o planos, que describen 
!a g e ~ g a 8 a  de !a ciadad m d e x b d a ,  media& !a exp!~raci6n h sus niirgenes y de si hnteias. En esta 
voluntad de narrar la region "en teminos de una polarization centre-penyeria lacerante "I5, 10s textos de 
Urondo se aproximya 10s del "grupo de la periferia"; su proyecto estetico, sin embargo, no se asocia a la 
region del "interior" del pais -corllo ocurre en el denominado "grupo de la periferia"- , sino a las zonas 
marginales lindantes con la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, con la de Santa Fe. , 

El mapa de la megalopolis portefia y de las zonas lindantes con ella que se disefia en la ficcion 
puede ser delimitado a partir del analisis de tres cuentos del volurnen. El trazado de la ciudad "se& un 
orden de 10s signos que proyecta la estructura social sobre la estructura espacial"16, se aproxirna a1 deli- 
neado por Angel Rama para la "ciudad escrituraria" de 10s siglos XVII y XVIII de la Amdrica HispanaI7. 
S e w  este diseiio, distinguimos un nticleo, constituido por el centro de la ciudad de Buenos Aires, jf dos 
anillos o zonas de exclusion a su alrededor que, sin embargo, se encuentran en estrecha interaccion con 
aquel. El primer0 eski presente en el cuento "Las argentinas son divinas"; 10s anillos aparecen bosqueja- 
dos en "Re dei vini" y "La lluvia y las viboras" . 

12 Ibidem, pag 180. 
13 El t hmno  ''focal~zac~(nl' pertenece a GBrard Genette El autor usa este t h i n 0  para referme a lo que otros 

teoricos cr~t~cos han denommado "punto de v~sta", esto es, una categoria modal que responde a la pregunta "Gcual es el 
personale cuyopunro de vrsta orrenta laperspectzva narrahva7" Genette dtstingue entre una focal~zaclon cero o reIato 
no focal~zado, correspondiente al narrador omnisc~ente, una focalizacion Interna, cuando el narrador adopta el punto de 
v~sta de uno de 10s personajes; y una focahzac16n externa, en la que el narrador relata el acclonar del hiroe sin que 
conozcamos sus sent~mientos o sus pensamentos Cfi Girard GENETTE, Figwas 111, Edic~on en espafiol, traducc16n a 
cargo de Carlos Manzano, Barcelona, Lumen, 1989 

14 COHEN IMACH seiiala corno caracterist~cas comunes a estos cuatro autores su origen prov~nciano, y su 
consagraci6n como narradores en 10s sesenta; anota que estos prosistas "a traves de la conc~encra sonal rrrin 
rnrerprerandose (. ) como periferra". (De ~to~vias  y desencantos ..., pig. 27) 

15 Ibidem, pig 27 COHEN IMACH se apoya en las conceptualizacioncs de Antonio Cindido, quien distin- 
gue, como la propla autora lo seiiala, "entre 'conciencia exaltada' y 'conciencia lacerada' de 10s intelectuales y escri- 
tores en relacton con 10s problemas del continente, mientras la prlmera Cree que se deben a un atraso, la segunda ya 10s 
define como parte del subdesamollo" 

16 Ib~dem, pig 320 
17 1 8 1  como lo ha puesto de marufiesto COHEN IMACH, W A  seiiala en el interior de la Colonia la exis- 

tenc~a de una "crudad ewituraria", delinutada como "la zona central de edficios y nmendas donde habitaba el grupo h g x b  



Si bien este trazado, tal como anotamos d s  arriba, se relaciona con el delimitado por Rama, se 
obsewa, no obstante, un distanciamiento respecto del mismo, en la medida en que, en 10s cuentos de 
Urondo, 10s personajes del centro con frecuencia se desplazan lacia 10s circdos de exclusion e interaccionan 
con 10s marginales, como ocurre en "Re dei vini", donde el narrador protagonists se dirige a 10s suburbios 
de la ciudad movido por un intenso deseo sexual, per0 tambiCn por un profundo anhelo de comunicacion 
que parece imposible encontrar en el centro. 

