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PALABRAS PRELIMINARES

Escribir es, en sí mismo, un ejercicio catártico. Pero escribir sobre la 
Melancolía constituye un acto doblemente liberador, pues implica 
una toma de conciencia y un modo de canalizar los síntomas y 
efectos de ese estado subjetivo de aflicción del alma, de ese duelo 
perpetuo que es su esencia. Roland Barthes decía que había que 
transformar ese duelo “de un estado estacionario a otro fluido”, y lo 
puso en práctica al escribir el Diario de duelo por la muerte de su 
madre. Un modo de pasar de la quietud a la acción o, si se quiere, de 
la inercia a la rebelión, dos estados que en la melancolía se hallan, de 
algún modo, manifiestos y latentes.
A lo largo de los siglos la melancolía ha sido objeto de múltiples 
disciplinas. La filosofía, la medicina, la psicología, las artes y las letras 
la han definido, explicado o descrito siguiendo sus propios influjos. 
Pero escurridiza, empecinada en confundir y desconcertar con sus 
diversas máscaras, ha amagado con despreciarlas. O, al menos, con 
negarles su exclusividad. “Nada más poético que las mutaciones y las 
mezclas heterogéneas”, decía Novalis. Y si éste volumen reúne 
imágenes poéticas es porque la melancolía así lo amerita: estrépito de 
signos, todo –cuerpo y alma, pasión y razón- se entrelaza en su 
ambigua penumbra de sentido.
Exceso de humor negro en la sangre, tedio y pereza, pacto con el 
demonio, locura, depresión, abismos de delirio y genialidad: todo 
este fragor semántico acompaña al concepto de melancolía desde 
hace más de dos milenios en el pensamiento occidental. Se puede 
decir, con Roger Bartrá, que la melancolía es un mito cultural de 
occidente. Más aún, es un mito que reúne en sí mismo otros mitos: el 
paraíso perdido, el eterno desencanto, el paso del tiempo, los límites 
temporales de la materia, la certeza del final.
A cada paso la melancolía nos muestra su cara más visible: camina 
con su rostro adusto por las calles, toma el tren o el subterráneo, se 
divisa desde algún balcón, en un ocaso dominguero, en la salida de 
un estadio de fútbol o en el verde de una plaza. Es el otoño –
“todavía tierno, apenas amarillo, apenas un vapor”, poetizó Juan L. 
Ortiz-, una música lejana, el final de un ciclo, la pérdida del amor, un 
fin de fiesta.
La potente metáfora freudiana “la sombra del objeto recae sobre el 
Yo” traza un verdadero identikit de la melancolía: en su psiquis, el 
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melancólico entroniza aquello que perdió (un ser amado, un ideal) y 
lo carga consigo eternamente, intentándole dar vida, con lo cual el 
dolor se perpetúa. En tanto el objeto perdido permanece instalado 
en ese sitial, su propia vida se oscurece, queda ensombrecida por el 
duelo que le provoca. Un fantasma en medio de la noche 
interminable, al que el melancólico injuria y denigra, y empuja a los 
infiernos. La sombra de ese fantasma lo llena de culpa, lo incita al 
martirio. En penumbras, junto a su tristeza y su ego deshilachado, no 
halla palabras, rompe los lazos sociales, se refugia en el silencio, en su 
quietud y su pérdida de deseo.
La melancolía es el silencio, la tristeza apacible del anciano; es la 
soledad, un filme de Fellini, el aroma de los tilos, una novela de 
Ballard, los panteones, un edificio en ruinas, la voz de Gardel. Es el 
murmullo, la poesía de Tuñón, los ecos de un bandoneón, la congoja 
de un niño, un almacén de campo, la noche en ciernes. Es la nieve, 
un cielo nublado, la música de Piazzolla, un callejón, la esquina, el 
Sur. Es la lluvia calma, un deja vù, el gris de los puertos, las fábricas 
humeantes, Las ruinas circulares, las olas sobre el murallón, Las 
ilusiones perdidas, los desiertos, un avión que atraviesa el arco iris. El 
Amazonas, el Sahara, la eterna pampa: es decir, la inmensidad que 
desnuda la finitud humana.
Hay tristezas corrientes, vagas o permanentes, hay duelos eternos y 
depresiones, manifestaciones de trastornos que sobrevuelan el 
borroso límite entre lo normal y lo patológico. Hay también una 
tristeza activa, vital y desordenada, un impulso subjetivo como 
reacción ante las vivencias individuales y colectivas: un estado de 
dolor existencial que transcurre en ciertos individuos y sociedades. Y 
si el melancólico representa la exageración de la normalidad, el sayo 
que le ha sido impuesto es aterrador: maldito y condenado para la 
teología, perturbado o demente para la ciencia. 
En él está implícita su propia destrucción, pero también la posibilidad 
de reencontrarse con la vida: impulsado a lograr su ideal, el 
melancólico suele lanzarse a crear para sanar su herida. Utopista, 
capaz de luchar contra todos los vientos, puede mutar su duelo 
estéril en la posibilidad más dolorosamente humana de vivir.
En su silencio y soledad contemplativa, la penumbra del melancólico 
sostendrá la sombra que lo habita hasta su muerte, o encontrará en 
Eros y la creación el motivo redentor que le inyectará un ápice de 
luz. Porque, como dijo Oscar Wilde, “donde hay dolor hay un suelo 
sagrado”.
Bienvenidos a la Melancolía. Pasen y vean.
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MAPA DE LA MELANCOLIA

“Y tu, inepta quimera de los hombres, 
Me hablabas con verdad, mas con horrible y severo 
semblante”
Friedrich Nietzsche

Desde la antigüedad hasta hoy, el hombre ha atravesado una 
infinidad de procesos y cambios, ha experimentado revoluciones 
políticas y tecnológicas, ha desarrollado sistemas culturales, normas 
de convivencia, conquistas, rebeliones, y ha expresado sus 
sentimientos a través de la creación artística y literaria. El hombre de 
hoy es un hombre muy distinto, ya no al de siglos anteriores, sino al 
de décadas cercanas. Y, sin embargo, ese sentimiento difuso y de 
ambigua definición que es la Melancolía, impecablemente descrito 
con la metáfora “dolor del alma”, existió y existe. ¿En qué consiste? 
¿Es una enfermedad del cuerpo o de la psiquis? ¿Es un estado físico o 
emocional? ¿Hay una única forma de melancolía, o existen diferentes 
grados o matices?
La tradición hipocrática la situaba como una afección orgánica y no 
como producto de un estado de desequilibrio psíquico. La teoría de 
los cuatro humores afirmaba que el predominio de uno de ellos, el 
correspondiente a la bilis negra -de allí su nombre: melas (negra) y 
khole (bilis), también conocida como atrabilis- explicaba el 
temperamento agitado por el miedo y la tristeza: la sangre 
estropeada por la bilis y la flema provocaba inapetencia, desaliento, 
insomnio, malestar y accesos de ira. Los griegos pensaron que esta 
afección podía desencadenar en locura, epilepsia o neurastenia. 
Platón, en su Timeo, lo expresaba de la siguiente manera: “las flemas 
ácidas y saladas y sus humores amargos y biliosos vagan por el 
cuerpo sin encontrar salida exterior, ruedan de un lado a otro dentro 
y mezclan el vapor que expiden con la revolución del alma, de 
modo que dan lugar a múltiples enfermedades”. Considerada un 
humor residual proveniente de la cocción de los alimentos en el 
estómago y que se acumulan en el bazo antes de ser evacuados, a 
menudo su producción estuvo asociada a una cocción excesiva, a un 
tostado de los humores, lo que producía la melancolía adusta. En 
uno de los primeros tratados sobre la aflicción se habla de la relación 
entre la melancolía y la locura, y de un tratamiento –una purgación 
con vedegambre- que constituía para la época un medio para 
evacuar el excedente de melancolía (Mengal).
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En los siglos siguientes se fue atenuando la mera explicación orgánica 
de la melancolía aportada por el sistema hipocrático. Fue Aristóteles 
quien sostuvo que los melancólicos son seres originales y, a menudo, 
geniales, por tener una disposición natural a la concentración 
reflexiva. Y aunque se mantuvo en la tradición antigua al aceptar la 
teoría humoral, vio en los seres melancólicos un rasgo positivo en su 
fecunda creatividad. Al vinculárselo con la genialidad, se le endilgó al 
melancólico ciertas dotes adivinatorias y proféticas, aunque esa 
misma agudeza fuese causa de su malestar.
Y en la Edad Media, el concepto de acidia-tristeza como la 
enfermedad de los monjes atravesará la melancolía con toda su carga 
teológica. Se verá al melancólico como un ser triste, desagradable y 
sombrío, sujeto a la influencia maléfica del planeta Saturno, y se lo 
relacionará también con la pereza y la falta de caridad.
Creencias extendidas ya por entonces vinculaban a la melancolía con 
un cuadro de síntomas y cualidades extraordinarias: desde predecir el 
futuro y conocer lenguas o ciencias sin haberlas aprendido, hasta 
volverse extravagantemente pródigos o avaros, insensibles, lujuriosos 
o, por utilizar un término actual, fóbicos. Demasiadas cosas se decían 
de los melancólicos: que eran misántropos, que en noches de luna 
llena huían a los montes para aullar como lobos; que el cielo estaba 
por caer bajo sus cabezas; que se creían tan frágiles como para 
quebrarse con cualquier contacto violento, que sacudían sus brazos 
como alas y cantaban como gallos. El convencimiento generalizado 
era que se trataba de una enfermedad orgánica que afectaba al 
cerebro, una cierta debilidad o delirio, una perturbación de la 
imaginación.
En el Renacimiento se la consideró un estado del alma creador, una 
fuerza positiva y fecunda. Marsilio Ficino afirmó que la melancolía 
“eleva el alma y hace comprender lo sublime, es un don singular y 
divino”, un destino que contiene en sí el germen de la creatividad. 
Por entonces, pasó a tener una relación social positiva con la creación 
del pensamiento artístico, con las letras y la poesía, con las ideas de 
estoicidad y simpleza, con el sentido de armonía, equilibrio y 
libertad.
En los siglos XVI y XVII se ha visto a la melancolía como una 
exaltación de la conciencia de sí propia de la modernidad. El hombre 
comenzaba a romper las cerradas ataduras religiosas del 
medievalismo (Bartrá). La obra cumbre de Cervantes representa esta 
etapa de libre albedrío y conciencia angustiada de la individualidad: 
en el Quijote reconoce su autor el poder y la autonomía de la nueva 
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mente secular. Es la encarnación de un nuevo modo de pensar, más 
bien de la necesidad misma de pensar(se) en el tiempo.
Por esos años surgen dos textos extraordinarios: el Examen de 
Ingenios de Huarte de San Juan (1575), que tiende un puente entre la 
explicación científica y los aspectos sociales y culturales de la 
melancolía, y la monumental Anatomía de la Melancolía, de Robert 
Burton (1621), que la incorpora a la literatura como una enfermedad 
social, integrando los procesos cognoscentes individuales con las 
costumbres y tradiciones sociales. El primero de ellos se afanó por 
descubrir las causas materiales del comportamiento espiritual del 
hombre, y sugirió vínculos entre la explicación biomédica y la vida 
cotidiana: por ejemplo, la irregularidad en la temperatura corporal 
(excesivo frío o calor) podía ocasionar un daño a la actividad 
cerebral, a la memoria, a las funciones imaginativas y al raciocinio y, 
al mismo tiempo, hacerse extensivo a las costumbres, las vocaciones, 
los oficios y la educación. Por su parte, el infatigable Burton agotó en 
su obra todas las causas, formas y síntomas de la melancolía con una 
llamativa minuciosidad descriptiva: “la más admitida de las formas de 
la melancolía –expresó en su tratado- es la división en tres clases. La 
primera es causada sólo por trastornos cerebrales y recibe el nombre 
de melancolía mental. La segunda, relacionada con el gran simpático, 
se origina en todo el cuerpo y ocurre cuando el temperamento es 
exclusivamente melancólico. La tercera tiene su principio en los 
intestinos, el hígado, el bazo o el mesenterio y es la llamada 
melancolía hipocondríaca o ventosa (…) Con las especies de 
melancolía ocurre lo que con las formas de gobierno, como la 
república, la monarquía, la aristocracia, la democracia, que 
teóricamente son puras y distintas pero en la práctica aparecen 
combinadas”. 
En este contexto, se conformó un modelo paradigmático que, 
retomando la teoría humoral, ofrecía imágenes metafóricas que 
explicaban las fuerzas mentales individuales en comunión con las 
dinámicas socioculturales: en esta Melancolía Social los humores y 
temperamentos podían influir en el cuerpo social y político. La 
melancolía social era un mal de la conciencia, asociado a la 
frustración del hombre como individuo y al fracaso de la sociedad. 
Será el Romanticismo, en pleno siglo XIX, quien verá en la 
melancolía el espejo de la soledad en un mundo que se ha quedado 
sin Dios. Dos vías de escape se impusieron para comprender ese 
vacío: el de la inteligencia y el de la sensualidad, el exceso de los 
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sentidos: el melancólico va de una a otra, se aferra a ellas en pos de 
interpretar los sinsentidos de la sociedad de su época.
Con la instauración del saber psiquiátrico y su farmacopea, se 
estandariza el significado del término. Y desaparece como 
enfermedad colectiva. Se engloba en la actual noción de depresión. 
La extraña aflicción se transformará en una verdadera enfermedad
mental sin adornos literarios o filosóficos. Fue mencionada como 
lipemanía –Esquirol- y como locura circular –Falret-, y Emil Kraepelin 
la incorporó a la locura maníaco-depresiva, más tarde refundida en la 
psicosis maníaco-depresiva. Panofsky, empero, desarrolló la idea de 
que la historia de la melancolía es la historia de una transferencia 
permanente entre el dominio de la enfermedad y el del espíritu.
Hacia fines del siglo XIX, el médico vienés Sigmund Freud describió 
tres casos de melancolía: 1.-Melancolía grave común genuina con 
períodos de aumento y cese de la producción de excitación sexual 
somática (anestesia); 2.-Melancolía neurasténica y 3.-Melancolía de 
angustia, una forma mixta de neurosis de angustia y melancolía. Julia 
Kristeva, ya en pleno siglo XX, distinguió tres significaciones del 
término que se asemejan, con matices, a la clasificación del padre del 
psicoanálisis: “por una parte, para la psiquiatría es una dolencia grave 
que se manifiesta por una lentificación psíquica, ideatoria y motora,
por una extinción del gusto por la vida, del deseo y de la palabra, 
por el cese de toda actividad y la atracción irresistible del suicidio. 
Por otra parte existe una forma más suave de este abatimiento que 
alterna a menudo con estados de excitación, forma ligada a estados 
neuróticos y que llamamos depresión (…) Y, en fin, para el sentido 
común, la melancolía sería una ola del alma, un spleen, una nostalgia 
de la que se reciben los ecos en el arte y la literatura y la que, siendo 
del todo una enfermedad, reviste a menudo el aspecto sublime de 
una belleza”. 
El mundo científico la considera aun un concepto límite, difícil de 
encasillar. Un término plurisémico, que escapa a cualquier etiqueta. El 
siguiente fragmento echa luz sobre la complejidad que plantea la
melancolía para la clínica médica: “A lo largo de nuestra clínica, 
hemos sentido que algo insistía en colarse bajo el término melancolía. 
Y cuando algo insiste en tantos analistas es señal de que hay algo a lo 
que nos enfrenta la clínica y para lo que no bastan los saberes con 
que la acometemos. Tenemos la sensación de que los bordes que 
hemos expulsado por la puerta se nos cuelan por la ventana” 
(Averbach-Teszkiewicz). Difícil de clasificar, su diagnóstico exige una 
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precisión quirúrgica, que no detentan ni la teoría ni la práctica 
médica.
¿Puede decirse entonces que la depresión de hoy es mucho más 
científica que la melancolía de Huarte o de Burton?. “A pesar de que 
se han descrito incontables alteraciones en diversos neurotransmisores 
–afirma el médico Arnoldo Kraus- el diagnóstico final sigue siendo 
una exclusión de otras enfermedades. No en balde en Estados Unidos 
han cerrado recientemente algunos consultorios de psiquiatras y han 
sido reemplazados por filósofos, cuyos recetarios contienen la 
sabiduría de Levinas, Kant, Schopenhauer u otros nombres afines en 
vez del Prozac”.
Roger Bartrá afirmó que nuestra era constituye el tercer retorno de la 
melancolía en la cultura occidental. El primero fue el Renacimiento
(con el grabado del ángel alado de Durero, el Siglo de Oro español y 
la reivindicación del dios Saturno) y el segundo fue el Romanticismo
(con el dandy, el spleen, Baudelaire y lord Byron). La llamada 
condición posmoderna constituye la tercera resurrección. ¿Acaso la 
ruptura con los antiguos ideales de la Modernidad implica un tiempo 
de metamorfosis desenfrenada tal que conlleva a la escapatoria de la 
melancolía? Más adelante se insistirá sobre esto. 
Por otra parte, la melancolía, ¿es un signo distintivo de Occidente? 
¿Existe esa figura meditabunda y ensimismada, con las manos en la 
mandíbula, la mirada extraviada y el cuerpo protegido del mundo 
exterior en las culturas orientales?  “Oriente se interesó por las flores 
y el renunciamiento –expresó Emile Ciorán-. Nosotros le oponemos 
las máquinas y el esfuerzo, y esta melancolía galopante, último 
sobresalto de Occidente”. Todo indica que, al menos, no existen 
equivalentes de expresiones artísticas de la melancolía en aquellas 
culturas. En tanto, el arte occidental se ha hecho cargo de su 
estereotipo: Goya lo pintó como un igual; Delacroix y Friedrich lo 
intuyeron frágil y pequeño ante esa inmensidad del universo. Otros 
artistas, como Van Gogh, Rodin, Picasso o Mueck han definido desde 
distintas perspectivas al genio o loco que no se siente a gusto en el 
mundo y que cuestiona su existencia. Luto y aflicción, desesperación 
metafísica, pesadillas, exaltación de la locura, Satanás y lo erótico han 
sido temas recurrentes en el arte occidental de todas las épocas.
Para cerrar este breve recorrido histórico del término, las 
investigaciones científicas plantean más dudas que certezas: ¿es la 
melancolía un fondo de depresión común a todos los sujetos? ¿es una 
psicosis? ¿una psiconeurosis narcisista, diferente tanto de la psicosis 



10

como de la neurosis, según la última nosografía freudiana? ¿es una 
noción borde que escapa a todo fenómeno estructural?.
¿Debemos renunciar entonces al concepto mismo de melancolía? ¿o 
preguntarnos qué es lo que tienen en común todas estas diferentes 
melancolías, que permiten que se utilice un mismo y único 
significante para designarla?.