En "Las argentinas son divinas", el narrador diseiia el nucleo u r b ~ ~ o  conformado por el centro 
comercial y 10s barrios cercanos. El sujeto narrative estA marcado por una actitud arnbivalente, de recha- 
zo, y a1 misnlo tiempo, de ztiacci6n bcia  ese espacio. Evoca asi la figura dei 'YMneur" propia de la vida 
moderna, delineada por Walter Benjamin a prop6sito del estudio de la obra de BaudelaireI8. 

De mod0 semejante alJkineur arltiano descripto por Sarlo, el paseante del cuento "Las argentinas 
son divinas", incluido en AI taclo, "se mezcla en el paisaje urbano con un ojo y un oido que se desplazan 
a1 azar. Tiene la atencibn flotante del fliineur que pasea por el centro y 10s barrios, metiendose en la 
pobreza nueva de la gran ciudad yen las formas mtis evidentes de la marginalidad y el delitolg". 

En el tren tambien se lee. Muypocos miran el enormegaisaje del Gran Buenos Aires, agusanudo 
de chalecitos propios, cal$ornianos. Algunas frases sueltus: 'jio siempre le dig0 a mi sefiora ", alguna 
institucibn: Obm Social. Los que viajan parados, desearian sentarse, y 10s que tienen asiento dormitan 
penosamente, porque nunca el suburbio levanto el espiritu de nadiez? 

La ~comun?c~cion, ei anonim~to, el desiqteres, !a mzsivibad, !a i;oiiig&e y ia veriiginosidad, son 
las notas caracter~sticas del nucleo urbano. 

lin hombre da vuelta la liltima pdgina del diario: un adolescente se queda dormido. Una nzujer 
jovez trah de mantenel; su aposturu en media de los empujones del pasillo y no se a t m e  a mirur a una 
vieja, de pie a su lado, que busca una piadosa conversacibn. El guarda pugna entw lospasajeros, porque 
tiene que dar salida a1 tren, hace rato detenido en la  estacion Flores. Arrastra a una chica de pelo 
castaiio y pie1 blanca; pisa a un corredor de urticulos de ferreteria, hace girar a una momcha, anziga de 
la chica de pelo castaiio que, aferrada a la columna de bmnce del panel de salida, rota sobre ese eje, en 
.JjJirtldd s;-- ~~,~zprn de 13s enzpiijor~es del guurda'!. 

/' 
Sin embargo, frente a las experiencias que dan cuenta de una multitud de caracter inhuman0 y 

homogkneo, el narrador flheur reconoce en la "Gran Ciudad", "de cuando en cuando", a una "mujer" 
que se diferencia de la masa y le permite "soiiar" dentro de esa voragine perpetua. 

De tanto en tanto, una mujer arranca alguna mirada; es linda y coil ella retornan suehs y conje- 
turn. Es que no hay otro lugar en el mundo, solamente aqui, en Buenos Aires, hay ntujeres conlo estus2-'. 

Este sentmiento paradojico y contradictorio que el fldneur expresa respecto de la ciudad, se relacio- 
na con lo que Marshall Berman ha delimitado como "la experiencia de la modernidad". En la vision de este 
critico, la modernidad constituye, como se sabe, una "unidad parad6jica" de renovacion y transformacibn y, 

a la escritura o a la letra y la gente propietaria." (COHEN IMACH, Victcria, op. cit., pig. 320). Alrededor de ckta se 
encuentran dm anillos, ''1ingUistica y socialmente enemigos, a 10s que pertenecia la inmensa mayoria de la poblacion. El 
mL cercano y aquel con el cual compartia en thnhos  generales la misma lengua, era el anillo urbano donde se d i b u i a  
la plebe fonnada de criollos, ibk-icm desclasados, extranjeros, libertos, mulatm, zambos, mestizos y todas las variadas 
castas derivadas de cruces etnicos que no se identificaban con 10s indios ni con los esclavos negros (...) Rodeando a este 
primer anillo habia otro n& vasto, pues aunque tambiin ocupaba 10s suburbios (10s barrios indigmas de la ciudad de 
Mexico) se extendia por la inmensidad de 10s campos, rigiendo en haciendas, pequeiias aldeas o quilombos de negros 
alzados. Este anillo comspondia a1 uso de 1% lenguas indigenas o &cans que establecian el tenitorio enernigo." ( RAMA, 
h g e l ,  La ci~rdad ietrada, Montevideo, Cornision Uruguaya pro Fundacion International, 1984, pigs. 53-54). 