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar el tópico Melancolía
en tanto destino subjetivo, vale decir, como una disposición psíquica 
general que atañe al temperamento encuadrado en sus síntomas y 
efectos. Es el dolor de existir –en palabras de Lacan- como pasión del 
ser y del alma, no en su instancia patológica aunque sí acaso en su 
desmesura. Si la tristeza es un sentimiento común a todos los 
hombres, el carácter de una tristeza persistente y profunda constituye 
una exageración de la normalidad. Y un trastorno que no 
necesariamente deriva en una patología. Esa tristeza permanente 
suele en ciertos casos no ser tan cool, como la refieren algunos poetas 
que hablan de la “felicidad de estar triste”. Y este es otro de los 
límites: el que separa a la melancolía de la nostalgia. Ambas actitudes 
son proyecciones hacia el pasado: la nostalgia es leve y provoca gozo 
en la evocación. Mientras ésta se disfruta, la melancolía suele 
padecerse, provoca una herida.
Entre la nostalgia y la locura, entre ciertos vahos del antiguo spleen y 
las viejas y nuevas patologías, entre el discreto tedio y la depresión: 
allí se halla el mapa de la melancolía tal como será abordado en la 
presente obra. Un término errático y cenagoso, pero con algunas 
características que son indiscutibles: crisis del deseo, imposibilidad de 
que el sujeto haga el duelo por el objeto perdido, disminución del 
amor propio, sentimiento de culpa, disolución del lazo social, 
discurso deprimido.
Ya lo decía el viejo Burton, cuatro siglos atrás: “los caracteres que la 
distinguen de la demencia son: el temor y la tristeza, y lo que la 
diferencia de otras afecciones comunes en que también existen el 
miedo y la aflicción, es que éstos aparecen sin causa aparente (…) El 
temor y la tristeza son los verdaderos y constantes caracteres de la 
mayoría de los melancólicos”. El poeta César Vallejo describió ese 
estado del alma con una apelación al sinsentido: “Mi dolor es tan 
hondo que no tuvo ya causa ni carece de causa: hoy sufro 
solamente”.
Este recorrido difuso entre la nostalgia y la patología sigue siendo un 
territorio emocional oscuro –como la bilis que lo ocasiona-, 
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inclasificable. Un estado límite de la naturaleza humana, en cierto 
modo revelador de la verdad del ser. Es por eso que se asocia al 
estado melancólico la condición del pensamiento, de la filosofía, de 
la genialidad. La aflicción suele ser el umbral de la creatividad: es a 
partir de la pérdida o la ausencia que el arte diseña su grandeza. 
No obstante, el mapa de la melancolía rozará los bordes: desde los 
goces de la tristeza (“Hay goces que son melancólicos –dice 
Alejandro Dolina- Pensemos en alguno de los grandes de la literatura. 
Leemos Crimen y castigo y sentimos un goce. Un goce que está 
vinculado con la tristeza, no con la alegría. La tristeza muchas veces 
ennoblece. Y, desde luego que ambas, tristezas y alegrías, están 
mezcladas de un modo misterioso”) hasta la locura creativa: como la 
de Marguerite Duras –genio “a la vez clínico y hechicero”, según la 
define Julia Kristeva- que funde con un estado de enfermedad y de 
melancolía, que mortifica, disuelve y arrastra a los abismos.
Por último, ¿existe una comunión invisible entre los espíritus 
melancólicos? ¿Cómo se detectan entre sí? Cuestiones de humor, de 
química o de feeling, lo cierto es que, para Roger Bartrá, la 
melancolía constituye una red mediadora que comunica entre sí a 
seres que sufren o intentan comprender la soledad y el aislamiento, la 
tristeza, la incomprensión, la separación. Quienes soportan el agobio 
del peso del alma, al parecer, logran entrelazar afinidades que los 
hacen auténticamente reconocibles. Al igual que la atracción 
fascinante que ejercen el amor y la pasión, también la melancolía 
ofrece el irresistible encanto de conjugar los espíritus dolientes y 
acongojados. Como un flàneur que recorre las calles y se topa con 
esa compañía anónima con la que establece vínculos casuales y 
efímeros, también las almas melancólicas se descubren entre sí en la 
cercanía o a la distancia por vaya a saber qué invisibles designios. 
Esos espíritus “reposan al reunirse con otros espíritus afines –afirma el 
poeta Khalil Gibran- Se unen afectuosamente, como un extranjero al 
ver a un compatriota suyo en tierras lejanas. Los corazones que se 
unen por la tristeza no serán separados por la gloria de la felicidad”.

Del duelo y la tristeza

“Sólo me queda el goce de estar triste,
esa vana costumbre que me inclina
al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina”
Jorge Luis Borges
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Desde la antigua teoría humoral hasta la actual depresión, uno de los 
síntomas-insignia de la melancolía es la tristeza. Desde que los griegos 
concluyeron que la melancolía era un trastorno que se situaba en 
algún lugar de la estructura corporal como resultado de la sangre 
contaminada por la bilis, esta peculiar alteración conduce al mapa de 
la tristeza. A tal punto que muchas veces termina por confundírsela. Y 
aunque son estados semejantes porque expresan un retraimiento y un 
repliegue del yo, puede decirse que la tristeza se ve y que la 
melancolía, en cambio, interioriza e invisibiliza toda dificultad que 
plantea la existencia. Es un recogimiento de la tristeza, la 
introspección amarga que lleva a una meditación reflexiva. Es el 
estado sombrío con el que Shakespeare describe al personaje de 
Antonio, el Mercader de Venecia:

“(…) Me cansa esta tristeza, os cansa a vosotros;
pero ¿cómo me ha dado o venido?, 
¿en qué consiste? ¿de dónde salió?, lo ignoro.
Y tan torpe me vuelve este desánimo,
que me cuesta trabajo conocerme”

A partir de una concepción religiosa, la tristeza fue, en otros tiempos, 
asimilada a una culpa moral, producto del pecado. Posteriormente 
Dante y más aun Spinoza laicizaron esta idea: para éste último, la 
tristeza no es tanto una culpa contra la fe como una culpa contra la 
razón. Los estados de tristeza revelan la impotencia del sujeto para 
percibir una clara idea de su esencia. La tristeza pasa a ser un asunto 
de saber: es un saber fallido. O, por el contrario, un exceso de 
lucidez: esa tristeza suele ser la única actitud posible ante la tragedia 
esencial de la vida que es la muerte. “No está tan mal ser triste –
afirma Alejandro Dolina en un relato-. El que se entristece se humilla, 
se rebaja, abandona el orgullo. Quien está triste se ensimisma, piensa. 
La tristeza es hija y madre de la meditación (…) Uno juega, retoza y 
refiere historias picarescas, solamente para no recordar que ha de 
morirse”.
En la Edad Media se hablaba de la enfermedad de los monjes, 
consistente en un taedium vitae o acedia, “un azote peor que la peste 
que infecta a los castillos –describe Giorgio Agamben- y se abate 
sobre las moradas de la vida espiritual, penetra en las celdas y en los 
claustros de los monasterios”. Los padres de la Iglesia solían 
mencionar a un demonio meridiano (porque aparecía en horas del 
mediodía, cuando el sol está en lo más alto) que andaba agazapado 
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a la espera de aquellos monjes que se hastiaban de trabajar bajo el 
calor opresivo. “Y una vez instalado dentro ¡qué estragos cometía! –
escribió Aldoux Huxley- pues de repente a la pobre víctima el día le 
resultaba intolerablemente largo y la vida desoladoramente vacía 
(…) Volvía entonces a sus meditaciones para hundirse, entre el 
disgusto y la fatiga, en las negras profundidades de la desesperación y 
el consternado descreimiento”. Esta aflicción, este estado acidioso 
muestra la desorientación del sujeto, su lucha interior, su impotencia 
y desolación. Agamben reconoce en el poema La destrucción, de 
Charles Baudelaire, esta posición de la acedia:

“Sin tregua a mi lado se agita el demonio;
flota a mi alrededor con un aire impalpable;
lo trago y siento como abrasa mis pulmones
y los llena de un deseo eterno y culpable (…)”

El filósofo italiano define ese estado como hipertrofia de la 
imaginación, producto de un flujo incontrolable de imágenes 
interiores. Exceso y desmesura. Una rebelión en cierto modo inútil, 
porque el sujeto queda mortificado e inerte, con su tedio y confusión 
a cuestas. Agamben nos recuerda de paso que en el mundo capitalista 
y burgués, esta tristitia acidia ha sido muchas veces estigmatizada 
como pereza. 
Muchos autores equiparan esta singular tristeza con la melancolía. 
Otros, en cambio, ven una diferencia no tan sutil: mientras en el 
acidioso sus anhelos imposibles pueden tornarse posibles en otros 
entornos y circunstancias, en el melancólico, dicen, no hay esperanza 
alguna. 
¿Cómo llega el melancólico a esa tristeza permanente, a ese intenso 
dolor psíquico que lo paraliza? El duelo –para Freud, el afecto
correspondiente a la melancolía- es el elemento que lo desencadena. 
En el duelo (pérdida de un ser amado, un ideal o una pertenencia 
material), si bien el sujeto se desinteresa por los objetos –hay una 
cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad 
de amar, la inhibición general de todas las funciones- se da un 
impasse que no implica una cancelación de sus vínculos afectivos. La 
única excepción que presenta la melancolía a diferencia del duelo es 
la pérdida del sentimiento de sí, de la autoestima. Si en el duelo es el 
mundo el que se muestra empobrecido, en la melancolía es el propio 
yo del sujeto. “Lo que domina el cuadro clínico –aporta Colette 
Soler- es una vivencia de pérdida tan fundamental que a menudo 
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hará desaparecer toda idea de defensa”. “¡Cómo querría volver hacia 
atrás el tiempo! –se desgarra Ernesto Sábato- ¿cuándo acabará este 
peso agobiante y absoluto?”.
Al desaparecer esa idea de defensa, el sujeto adopta una posición 
pasiva, refugiándose en el afecto de la tristeza. Desde ella, el 
melancólico renuncia. Renuncia a saber sobre el inconsciente, a 
confrontarse con la causa que lo acongoja y, con ello, al gusto por la 
vida, al deseo y a la palabra.

“Inútil pesimismo, deseo de estar triste,
manía de andar siempre pensando en el ayer.
fantasmas del pasado que vuelven y que insisten” (Homero Manzi)

Es aquí en donde el psicoanálisis habla de culpabilidad. Este 
sentimiento es una respuesta que consiste en hacerse cargo de la 
culpa. En el melancólico se subjetiviza la pérdida como dolor mora”. 
Algunos autores hablan de delirio de indignidad o de responsabilidad 
delirante.
La hipótesis de Freud es que la melancolía es el duelo por la pérdida 
de la libido. Así como la angustia proviene de una falta de descarga 
de energía somática, la melancolía resulta de una falta de descarga 
adecuada de la energía sexual psíquica. Si en el duelo se puede 
localizar lo que se ha perdido, el melancólico ignora qué es lo que 
perdió. Freud dice que el melancólico extravió su propio yo: ante la 
pérdida del objeto, en lugar de retirar la libido y dejarla libre para 
desplazarse a otro objeto, éste se retrotrae al yo y allí se queda, 
identificándose con el objeto perdido (de ahí la metáfora inicial: La 
sombra del objeto ha caído sobre el yo). Es el oscuro retorno de la 
propia ilusión proyectada. Es lo que llama identificación narcisista de 
objeto. Su idea es que el melancólico, al maltratarse, está 
maltratando al objeto, pero como éste ha quedado identificado al 
yo, se daña a sí mismo. Al estar en el yo, el objeto no está perdido: 
de allí que el duelo se eterniza. A partir de esa humillación, de ese 
maltrato, Freud encuentra una suerte de satisfacción sádica. Por eso 
habla de goce, de una enfermedad del deseo.