18. BENJAMIN seiiala, refiridndose a Baudelaire: "Por un lado 61 sucumbe a la violencia con que la 
multitud lo atrae hacia si y lo convierte, como flbneur, en uno de 10s suyos; por otro, la conciencia inhumana 
de la masa no lo ha abandonado jam&. Baudelaire se convierte en complice de la multitud y casi a1 mismo 
tiempo se aparta de ella. Se mezcla largarnente con ella para convertirla fulrninantemente en nada mediante una 
mirada de desprecio". ( "Sobre algunos tcmas en Baudelaire", en Poesia y capifalismo. Ilurn~naciones 11, 
Madrid, Taurus, pag. 104) 

19. SARLO, Beatriz, op. cit., pag. 16. 
20. URONDO, Francisco, "Las argentinas son divinas", A1 facto, Buenos Aires, Sudamericana, 1967, pag. 43. 
21. Ibidem, pags. 43-44. 
22. Ibidem, pag. 44.. 



a1 mismo tiempo, de conservation y resistencia. Para Berman, "ser modernos es formar parte de un 
universo en el que, como dijo k, ' todo lo solido se desvanece en el a ~ e " ~ ~ .  El sentimiento de resistencia 
hacia un mundo que, en las palabras de Berman, "arnenaza con destruir todo lo quc tenemos, todo lo que 
sabemos, todo lo que ~ o m o s " ~ ~ ,  esta presente en la mirada nostalgica que el narrador deposita sobre 10s 
barrios de la megalopolis porteiia. 

Amanda esta parada en la esquina, esperandola como todos 10s dias habiles. Hace tiempo que 
son vecmas; desde que se mudaron -cads famiiia porsu l a d e  a ese barrio; ellas tenian once o doce aiios. 
Amanda sslnlpre morena, con su dentadurn espaiiola y el pelo negro, ligeramente ondeado. Jua~zzta eipelo 
laczo y castuiio: zazno. La piel blanca y elpecho amplio, italiano, igual que el cue110 fuerte, comparado con 
el newiosrsnzo de Amanda que descendia sobre 10s senos pequeiios y elasticos. I'a no eran bellezas de 
barrio. Hasta conversaban de oh-a manera, con otro lenguaje, en 10s Eiltirnos aiios. La ropa era dzstznta; 
eran chicas de mundo casi. del centr~*~.  

Los personajes del centro, lejos de pertenecer a las clases sociales economicamente mas privile- 
gladas, integran las clases medias y medias bajas, que trabajan rutinariamente por im salario que apenas 
les alcanza para subsistir Se encuentran alienados por el trabajo En la vision del narrador, aquCl deja de 
ser la condicibn que enaltece y eleva a1 hombre, para devenir en aquello que lo esclaviza y lo condena a 
vlvir en estado de perpetua privaci6n e infelicidad. 

Ai despertarse, juanzta sentia, invariablemente, un gusto agrio en ia boca: sabor a ieche cortada. 
Entonces le daban unas ganas incontmibles de seguir durmrendo durante rnucho tiempo, para szemp~.  
Sin embarso, la realidad, la hora, la carpetita de la mesa de leu, su camison de bombasi -sin ir mas lqos-, 
su ropa interior desparramarla por alli, la arrancaban de la cama, la oblzgaban a levantarse, no le 
pemlztian otra cosa. 

Sus padres ya andaban medeando por la casa, prematuramente envejecidos, sin saber qu& 
hacer; quL decirse; sin que se les ocurra nada para salir del paso. Algo que 10s hzczera sentir vivos. No 
obstante, debia reconocer que la casa era de ellos, como lo habian sofiado. Por eso seguian crqendo en 
el dmero; mas en el esfueno para ganarlo, en 20s sacrz~cros y en las privaciones. Asi Juanita, aunque se 
res~stzera, estaba signada por el ahincoZ6. 