“¿Dónde está la que amé?
¿dónde está la que olvidé?.
El recuerdo me entristece
y anochece en mi corazón” (Enrique Cadícamo)
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El recuerdo se hace eterno porque no hay ausencia perfecta; “la 
ausencia imperfecta –dirá Dolina- es la de los fantasmas que están 
aunque se han ido”. El melancólico no olvida: está imposibilitado de 
completar sus ausencias.
Slavoj Zizek afirma que “en el proceso de pérdida hay siempre un 
resto que no puede ser integrado mediante el trabajo de duelo, y la 
fidelidad fundamental en la melancolía es la fidelidad a ese resto. El 
duelo es una suerte de traición (el matar por segunda vez al objeto 
perdido), mientras que el sujeto melancólico mantiene su fidelidad al 
objeto (perdido), negándose a renunciar a su unión con él”. Es el 
caso de los grupos étnicos que ingresan a la modernización capitalista 
y se encuentran bajo la amenaza de que su legado sea devorado por 
la nueva cultura global. No renuncian a su tradición y hacen el duelo 
por ella: conservan la vinculación melancólica a sus raíces perdidas.
La tristeza puede ser vista como una claudicación frente al deseo. El 
sujeto, refugiado en su tristeza, se evade de lo que la produce, y 
retrocede frente a aquel. La tristeza esconde al sujeto tras su deseo y, 
a la vez, evita su confrontación. Esto se traduce en una ruptura de 
lazos con el mundo, desconcierto y rechazo hacia las personas que lo 
integran: “No!, parecen decir los melancólicos –expresa Julia 
Kristeva-: vuestra sociedad, vuestras actividades, vuestras palabras no 
nos interesan, estamos en otra parte, no estamos, no somos, estamos 
muertos!”. Es la huida y el refugio hacia su desierto solitario. “¿(…) 
por qué eras triste o dulce en tu tristeza? –escribió Juan Gelman-
nunca lo supe pero siempre habrá un hombre solo entre los oros de 
la calle”.
En su Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, para quien aquella 
tristitia acidia era un pecado, la había ligado a una pérdida de 
relación con Dios (que ocupa el lugar de Objeto), es decir, a la 
pérdida de la fe que conduce al abandono de las pasiones, y con ello 
al pecado: “La tristeza será una insania o abandono de la pasión: 
como la tristeza resulta de la presencia de un mal, este impide el 
movimiento de la voluntad y obstaculiza el disfrute de su acto (…) Si 
la fuerza del alma es tanta que toda esperanza de evasión ha 
desaparecido, entonces el movimiento interior del alma que se ha 
hundido en la angustia queda paralizado hasta el punto que no 
puede salir ni de un lado ni del otro (...)”.

“No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste
abandonada en medio de la tierra infinita!”
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lloraba, Pablo Neruda, en su desgarradora congoja.
Lacan abordó la problemática a partir de la relación con el rechazo 
del inconsciente, es decir, la acción de negativizar el lenguaje como 
un mecanismo para la curación. “Si la tristeza neurótica –dice Soler-
tiene su motivo en el ‘no querer saber nada’ del inconsciente, el 
rechazo del inconsciente de la psicosis –en donde Lacan ubica a la 
melancolía- descubre, por decirlo así, la incidencia mortificante del 
lenguaje”: De este modo, el melancólico se hunde en la añoranza de 
un objeto perdido que no puede nombrar. El sujeto no puede 
referirse al objeto que falta porque, al no poder desprenderse de 
éste, no consigue sustraerlo de su subjetividad. Se está, pues, ante una 
doble imposibilidad: el melancólico ni puede nombrar el lugar que 
ocupó el otro para sí ni logra ubicar en sí el lugar que el otro ocupó 
en él (Millet) 

La tristeza como objeto de la melancolía suele desvanecerse ante los 
ojos, perdida en una inquietante penumbra semántica y filosófica. 
“Hay una tristeza del pueblo y una tristeza de los filósofos, y dentro 
aún de ésta, una tristeza como ametría, como desviación del término 
medio, y otra consustancial al hombre de genio. Hay una melancolía 
que es sinónimo vago de locura y toda una serie de intentos de 
cernirla” (Fernández Méndez). La tristeza no es exclusividad de la 
melancolía. Sólo que en ésta aparece profunda, inalterable y 
persistente, aprisiona el cuerpo y el alma, abate el impulso vital y 
arrastra a la inapetencia, a las cavilaciones y a la angustia 
permanente.
¿Dónde ubicar a la melancolía entonces, cómo clasificarla? Ese es, 
aun, el gran dilema. ¿Enfermedad o estado subjetivo del alma? 
¿Desmesura de la normalidad o patología? Siglos atrás, aunque ya se 
hablase de ciertas tristezas como enfermedades en sí mismas, la 
tristeza como pasión privilegiada seguía siendo, para la ciencia, 
culpable de la producción de severos trastornos de juicio. La 
psiquiatría ha buscado una explicación cualitativa para quien sufre 
semejante sentimiento de desamparo: acaso una disfunción o una 
lesión orgánica. 
En el siglo XVIII, el británico Richard Blackmore fue el primero en 
mencionar el término depresión, en referencia a que la melancolía 
deprime el ánimo y el espíritu. De este modo la psiquiatría, ya en el 
siglo XX, llevada por la eficacia medicamentosa (única posible para 
un discurso-amo que sólo valora la eficacia) ha terminado por 
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disolver el cuadro clínico Melancolía, vigente desde los griegos, en 
Depresión (Averbach-Teszkiewicz).
Esta generalización del diagnóstico bajo el término depresión borra 
toda particularidad. Anudamientos tan diferentes como la depresión 
neurótica o la melancolía se colocan, de este modo, en el mismo 
lugar: patologías tratables con antidepresivos. Y aunque muchos de 
ellos sean efectivos, puede pensarse que estos psicotrópicos apuntan 
directamente al seno mismo de la causalidad humana, borrando la 
esencia de su condición.
La depresión se ha universalizado: “se incluyen en ella a las anorexias, 
las ludopatías, las neurosis obsesivas y ciertas psicosis. A esta 
globalización de la depresión contribuye también el hecho de que es 
hoy el diagnóstico que hace lazo social. (…) es el síntoma que la 
sociedad, la cultura, el amo, aceptan” (Ibid). 
Los tiempos apresurados de hoy, las ansias, dejaron en discontinuo a 
la melancolía y su tristeza. El abuso de la farmacología objetivó las 
subjetividades, en el afán de vencer la carrera contra el tiempo: a 
síntomas similares, una misma valoración. La depresión simplificó la 
enfermedad de la melancolía, despersonalizó sus componentes 
subjetivos, biologizó la vida cotidiana, dejando de lado las 
condiciones bioculturales y descuidando el alma del individuo, que 
por intangible ha sido desestimada por la ciencia. Así, el malestar de 
la melancolía, encorsetada en un diagnóstico estándar, pierde de 
vista su subjetividad, su inasible esencia, ese estado que la convierte 
en inclasificable y original.
Es infrecuente que los psiquiatras diagnostiquen melancolía. Este 
estado del alma, complejo e impreciso, ha sido desplazado por aquel 
de depresión, como quedó dicho. En principio, porque la tristeza y la 
desesperanza, como toda aflicción del alma, aparece intraducible en 
el esquema de la medicina clásica, que prefiere simplificar lenguajes y 
dolencias. Los desarreglos de la conciencia, los vaivenes del alma y 
los dolores emocionales son de escaso interés y marcadamente 
improductivos. Así, la tristeza -asegura Arnoldo Kraus- parece haber 
pasado de moda: “No hay duda: la tristeza o la melancolía 
pertenecen al pasado, a los diccionarios, a la memoria. El tiempo 
acelerado, la dificultad ascendente para confrontar la cotidianidad, la 
despersonalización como herencia de la globalización y de la 
modernidad, así como la cada vez mayor ausencia de escucha, han 
hecho del alma retazos y espacio ajeno”. 
Melancolía y depresión: espacio y tiempo. En el siglo XVI la 
melancolía, según Roger Bartrá, rebasó los límites de la medicina y 
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permeó tanto la cultura como la política; fue considerada una 
enfermedad de la frontera, de pueblos desplazados, de migrantes, 
asociada a la vida de las gentes que sufrían conversiones forzadas, 
grandes reformas y mutaciones de principios religiosos y morales. 
Estuvo asociada al espacio, sus desplazamientos y migraciones. La 
depresión de nuestra era está asociada al tiempo: la aceleración, la 
urgencia, la ansiedad y el descrédito de la palabra en aras del vértigo 
por alcanzar una estabilidad en los síntomas del sujeto, denotan que 
nuestra época se inclina a las valoraciones de las mitologías 
temporales.
En la sociedad de hoy, además, el umbral de éxito es alto y, por lo 
tanto, también es mayor el nivel de frustración. Los requisitos para 
alcanzar aquel estatus son cada vez más exigentes en un mundo que 
glorifica el consumo y la competencia por sobre cualquier actitud 
solidaria. A mayor frustración, mayor resentimiento. 
Corren unos tiempos melancólicos: los vínculos y las relaciones 
sociales se atomizan, los individuos se ensimisman, los ideales se 
repliegan y los sueños se difuminan. La búsqueda de la felicidad 
deviene en tristeza, en neurosis, en depresión. Si la histeria –una 
rebelión del cuerpo femenino contra la opresión patriarcal- aparecía 
cien años atrás como una verdadera enfermedad de la época, la 
depresión del tiempo actual es un signo de la anti-rebelión: es el 
malestar que advierte la imposibilidad de asomarse a aquel umbral, la 
certeza de la distancia que existe entre la realidad y el ideal de éxito 
y felicidad. Para el melancólico, sin embargo, esa ha sido siempre una 
lúcida convicción.
Lo que sí es cierto es que la tristeza de hoy no puede ser comparable 
a la de siglos atrás. Otros tiempos, otras sociedades, otras tragedias y 
otras revoluciones han acaecido en el mundo. Sin embargo, la tristeza 
–y, con ella, la melancolía- resiste. Vestido con otro ropaje, el espíritu 
en tinieblas aparece envuelto en silencios y quebrantos. El spleen de 
Baudelaire late en cada época con la piel de su tiempo. Y aunque la 
ciencia de los tiempos no parece haber sido tan fructuosa con los 
desconsuelos del alma, vale como metáfora una definición del 
médico andaluz del siglo XVI, Andrés Velásquez, que conjuga el 
conocimiento científico con lo intangible del alma en un tono 
paradójicamente poético: “la tristeza melancólica es provocada por 
el color negro de un humor que oscurece y sume en tinieblas al 
espíritu”.
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El sentimiento de culpa

“No pude ser más vil
no pude ser mejor,
vencido por tu hechizo
que trastorna mi deber”
Enrique Santos Discépolo

En el duelo como reacción a una pérdida (sentimental, material, 
ideal) el amor propio del sujeto no aparece perturbado. En la 
melancolía sí. Como quedó dicho, para Freud la única excepción que 
presenta la melancolía a diferencia del duelo es la pérdida de la 
autoestima. Y esto se manifiesta en autorreproches, espera de castigo 
y delirios de empequeñecimiento. “Soy un monstruo, una sanguijuela 
para la sociedad! Quiero morir y ni siquiera sirvo para matarme!”: 
esa culpa es casi siempre oscura, inmensa y única. El melancólico cree 
ser el más grande culpable de todos los tiempos: se cree un ser 
excepcional, Es lo que los psiquiatras llaman megalomanía de la 
culpa. “Molesto y culpabilizado porque por momentos creo que mi 
duelo se reduce a una emotividad –escribe Roland Barthes en su 
Diario de Duelo-. Pero, ¿no ha sido toda mi vida sino eso: emoción?”
En la difamación hay un goce, el melancólico encuentra cierta 
satisfacción en ese sufrimiento. Sin embargo, hablar de masoquismo 
parece excesivo: “es un goce –admite Freud- que actualiza la cultura 
pura del instinto de muerte, sin libido alguna”. A diferencia del 
maníaco, que se alegra de su propia destrucción, el melancólico aun 
tiene la reacción vital que es el dolor, una formación reactiva contra 
la pulsión de muerte. Recién en la manía puede hablarse de 
masoquismo. La melancolía, a pesar de ser un estado narcisista con 
predominio de Tánatos, tiene sin embargo en la queja, el lamento y 
el dolor una manifestación de Eros.