Rodeando a este nhcleo, se mcuentra el primer anillo de exclusion representado por 10s suburbios 
de la megalopolis porteita En el trazado de esta zona perifkrica, aparece una vision desencantada de la 
ciudad modemizada El texto denuncia la violencia de esa socledad donde la modemizacion ha sido 
des~gml Los personajes del margen se ocupan en trabajos denigrantes, como la prostltucion: o temporaries 
y ma1 remunerados, como el senlicio domestico. En ei cuento "Re dei vini", el nartador en primera perso- 
na es un hab~tante del centro de la ciudad que se desplaza a 10s suburbios, proximns al puerto, en busca de 
una mujer para paliar su soledad. En su recomdo por esta zona suburbma, diseita un paisaje urbano 
signado por la miseria y la desolation. La delincuencia y el aicoho! constituyen, desde la mxada del 
narrador, las respuestas de 10s marginales a tanta infelicidad y miseria. La falta de perspectivas, la mpo- 
slbilidad de progreso, hunden a1 marginal en una vida indigente y monotona. 

Para ir a "la via ", era un poco tarde y, por lo tanto, peligroso: a1 caer el sol, 10s hombres ya esta- 
ban borrachos y no ofrecian muchas garantias con toda la impotencia y miseria que sin duda acumula- 
bon durante la jornada. Habia que ir anres de que oscureciera a esa ranchada de suburbio, cuando 10s 
hombres clomtian o andaban haciendo una que otra changa por el centro; o robando aigo, mientras sus 
nzzyeres ejercian la prostitution a 10s precios mas baratos de la cizldad2'. 

Tambien sobre este espacio el flfineur proyecta una mirada ambivalente, de atqccibn y"de recha- 
zo Si por una parte, el paisaje marginal ejerce en el un efecto alucinatorio, una especie de exiCantmiento 
dei cuai ie resulta casi imposible iiberarse, por otra, io v~oienta y io compele a su rechazo. 

23. BERMAN, Marshall, Todo lo sdl~do se desvanece en el awe La experiencza de la modernrdad, Madnd, 
Siglo XXI, 1988, pig 1 
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25 URONDO, Francisco, "Las argentmas son dtv~nas", A1 tacto, pag 42. 
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27 URONDO, Francisco, "Re d e ~  vini", A/ tacfo, pag 24 



Laprimem vez que visit6 esa villa miseria, tuve la sensacibn de estar delirando, en plena alucina- 
c i h .  E m  diJlcil aceptar que veia realmente a esas mujeres instaladas en 10s janiincitos, a la entrada de 
esos ranchos que bordeaban la via; mostmban laspiemas, hasta mcis allb del muslo, mirando a1 horizon- 
te con indifwencia. Algunos malvones, rodeados de latas para preservar las pores de las hormigas, 
engalanaban ese corralfrorido donde las mujeres se exhibian, llamando a sus clientes, gritando obsceni- 
dudes, y para luego remitirse a1 horizonte, con impavida desolacibn". 

Lo marginal en este cuento aparece entonces delineado desde la subjetividad del habitante del 
cmtro, quc x eiicuentia Fiiera de la ti& marginal, pero qiie tiene esirechas y frecuentes vincuiaciones con 
ella. Esto se hace visible en las descripciones detalladas que el narrador presenta de 10s prostibulos y de 
10s bares de 10s suburbios. 

El "Re dei vini *', era tambidn un despacho de bebidas, pero sin sorpresas, aunque compartiera con 
un hotel ese nombre dionisiaco. En realidad ambos establecimientos -despacl~o y hotel-, sblo estaban 
vinculados por el nombre y por un mismo cuerpo de edificio. Dueiios diferentes 10s regenteaban ypuertas 
independientes facilitaban 10s respectivos accesos. A1 despacho de bebidas asistia siempre un mismo gmpo 
de bormchosy, si no eran 10s mismos, erun muy parecidos; (...) El hotel, en cambio, em regenteado por 
parejzs diversas, nada parecidas entre sPg. 

Los marginales, en la vision de este narrador, dejan de sei 10s "Otros, considerados como pura 
ajetlldd", lor que eskn mas dl& de! procesn rnode=*!ctcr, par2 pasar a ser " Q t r ~ s  i;-6xim0s"~~, afecta- 
dos por la vorigine modernjzadora. En el cuento, el subdesarrollo deja de identificarse wn el interior 
traditional; ei auaso economico, ia regresion, ia rniseria, mumpen en la ciudad, y contribuyen a delinear 
el "nuevo" paisaje urbano del litoral. El narrador advierte la condicion de opresion en que se encuentra 
el hombre dei mp que h emigradu a ia ciudad, y responsabiliza a ios habitantes dei centro de ser 
quienes ejercen esa opresion. 

No aptirk las cosas, porque no queria espantarla: sin duda era una de esas chicas que vienen del 
campo a tmbajar en la ciudad; no tenia el aspect0 fmdlico de la costa. 

( . . j  
Apenas tendria quince aiios y no quise prquntarle si trabajaba como sirvienta, porgue no valia 

la pena: estaba seguro de que e m  una de esas "criaditas", como se les llamaba a estas chicas que las 
familias mas o menos pudientes recogen y crian, "como si fuera una hija 'I3'. 

La vertiginosidad y el movimiento de las multitud que el flheur descubria en el centro de la 
ciudad, wntrasta con ia morosidad y la monotonia de la vida marginal. El tiempo repetitive, detenido, si 
bien ya aparece como caracteristico del prima anillo de exclusi6n anteriormente delimitado, se acentka en 
las vidas marginales que habitan la segunda zona perifkrica que caracterizaremos a continuacibn. Este 
segundo circulo de exclusion se va a asociar en 10s cuentos de A1 tacto, a las zonas rurales que lindan con 
la ciudad, y en las que se desarrollan actividades productivas ligadas a esta tdtima. 

En el cuento "La Iluvia y las viboras", el narrador relata desde una tercera persona focalizada en 
el personaje protagonico. En este anillo, las condiciones miserables de la vida marginal se acentim. Los 
personajcs son empleados de una empresa de construction que llevan a cabo su trabajo en condiciones 
insalubres. En realidad, constituyen especies de esclavos, sometidos y emjenados por la rudeza del traba- 
jo. Son seres anonimos, piezas de engranajes de un complejo y siniestro mecanisrno. 

El silbato, a veces, o la voz de mando, les hacia reaccionar a1 sopor y todos, convulsivamente, 
desalojaban el puente pam formar a lo largo de la enorme viga de quebracho que yacia en la costa y que 
serviria como longrina en el prbximo tramo. Vmia entonces la muda desespemcibn de izarla hasta el 
pecho y, una vez alli, metkrsele abajo con urgencia, y enderezar laP piemas, empujando hacia arriba. 
Desp~is, s,x !es irnpcrt~5a qtie !os kizsos crujieran per e! peso, sb10 triiiaban de h g a r  hmta alii no mas, 

28. Ibidem, pigs. 24-25. 
29. Ibidem, @g. 23. 
30. Sarlo seiiaia para la literabra argentina de las &adas de 1920 y 1930, el tratamiento del thico de la 

marginalidad en 10s tknninos de un "Otro pr6ximo"; de manera tal que la nmativa de 10s sesenta retorna este modo de 
tratamiento y lo particulariza en el nuevo context0 de producci6n. Cfr. SARLO,  Beatriz, op. at . ,  en especial el capitulo 
VII, "Marginaies: la construccih de un escenario". 

31. URONDO, Francisco, "Re dei vini", A1 tacto, figs. 25-26. 



-&re el esqueleto inconcluso delpuente, a unos veinte metros de la costa, donde habia que dejar la viga, 
con infinita cautela, temerosos de aplastarse un pie o de sacarse un brazo. Luego se miraban 10s hom- 
bros. unos a otros; se soplaban conzo criaturas la came despellejada, y volvian a1 trabajoJ2. 

Los personajes viven a1 limite, trabajan por lo minim0 y no llegan a cubrir sus necesidades 
;icas. El narrador da cuenta en estas cronicas del hombre instaurado en Ia marginalidad mas absoluta. El 

-nbre recorre el relato como isotopia. 