“No se si me faltó la fe, la voluntad,
o acaso fue que me faltó piolín” (Eladia Blázquez)

El yo del melancólico se encuentra empobrecido y desierto, mientras 
que el Superyó es brutalmente punitivo y feroz. Si en la histeria el yo 
se defiende de la crítica del Superyó por medio de la represión, 
haciendo que el sentimiento de culpa sea inconsciente, en la 
melancolía el yo se reconoce culpable y se somete al castigo. El 
objeto de su ira está en el yo. El ataque que se hace el melancólico es 
también una repetición de ataques que ha recibido anteriormente de 
sus objetos.
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“Soy la oveja enferma del rebaño, la primera en morir.
El fruto más débil cae antes al suelo;
así sea conmigo”

grita, desgarrado, el Mercader de Venecia. El sujeto se piensa 
culpable de la muerte o la pérdida que ha sobrevenido, incluso la 
niega, y hasta se cree poseído por el difunto, o afectado de la 
enfermedad que produjo aquella pérdida. 
“¡La gente no me quiere, soy incapaz de amar!”. Mortificado, adopta 
una tendencia ambivalente: “¡si no puedo querer a la gente, estoy 
obligado a odiarla!”. El sentimiento de culpa que le produce ese 
sadismo o la propia incapacidad de amar es de una feroz intensidad. 
En este doloroso autorreproche, aquel objeto que aparece dentro de 
su yo actúa como un vampiro, un parásito que le succiona la libido y 
la autoestima.
El sentimiento de culpabilidad del melancólico evidencia en verdad 
un odio hacia el Otro. Este odio contiene la onda portadora de un 
deseo sexual insospechado, y desnuda un yo primitivo y herido, una 
falla fundamental, una carencia congénita: la herida narcisista.
El melancólico subjetiviza la pérdida como dolor moral. “No es sólo 
un sujeto que se vive desposeído –afirma Colette Soler-, mutilado de 
la libido, y que cree carecer de todo lo que puede dar valor a la vida, 
amor, fortuna, fuerza, coraje, etc. Es un sujeto para quien la falta 
adopta la significación de la culpa, y por eso es adecuada la 
expresión delirio de indignidad. En oposición al paranoico, siempre 
fundamentalmente inocente pues, incluso cuando se hace reproches, 
se imputa nada más que errores. “Replegándome sobre mí mismo –
escribió Leopoldo Marechal en su novela Adán Buenosayres- como 
tantas veces lo había hecho, advertí que la pobreza y la soledad 
reinaban como nunca en mi ser. Y al sospechar que todo había sido 
acaso un juego de imaginación, me rebelé contra mí mismo y decidí 
castigar mi propia locura”. 
¿Se observa relación entre la culpa melancólica y la moral religiosa? 
Roger Bartrá compara dos personajes de la literatura universal, el 
Quijote y Hamlet, y los analiza en el contexto religioso de sus 
respectivas sociedades. La melancolía que corroe al príncipe de 
Dinamarca es muy diferente de la que sufre el Quijote: en el primero 
son muy visibles las huellas del puritanismo inglés. En el texto de 
Shakespeare se dejan ver las típicas angustias protestantes, 
perseguidos por el fantasma del pecado original, sin ninguna 
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posibilidad de confesión y expiación. Walter Benjamín expresó que el 
luteranismo consiguió inculcar un sentido estricto de la obediencia, 
pero al mismo tiempo infundió la melancolía en sus grandes 
hombres: es el caso de Hamlet y su intuición de que el mundo que lo 
rodea se debate entre la falsedad y el enmascaramiento.
Mientras los católicos podían alcanzar la absolución de los pecados, 
los protestantes debían soportar el peso de la culpa y aspirar 
solamente a la consolación. En Hamlet predomina una visión moral 
de la melancolía, que crece como respuesta a la putrefacción del 
mundo que lo rodea. Desprovisto de la posibilidad de actuar, el 
hombre se enfrenta a un mundo vacío donde su figura ha quedado 
sujeta al mero destino: “no creo en presagios; hasta en la caída de un 
gorrión interviene una providencia especial. Si es esta la hora, no está 
por venir; si no está por venir, ésta es la hora: y si esta es la hora, 
vendrá de todos modos”.
El melancólico representado por don Quijote, en la tradición 
católica, vivía inmerso en el inseguro torbellino de las decisiones que 
su conciencia del libre albedrío le imponían. Es por eso que en él la 
melancolía es un acto de voluntad, una reafirmación de la libertad. 
En contraste con el hombre protestante, el personaje de Cervantes se 
mueve libre por la vida, de una encrucijada en otra, en pos de sus 
quimeras y salvación, lo que hubiese horrorizado al puritano que 
vivía pegado a sus raíces, hundidas en el pecado original. “Rogó don 
Quijote que le dejasen solo, porque quería dormir un poco (…) 
porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es 
dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos 
le acaben que las de la melancolía (…) ¡Mire, no sea perezoso, sino 
levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, 
como tenemos concertado!”
La confesión final y descarnada del Borges septuagenario es un 
reconocimiento de la desdicha como un pecado y la aceptación de 
ese pecado como una culpa del destino:

“He cometido el peor de los pecados 
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido 
me arrastren y me pierdan, despiadados (…)
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado”.
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En la autopercepción negativa de los pueblos nativos 
latinoamericanos puede observarse ese Superyó punitivo y acusador. 
A lo largo de los siglos, esos pueblos han visto en su propio espejo un 
rostro despreciable y un sentimiento de inferioridad e identidad 
espuria. Aceptando el discurso hegemónico de la civilización europea 
como una marca del destino, la cultura mestiza y criolla de América 
Latina contempló en su propia barbarie una máscara atroz: 
inferioridad racial y personalidad resentida, metáforas de la soledad, 
del fracaso, del exilio, de un apartheid inconsciente. Un yo 
deprimido que se ha vuelto silencio, encierro, vacío. En las voces y 
susurros de los muertos de Pedro Páramo de Juan Rulfo, en la 
soledad, los patriarcas y coroneles de García Márquez, en el 
sentimiento de orfandad que describe Octavio Paz, en el desgarro de 
Pablo Neruda y los ecos de Alcides Arguedas pueden hallarse los 
rostros de esta melancolía continental.
Pero también el espíritu rebelde nace de la negación. Culparse es 
también, en cierto modo, una forma de rebelión, porque surge de 
esa negativa percepción de sí mismo, de esa posición excéntrica 
(fuera de sí) del melancólico, del convencimiento de que no se es 
nada. El mártir de la culpa puede llegar a la rebelión en tanto su 
desesperación encuentre una hendija desde la cual poder drenar.

Quietud y rebelión en la melancolía

¿Cómo interpretar en la melancolía esa paradójica dualidad entre 
quietud y exaltación, entre silencio y tempestad? El dolor de existir
refleja el abatimiento que sobreviene a un duelo sin final y, a su vez, 
expresa la rebelión del pensamiento. Ambos extremos están 
atravesados por la desmesura. Por un lado, la lentitud del 
melancólico evoca “el crecimiento de las uñas de los muertos”, según 
las palabras de la poeta Alejandra Pizarnik. Por el otro, la fuerza de 
su rebeldía es pensamiento y acción: su yo vibra “animado por 
energías delirantes”.
Para Aristóteles, la melancolía era una disposición natural a la 
concentración reflexiva. Dante la llamó “la gran tristeza”, 
manifestada con un suave letargo y una baja de la energía vital. 
Spinoza se refería a ella como “una disminución de la potencia activa 
del cuerpo”. La ciencia dirá que la melancolía conduce al individuo a 
diversas formas de petrificación, a un repliegue del sujeto sobre sí 
mismo, y que se traduce en conductas de desapego respecto de los 
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objetos. “Creo que la melancolía –escribió Pizarnik- es un problema 
musical: una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo 
sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud 
exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto”.
La inercia contemplativa del melancólico se asemeja a la posición 
catatónica a la que hace referencia Paul Virilio respecto del 
espectador compulsivo de imágenes en nuestra era visual. Es éste un 
sujeto inmovilizado por la proliferación de información y el consumo 
de bienes. Gilles Lipovetzky dirá que el sujeto-espectador se halla 
inmerso en un proceso de deserción social: indiferente, abúlico, 
pasivo con su entorno, se ha convertido en un observador adicto y 
ha logrado inhibir la acción, reemplazándola por la mirada. Un 
voyeur que goza y se deleita con el vértigo de la pantalla. “Sabemos 
de sujetos –afirma Colette Soler- que un buen día no quieren 
levantarse más de la cama, presos de una indiferencia y una abulia 
tales que quedan descartadas tanto la queja como la demanda”. 
¿No es el melancólico un sujeto absorbido por su propio vacío, 
ensimismado en la evocación del recuerdo, indiferente al afuera? Al 
igual que el sujeto-espectador, el melancólico es también un 
observador adicto, cuya mirada escarba en su propio yo, para 
introvertirse y refugiarse en su mundo. Seducido por las imágenes, el 
voyeur realiza el coito visual, su verdadera razón de ser. De alguna 
manera, el melancólico puede gozar con su tristeza existencial, su 
tedio y su recogimiento. La Fontaine habló de “los oscuros placeres 
de un corazón melancólico” y Víctor Hugo del “placer de la tristeza”. 
Esta postración o abatimiento le hace desertar del mundo exterior. 
“Esa noche –reflexiona un personaje de la novela Adan Buenosayres, 
de Leopoldo Marechal- no salí de mi departamento: derrumbado en 
mi butaca, sintiendo como nunca el peso de mi soledad y acariciando 
una botella de cognac ‘Napoleón’ con la cual pensaba combatir al 
‘roedor gusano de la melancolía’, me entregaba yo a los más tristes 
pensamientos”..
La melancolía se caracteriza por una cancelación del interés por el 
mundo. La meditación contemplativa de Hamlet le permite a éste ser 
espectador consciente de las tristes imágenes que le ha deparado el 
destino, al cual se entrega libremente. El príncipe de Dinamarca ha 
desalojado su propio mundo a fin de contemplarlo: al tomar 
distancia de él, logra someterlo a crítica.
Esa huida de la realidad para refugiarse en la fantasía o en los 
laberintos del recuerdo tiene una doble vertiente de castigo y gozo, 
de congoja y placer. “La faceta ridícula que veo en el amor –dijo 
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Gustave Flaubert- siempre me impidió entregarme a él. He deseado, 
en ocasiones, seducir a una mujer, pero con sólo pensar en el aspecto 
extraño que en esos momentos debía de tener, me entraban ya ganas 
de reír. Tanto es así que mi voluntad se derretía al fuego de la ironía 
interior, y dentro de mí cantaba el himno de la amargura y de la 
irrisión”.
Hacia fines del siglo XIX, el psiquiatra francés Jules Sèglas se refirió a 
esa vocación estática del melancólico con el término delirio de 
espera, trazando un cierto parentesco entre la melancolía y las 
manifestaciones de la neurosis obsesiva: bajo una apariencia de 
actividad incesante, el obsesivo no hace nada, se muestra igual de 
inerte que aquel, entregados ambos más a preocupaciones que a una 
verdadera ocupación. En Las Flores del Mal, Baudelaire, el poeta del 
spleen, se refirió significativamente a la Obsesión y al Gusto de la 
Nada.
La quietud melancólica tiene que ver con la pérdida del sentido de la 
vida, producto de la pérdida de un amor, de una pertenencia 
material o de un ideal o valor ético. Freud habla del efecto 
anestésico, una suspensión en acto caracterizada por la pérdida de la 
energía sexual psíquica o libido. Esa hemorragia interna produce un 
empobrecimiento del caudal de excitación, es decir, una inhibición 
psíquica. Intenta relacionar este punto con las reacciones ante la 
excitación sexual, pero termina considerando insatisfactoria esta idea, 
ya que, por ejemplo, la anestesia sexual –falta de voluptuosidad- no 
implica necesariamente la melancolía. 
Esta lentitud y petrificación del sujeto en el vacío lo pone ante un 
tiempo presente desprovisto de todo interés: “desde hacía tiempo su 
existencia venía limitándose a una machacona recapitulación de lo 
vivido -continuó Marechal- como si al encontrar desierto su presente 
y negado su porvenir ya trabajara el alma en ese balance de vida que 
según dicen precede a la defunción o a la metamorfosis”.
Ese voyeurista de su propia tristeza que es el melancólico, sufre y se 
solaza a la vez en la contemplación frenética del transcurrir, con la 
insondable quietud de su imagen sombría: “Trasformado en mirar 
puro –sostuvo el poeta Czeslaw Milosz- seguiré devorando las 
proporciones del cuerpo humano, el color de los lirios, esa calle 
parisina en un amanecer de junio, y toda la extraordinaria, 
inconcebible multiplicidad de las cosas visibles”.

Si la melancolía fue para los románticos el mal del siglo XVI, ¿cómo 
entenderla hoy si partimos del hombre arrojado en un mundo como 
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el actual?. El romanticismo sostenía que los seres melancólicos, 
sintiéndose incapaces para la actividad práctica, se complacían en 
meras fabulaciones imaginativas. Walter Benjamin pensaba que el 
aura de melancolía de su tiempo no era sino el resultado de un 
mundo incierto: evadirse de ese mundo a través de la melancolía era 
parte de las cualidades del hombre moderno que sufre por su 
existencia vacía. La actitud inerte frente a los cambios origina una 
melancolía negativa, que se reduce a la pasividad, a la ilusión en el 
cumplimiento de los ideales históricos sin hacer nada para que éstos 
tengan efecto (Godina Herrera).
Para algunos, el presente puede ser un tiempo de melancolía, al 
identificar la pasividad y la inercia con la crisis de la utopía: los 
grandes proyectos se han estancado y, por lo tanto, la pasión 
frustrada es el gran origen de la acedia. Julia Kristeva postuló que 
vivimos una fragmentación del tejido social que agrava las 
identidades psíquicas, en un contexto en que los lazos simbólicos se 
cortan: “Las épocas que ven derribarse ídolos religiosos y políticos, 
épocas de crisis, son particularmente propicias para el humor negro –
afirma-; en tiempo de crisis la melancolía se impone, se dice, 
construye su arqueología, produce sus representaciones y su saber”. 
Otros consideran, sin embargo, que no es este un tiempo de 
melancolía, y que esta se ha convertido en el significante, en nuestra 
época, de lo que Freud consideró como malestar de la civilización. 
Los grandes cambios producidos en el último medio siglo no tienen 
equivalencias en la historia anterior de la humanidad. El desarrollo en 
todos los campos –tecnologías, medios audiovisuales, redes virtuales, 
así como los movimientos migratorios, sociales y los cambios en el 
paradigma espiritual- fue de una magnitud inédita para el desarrollo 
humano. Ese espíritu de metamorfosis es el que acosa y exige a la 
psiquis social el reacomodamiento de la incertidumbre que aparece 
ante cada transformación.

“De un mundo hundido –escribió Pablo Neruda- salen cosas siniestras
aparatos mecánicos y perros sin hocico”

Según Víctor Hugo, en su Prólogo a Cromwell de 1827, el 
cristianismo había introducido en el espíritu de los pueblos “un 
sentimiento nuevo, desconocido por los antiguos y singularmente 
desarrollado entre los modernos: un sentimiento que es más que la 
gravedad y menos que la tristeza: la melancolía”. Esta idea se refiere 
a que ante las amargas desilusiones de la vida social y política, el 
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hombre se repliega en sí mismo para meditar. De esta forma nace la 
melancolía moderna.
Y ese hombre, lanzado a mirar su propio interior, medita sobre su 
avatar existencial: el tiempo, la pérdida, el destino, la muerte. Y las 
sociedades enteras se vuelven hacia sí mismas con el objeto de 
replantear sus propios dilemas, y así comienzan a revolverse y 
trastocarse ante los acontecimientos de su vida política, económica y 
social. Aldous Huxley, en un texto de 1923, On the margin, 
expresaba: “otras épocas han sido testigo de desastres y han padecido 
desilusiones; pero en ninguna otra centuria las desilusiones se 
sucedieron a tal velocidad y sin intervalo como en el siglo actual, por 
la simple razón de que nunca antes el cambio había sido tan rápido y 
profundo. El mal du siécle era un mal inevitable; de hecho, podemos 
presumir con orgullo que tenemos derecho a nuestra acedia. Para 
nosotros no es un pecado o un padecimiento de hipocondríacos; es 
un estado mental que el destino nos ha impuesto”.
Ramson, el protagonista de la novela La sequía, de James G. Ballard, 
deambula por un mundo en que el agua comienza a desaparecer 
hasta generar la inevitable desintegración social. El hombre vaga por 
las calles del pueblo demorando sumarse al éxodo masivo de los 
pobladores, sereno, derrotista y poco combativo, con inclinaciones a 
la inadaptación social. Un antiéroe melancólico –como otros tantos 
personajes de la nutrida galería ballardiana- en una obra que 
describe, con belleza poética, el desasosiego, la desolación y el 
apocalipsis.
Desde su quietud melancólica, Ballard elabora su credo, plagado de 
imaginación y caos, con un dejo de frenética rebelión:
“Creo en el poder de la imaginación para reconstruir el mundo, 
liberar la verdad que hay en nosotros, en la poesía de los hoteles 
abandonados, (…) Creo en las migrañas, el aburrimiento de las 
tardes, el miedo a los calendarios, la traición de los relojes. Creo en 
la ansiedad, la psicosis y la desesperanza. Creo en las perversiones, en 
la obsesión por los árboles, las princesas, los primeros ministros, las 
gasolineras abandonadas (más bellas que el Taj Mahal), las nubes y 
los pájaros. Creo en la muerte de las emociones y el triunfo de la 
imaginación”.