Arabian Ilegado a la rrocJze, cuaridu yu era dcrrrrrslado fade  para cunieK ri la m a b a  aguienie se 
especulaba con el pan: szwzemn rl mate cocjdo y 10s dueiios de 10s pedazos raidos, dums e znsuficzentes, 
!os cambiaban por crgarrillos o dznero. Pem 10s mendrugos no alcanmron a calmar el hambre qile se 
hizo senhr con mayor v~olencra despues de trabajar sin tregua y toda la tarde, balo el sol fuerte, szn 
pledad. j3 

Los elementos que el relator nombra nos remten a un limbito rural y a un pasaje agreste El rio, 
Ios pajonales, la yarari, el rancho, son 10s lndlcadores de esa zona rural El sol ardiente, el calor excesivo, 
:as espinas, el monte de esp~nillos, delinean un paisaje abrasador, agreslvo, que todo lo contarnlna 

1.16, 

An: 

Sin mirarse cayeron sobre 10s platos de lata y nadie pudo decir nada, como si rezaran, absortos 
zle a1 regodeo de umjauria de psanos verdesy grandes como fideos, entre el guiso podrido y oloro- 
! aciaron !csp!~tcs i~tactos en !cs matcrrc!es cerccxes G I  mo~tc" dc" espini!!os~ s i lezc ie~~s ,  se q::eda- 
en la orllla, escuchando, sin atender; el ruido opaco del agua y alg?in silbido aislado de una gire otra 

oraJ4. 

Desdcl 'la focalization intema, el niurador en iercera persona dbesc~l'ue la subjetividad ~nargirrai. 
uece la resignation, el sometimiento, la idea de que todo conduce a un destino fatal e inmodificable. 

Y volvieron a caminar, ya sin dzlaciones, incluso un poco preocupados por el tiempo pem'ido. 
temerosos de llegar tarde. Sin saberlo seguian sometidos a lo que, podian suponer despuks, e m  una 

-faiaiiciuJ. Algo -el miedo- que ies habia unuiah ia voiuniad de descubriria o derrotaria. kigo que se habia 
impuesto, que habia instaurado la indiferencia o el abandono, que habia borrado t d o  vestigio de curiosi- 
dad j5. 

La mirada pesimista se acenth en este cuento. El personaje principal intenta escapar del destino 
que lo condena a vivir humillado y esclavo. Por esto, huye del campamento de 10s trabajadores durante la 
noche, pero a1 llegar a la ruta, es interceptado por 10s capataces, y obligado a regresar a1 campamento 

Entonces-fie demszado tarde, no hubo tiempo de nada; solo de empezar a acordarse, mientms lo 
tnaian de vzielta en el camion. Acostumbrarse a vivir de recuenfos. No seria facil olvidar que maiiana 
rendria que empezar de nuevo a pelarse el hombm. A inventar argucias para alimentarse; a carecer con 
humillacidn. Seria diJici1 olvidar esa tormenta; la noche en vela, la carpa inlmdada, las ausencias; ese 
lugar lleno de h ~ c h o s ~ ~ .  

Mediante la construcci6n de esta subjetividad marginal, la escritura de Urondo opera una vez mas 
como denuncia de un regimen opresivo y antidemocratico. Los anillos de exclusion delimitados en estas 
crbnicas configuran una ciudad que alberga en su sen0 elementos centrales y perifdricos, nuevos y tradi- 
cionales, de bienestar y de mina. Los relatos se insertan en un campo cultural e intelectual modemizado 
que, sin embargo, comienza a ostentar signos de fractura del proyecto modern0 totalizador; a1 poner en 
tela de juicio a la modernization urbana como garantia de "progreso" y 'Lcivilizacion", 10s cuentos de A1 
tact0 denuncian la paradoja del proceso modernizador argentino: 10s cambios introducidos a nivel 
~ociocconb~aico k z e ~  zpcrejados !a regresib2 y cl atasmienti; Ztes  cpe c! avmce y la transfoimacion. 

32 URONDO, Francisco, '-La lluvia y las viboras", A1 lacto, pag. 30. 
33 Ibidem, pag 29. 
34 Ibidem, pag 3 1. 
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