¿De qué o quienes se rebela el ser melancólico? ¿En qué consiste esta 
rebelión? ¿A qué dice no, qué cosas niega? La tristeza desmesurada 
del melancólico es vivida como una pasión. Enfrentado a la herida 
abierta de su propia naturaleza, la acepta con singularidad: se niega a 
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defenderse de ser humano. En primer lugar, su vocación utopista por 
alcanzar el ideal lo hace rebelarse internamente en pos de lograr esa 
quimera, ese espejismo de perfección, no por altruismo sino por 
necesidad. Su desesperación surge del intento por lograr el deseo 
absoluto de libertad, la voluntad de interpretarlo todo ateniéndose a 
su propio juicio. En la tristeza de Belerofonte, el héroe mitológico 
griego, se expresa la rebeldía de su pensamiento: su anhelo por 
escalar el cielo despertó el odio de los dioses, una alegoría de lo 
efímero y limitado del poder personal, de los obstáculos para acceder 
a esa libertad. Esto muestra una cara de la rebelión: el exilio mental 
del melancólico como una acción de libertad dentro de las 
restricciones que impone la sociedad.
La antigüedad conocía al melancólico como un extravagante solitario 
y como un moralista provocador y testarudo; un espíritu burlón que 
provoca distanciamiento, un sujeto mordaz y malicioso del que, ante 
su mirada desenmascaradora, nadie sale indemne. Un rebelde cínico
(Peter Sloterdijk) contra la arrogancia y los secretos morales del 
ajetreo de la civilización.
La del melancólico es una rebelión metafísica, tal como la define 
Albert Camus: el movimiento por el cual un hombre se alza contra su 
situación y la creación entera. Metafísica porque discute los fines del 
hombre y de la creación. El rebelde metafísico se declara, 
precisamente, frustrado por esa creación. “El rebelde desafía más que 
niega: el rebelde inmóvil –dirá Camus- sostiene sin ceder la mirada de 
Dios”.
En eso consiste la rebelión: en cuestionar. El melancólico cuestiona las 
grandes verdades universales, como la idea de la salvación, de la 
justicia, de la divinidad. Como el Ivan Karamázov de Dostoyevski, 
que no niega la existencia de Dios: lo refuta en nombre de un valor 
moral. La posición melancólica expresa, de alguna manera, una 
inversión del dogma cristiano: lo infernal del sufrimiento melancólico 
le da certeza al sujeto de que no hay esperanza posible. La muerte, 
para él, es la finalización de la vida, no su continuación. Se rebela 
ante el desamparo, la miseria humana, la soledad absoluta del 
hombre frente a su propio final. Ninguna divinidad vendrá a 
rescatarlo.
La sabiduría del melancólico no se recibe de una revelación que viene 
de lo alto. Es por un exceso de lucidez que conoce la distancia que lo 
separa de la felicidad. La lucidez de los espíritus melancólicos, que 
saben del poder liberador del conocimiento pero también de que esa 
libertad camina de la mano de la esclavitud del alma, es la que lo 
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rebela y, al mismo tiempo, lo vincula a ese deseo autodestructivo y 
de muerte, ligado a una paradoja perpetua: la búsqueda/pérdida de 
un ideal. “La lucidez –expresó Ciorán-: martirio permanente, 
inigualable proeza”.
Cuando se ha mirado la esencia de las cosas y ganado en 
conocimiento, se está ante la realidad de que nada puede cambiarse 
en la naturaleza de aquellas cosas. Este estupor inhibe la acción. A 
mayor conocimiento, mayor melancolía. “El conocimiento –afirma 
Harold Bloom- mata la acción; la acción requiere los velos de la 
ilusión”. De ahí la rebelión del Hamlet enajenado, envuelto en su 
amargo delirio destructivo: “¡Sombra desventurada, mientras la 
memoria tenga asiento en este desquiciado globo! (…) ¡Borraré de 
las tabletas de mi memora todo recuerdo trivial y vano, todas las 
sentencias de los libros, todas las ideas, todas las impresiones pasadas, 
que copiaron allí la observación y la juventud y solo tu mandato 
vivirá en el libro y volumen de mi cerebro!”.
Alienado al objeto ante todo por amor, utopista por naturaleza, el 
melancólico se subleva contra todo falso ideal y lo denuncia con 
todas sus fuerzas. Caído el sueño colectivo, intentará sostenerlo 
porque para él se trata de una cuestión de vida o muerte. En nuestra 
sociedad abrumada por los objetos de consumo, el melancólico 
resulta radicalmente insobornable: a la deriva de la inhibición y la 
inapetencia, incapaz de disfrutar, ni produce ni consume. Hasta ese 
punto llega su conciencia de rebelión. Más aun, con el suicidio 
dispone de su propia vida negándole esa potestad a Dios: tal el 
ejemplo de Ajax, que primero rechazó su ayuda y luego su piedad, 
dándose muerte (Fernández Méndez). 
Su rebelión es flagrante, digna, muchas veces destructiva e inútil, y 
suele tener el arrojo de un héroe de tragedia. Encadenado como 
Prometeo, quien grita su odio a los dioses negándose a pedir perdón, 
el melancólico se rebela orgullosa y desmesuradamente. La sentencia 
de Lucrecio –“es incontestable que los dioses, por su naturaleza 
misma, gozan de nuestros cuidados, de los que están eternamente 
desligados”- va en esa dirección. El griego se burlaba del temor a los 
castigos del otro mundo, a partir de un argumento contestatario: 
“¿por qué habrá de ser castigado el mal si ya vemos desde ahora que 
el bien no es recompensado?”. Como afirmó Camus, el rebelde 
metafísico no es necesariamente ateo, pero sí blasfemo.
La cualidad turbadora del melancólico, su capacidad para confundir y 
subvertir revela, a su vez, las verdades mismas de la condición 
humana, la desnudez ante el tiempo y el espacio, la falsedad 



29

autoargumental de la felicidad: “¿Es posible que Ella (la Angustia) me 
haga perdonar las ambiciones continuamente trituradas –decía el 
joven Rimbaud-, que un final feliz repare los años de indigencia, que 
un día de triunfo nos adormezca sobre la vergüenza de nuestra 
ineptitud fatal?”.
Todo es desmesura en la melancolía: estupor, insomnio, angustia, 
soledad, incluso suicidio. Los inquietantes excesos de la tristeza. 
“Contrariamente a los placeres –dirá Ciorán- los dolores no conducen 
a la saciedad”: así, la pasión y el deseo de autoaniquilación, ligado a 
la pérdida, lo emparienta con el rebelde. Es Rimbaud, con su 
desorden de los sentidos, el vértigo, el largo desenfreno, el 
apocalipsis del crimen: “Todas las formas del amor, del sufrimiento, 
de la locura; busca (el poeta) en sí mismo, agota en sí mismo todos 
los venenos, para guardar de ellos sólo las esencias”:
La pasión es un remedio furtivo para el melancólico. Ese crescendo
breve pero intenso lo retorna inevitablemente a su estado natural: la 
inmovilidad y el silencio. El tiempo se le manifiesta como una 
suspensión del transcurrir “que precede y continúa a la violencia 
fatalmente efímera –escribió Alejandra Pizarnik-. Entre dos silencios o 
dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestidas de variadas 
formas que van desde la inocente ebriedad a las perversiones sexuales 
y aun al crimen”. 
Como el héroe byroniano, incapaz de amor –o capaz solamente de 
un amor imposible-, sufre de spleen. Si quiere sentirse vivir tiene que 
hacerlo en la terrible exaltación de una acción breve y devoradora 
(Camus). Baudelaire también lo asentía: “Hay naturalezas puramente 
contemplativas y por completo inadecuadas para la acción, pero que 
bajo un impulso misterioso y desconocido, actúan a veces con una 
rapidez de la que se creían incapaces”.
El drama de existir, que Shakespeare lleva al paroxismo en Hamlet, es 
planteado por el príncipe de Dinamarca a modo de antagonismo 
entre la posibilidad de seguir soportando las determinaciones del 
destino tal como lo dispone la providencia, o de dar por acabado de 
una vez y para siempre la sujeción a ese destino abriéndose paso a la 
muerte: “¡Oh Dios! qué fastidiosas, rancias, vanas e inútiles me 
parecen las prácticas todas de este mundo (…); he perdido 
completamente la alegría, he abandonado todas mis habituales 
ocupaciones, y a la verdad, todo ello me pone de un humor tan 
sombrío, que esta admirable fábrica, la tierra, me parece un estéril 
promontorio (…); ¿qué es más levantado para el espíritu: sufrir los 
golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un 
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piélago de calamidades, y haciéndoles frente, acabar con ellas?. Esa 
duda existencial que lo carcome es su rebelión.
El suicidio sería el fortíssimo de la pasión melancólica, la expresión 
máxima de su rebeldía. Auténticamente revolucionario es aquel que 
persevera en su posición y se da muerte. O el que, dándose ya por 
muerto, se abandona. Pero el melancólico se ha levantado en armas 
contra su propia existencia y suele luchar dramáticamente por la 
recuperación del vínculo perdido (Fernández Méndez). 
Paradójicamente, algunas de las formas de la exaltación melancólica 
salvan a este rebelde de su propia aniquilación. “Porque no reposa 
sobre nada –concluye Ciorán- porque carece hasta de la sombra 
misma de un argumento, es por lo que perseveramos en la vida. La 
muerte es demasiado exacta; todas las razones se encuentran de su 
lado”. 

Narcisismo 

“¿No hubo siempre en el rostro de Narciso, 
junto al embeleso, un algo de tristeza? 
Embeleso porque se alegra de ver su propia 
figura; tristeza porque, de pronto, advierte 
su soledad”
Lou Andreas-Salomé

El psicoanálisis consideró a la melancolía como una de las 
exteriorizaciones más acabadas del narcisismo: Freud habla de 
pérdida narcisista, en tanto que Lacan la vislumbra como un 
trastorno del narcisismo. Para la teoría psicoanalítica, la identificación
es la más temprana etapa de una ligazón afectiva con otra persona: 
el niño se identifica, por ejemplo, con el padre (su ideal). En tanto, la 
elección de objeto distingue al deseo, a la canalización libidinal. El 
primero representa lo que uno querría ser; el segundo, en cambio, lo 
que se quiere tener. 
En las enfermedades narcisistas como la melancolía, la primera 
reemplaza a la segunda; “la elección de objeto –admite Freud- vuelve 
a la identificación, o sea, el Yo toma sobre sí las propiedades del 
objeto”. Vale decir, hay un mecanismo que sustituye el amor al 
objeto por una identificación, entendida ésta como fase preliminar 
de la elección de objeto  y como forma ambivalente que el yo utiliza 
para elegir un objeto. El yo quiere incorporárselo, devorarlo, como 
corresponde a la fase oral canibalística (Ortega Silvestre).
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Esta regresión, que supone no sólo incorporar al objeto sino además 
destruirlo, evoca la metáfora de Saturno, el dios de la agricultura de 
los romanos identificado con el humor negro melancólico, que había 
castrado a su padre Urano y devorado a sus propios hijos. Metáfora 
que grafica, a su vez, la megalomanía del yo típica del narcisismo: el 
yo interioriza al objeto, lo devora, en una suerte de vuelta regresiva 
a aquel narcisismo primario donde el objeto originalmente era el yo. 
Aquí se da la ambigüedad de ser un objeto incorporado y, al mismo 
tiempo, perdido. Como el fetiche, que señala a la vez el objeto y su 
ausencia, afirmado y negado (Agamben).
En la melancolía se muestra claramente la escisión del yo, en donde
la visión grandiosa del sí mismo propia de Narciso queda fatalmente 
herida por el influjo punitivo del yo crítico:

“Por andar dividido en dos me ocurre
una lucha, una guerra extraordinaria (…) –escribe Gelman en Gotán-
Se odian mis mitades con fervor…”

Ambivalente y dividido, aparece el yo “descompuesto en dos 
fragmentos, uno de los cuales arroja su furia sobre el otro –afirma 
Freud- (…) al fragmento que se comporta cruelmente le atribuimos 
las funciones de la observación de sí, la conciencia moral, la censura 
onírica y el ejercicio de la principal influencia en la represión”. Feroz 
enfrentamiento en donde la diferenciación entre el yo y el ideal es 
extrema, y en la que el yo se resigna a sí mismo porque se siente 
odiado y perseguido por el Superyó (ideal), en lugar de sentirse 
amado. La melancolía muestra así el funcionamiento más primitivo y 
cruel del Superyó. Si vivir equivale a ser amado por éste, el suicidio y 
la muerte aparecen como fantasma y posibilidad.

“No sé quién soy o he sido, sólo conozco mi desorden
pasé los años agotando obsesión tras obsesión” (Juan Gelman)

El narcisista expresa tanto un sentimiento de sobrevaloración y 
superioridad como de empobrecimiento y vacío, un perfil de 
grandiosidad y otro de frustración. Julia Kristeva afirma: “el término 
narcisismo en el lenguaje corriente es erróneo, puesto que designa a 
una persona imbuida y segura de ella misma, triunfal, en tanto el 
Narciso freudiano no sabe en absoluto quién es y sólo inviste su 
imagen porque no está seguro de su identidad (…): ‘Yo he sido 
abandonado por mi amante, un colega de trabajo me ha herido, él o 
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ella es mi enemigo’, etc (…) ‘Me es imposible cambiar de compañero 
o proyecto, porque el objeto que me causa daño no es solo odiado 
sino también amado y por lo tanto identificado a mi: “yo” soy aquel 
otro detestable, “yo” me odio en su lugar, es por ello que suscita mi 
depresión’”.
Y éste es, en el fondo, el error mortal del narcisismo. no querer 
amarse uno mismo en exceso, sino todo lo contrario –cuando hay 
que escoger entre uno mismo y su doble-, dar preferencia a la 
imagen. “El narcisista sufre por no amarse: sólo ama su propia 
representación –afirma Clément Rosset- Tal es el miserable secreto de 
Narciso: una atención exagerada al otro”.
En su relación con un amor dichoso, el narcisista no puede tolerar 
ningún margen de frustración. Los amores desdichados e imposibles 
transitan entre las más elevadas satisfacciones narcisistas y las crueles 
vivencias de desamparo y devastación. Cuando el objeto de amor 
real no coincide con las expectativas idealizadas, el yo se conecta con 
aquel horror. Ha perdido el deseo hacia él, “porque la causa que le 
hizo desear  -afirma Slavoj Zizek- ha desaparecido, ha perdido su 
eficacia. La melancolía se produce cuando conseguimos por fin el 
objeto deseado, pero nos decepciona”.

“”Dios ha creado las noches que se arman
de sueños y las formas del espejo
para que el hombre sienta que es reflejo
y vanidad. Por eso nos alarman” (Jorge Luis Borges)

Dualidad, escisión, ambivalencia. Equivale al tema del doble, tan caro 
a la literatura y al arte, en el sentido del desdoblamiento del yo, su 
partición y sustitución. Otto Rank afirmó que el doble ha sido 
primitivamente una medida defensiva contra la destrucción del yo, 
una especie de garantía de supervivencia. Según Freud, el doble
también incorpora todas las posibilidades de nuestra existencia que 
no han hallado realización y que la imaginación no se resigna a 
abandonar, todas las aspiraciones del yo que no pudieron cumplirse 
a causa de circunstancias adversas (Grau). Sueños, fantasías, 
frustraciones, el alma herida por un seco resentimiento juega en las 
penumbras con las sombras del doble que se abaten sobre el espejo 
narcisista, el eco de un sustrato dual, que es vida y muerte, que es 
acción y quietud, hechizo y desesperación.
Narciso con su doble frente al espejo, consumido en su propio 
conjuro, solitario y vanidoso. No hay amor más grande para él que 
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el amor hacia si mismo, pero tampoco vulnerabilidad mayor que la 
tristeza y el paso del tiempo, que el tiempo del cuerpo y el cuerpo 
perecedero. Freud afirmó que, superada la etapa del narcisismo 
primitivo, el doble suele convertirse en un siniestro mensajero de la 
muerte. La ambivalencia narcisista se presenta en la superficie del 
espejo, donde la fantasía de ser uno mismo u otro tintinea en su 
superficie, donde un yo parece no coincidir consigo mismo. “De niño
–escribía Borges- temía que el espejo me mostrara otra cara o una 
ciega máscara impersonal que ocultaría algo sin duda atroz”. 
En su obra La condesa sangrienta, Alejandra Pizarnik retoma el tópico 
del espejo y la sombra, recurrente en su escritura, la búsqueda del yo 
propio y del deseo, de los miedos y la falta. Describe a la condesa 
Báthory como “una de esas criaturas que habitan los fríos espejos”. El 
espejo es su morada pero también, en la dualidad narcisista, su 
prisión. Frente a él satisface su particular deseo en una atmósfera de 
autoerotismo y de contemplación perpetua de su belleza. No puede 
escapar de esta obsesión, que le devela la cercanía o distancia con la 
muerte. La condesa se produce a sí misma para escapar de su 
fantasmalidad, de la mirada narcisa, de la impasibilidad. El espejo, en 
Pizarnik, remite a la morada fría y solitaria de algunos seres, a la 
homosexualidad y a la melancolía, en cierto modo un bosquejo 
autorreferencial. “La mayor obsesión de Erzébet Báthory había sido 
siempre alejar a cualquier precio la vejez”. Y en su lucha violenta 
contra el tiempo parecía a la vez luchar contra su propio cuerpo, 
contra las fuerzas que lo transformaban en algo no deseable para ella 
misma, utilizando otros cuerpos femeninos: los tormentos y torturas 
como conjuro contra la muerte. Sangre de muchachas vírgenes y de 
alcurnia “para someter al demonio de la decrepitud”. Y el manejo 
del poder que hace la princesa contra sus víctimas: penetración 
(presencia fálica de cirios), utilización corporal y violencia sexual. “Le 
fascinaban las tinieblas del laberinto que también se acordaban a su 
terrible erotismo de piedra, de nieve y de murallas. Amaba el 
laberinto, que significa el lugar típico donde tenemos miedo; el 
viscoso, el inseguro espacio de la desprotección y del extraviarse”. El 
subterráneo es su reino, el lugar de la realización de las pulsiones 
libidinales, el sitio de la afirmación de la vida por donde pasa la 
muerte de las otras, sus objetos de placer sádico. Ellas le fascinan, y la 
aguijonean en su orgullo vanidoso y narcisista (Grau)
En esta obra de Pizarnik se puede situar la identificación regresiva a la 
fase oral canibalística, según la cual se incorpora y se destruye en el 
mismo acto al amado/odiado objeto. La princesa se nutría y se daba 
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baños con la sangre de esas bellas jóvenes para capturar sus atributos, 
en un ritual que recuerda al banquete totémico del mito freudiano en 
el que el clan consume al asesinado padre de la horda para tomar de 
él sus cualidades (Musuruana).
El yo herido, incompleto, vacío, genera un estado de tristeza: el 
individuo se halla afectado por una falta fundamental, una carencia 
congénita. Es la herida narcisista que le provoca retraimiento y dolor. 
Tras esto sobrevienen dos instancias: la ira o el silencio. El estallido 
de la atrabilis le hace querer llorar a gritos y quemar, si es necesario, 
el mundo. Es de una energía furiosa, luciferina, el dolor de una 
grandiosidad herida. En el silencio, la tristeza se expresa en una 
parálisis agobiante, un letargo que lo inmoviliza y le quita todo 
sentido por la vida. Llevados al extremo, ambos son mortíferos.
Pero cuando logran sublimarse en fecunda creación, puede señalar la 
victoria sobre la huida de las cosas y la muerte, aun cuando, como en 
Marcel Proust, su creación consista en su propio mundo cerrado e 
individual. La creación reemplaza a la destrucción. “Puedo prescindir 
de Dios en la vida y también en la pintura –gritaba, orgulloso, Van 
Gogh- pero no puedo yo, doliente, prescindir de algo que es más 
grande que yo, que es mi vida, la facultad de crear”.
El mito de Orfeo simboliza la tristeza convertida en creación. El 
héroe sublima el dolor por la pérdida de su amada en una pasión 
universal y trascendente: su arte musical. Asume su imperfección e 
invulnerabilidad y desde ese lugar reconstruye su propio ser, al 
descubrir que el poder sobre sí mismo es el único válido en tanto 
contribuya a enriquecer al mundo.
¿No es Orfeo un arquetipo ligado a esta era actual de 
reencantamiento narcisista? ¿No será su necesidad creativa la que 
contribuya a darle sentido a una sociedad desbordante de 
melancolía?

La llamada posmodernidad es, según Bartrá, el tercer retorno de la 
melancolía en Occidente: un tiempo de ruptura de los grandes 
relatos, la idea de cambio permanente, de lo efímero, la relatividad 
ética, la personalización y el consumo. Las tecnologías audiovisuales 
han contribuido a potenciar en la sociedad un perfil inédito de 
individualismo, que glorifica el deseo y se obsesiona por el cuerpo 
como objeto de culto, que rechaza los grandes ideales y decide 
convertir al yo en la preocupación central. En La era del acceso, 
Jeremy Rifkin retrata a un arquetipo humano más interesado en tener 
experiencias excitantes que en acumular cosas, menos reflexivo y más 
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espontáneo, que piensa más con imágenes que con palabras, y que 
vive obsesionado por el acceso: para él, estar desconectado es morir; 
lo suyo es el mundo de la hiperrrealidad y la experiencia 
momentánea. 
Una sociedad que ha potenciado el metabolismo narcisista: desde 
alimentar los deseos e ilusiones de gloria hasta el derecho y el placer 
de expresarse, aunque más no sea para un micropúblico. La web, las 
redes sociales, los blogs, constituyen el soporte de estos nuevos 
modos de expresión, en los que Narciso experimenta el goce de la 
comunicación pura, directa, la primacía del acto de expresión, el 
placer lúdico por la exhibición, el reconocimiento –si se quiere-
efímero y banal.
Al igual que la sociedad de consumo, que incita a la voracidad 
desmesurada de bienes y servicios, la sociedad invita a Narciso a 
redoblar la apuesta: ya no el hedonismo y el relax sino la búsqueda 
de fama y gloria; ya no excitar el culto al self y el descompromiso 
emocional sino el acceso a ser inmortalizado, a la perpetuación del 
yo. 
Pero no hay marquesinas para tantos Narcisos ni Orfeos, y su 
imposibilidad de realización termina en denigración y desprecio hacia 
sí mismo. Es la hora más cruel del Superyó. La sociedad narcisista se 
resiente en la era del Prozac y los antidepresivos. Y el resentimiento 
produce melancolía. 
La grandeza del melancólico consistirá en trasmutar su ira y sus 
silencios, su inercia y culpabilidad en una rebelión creativa, a la 
manera de un pequeño Orfeo: consciente de su fragilidad e 
imperfección, como un artesano que reconstruye una unidad 
deshilachada, hallar el sentido extraviado de la vida. Volver de la 
sombra o, al menos, ser la sombra que acoja un fruto imperecedero.
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LA MEMORIA: OLVIDOS, DUELOS Y EXILIOS

“Las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después: 
el viento  las olvidó, el idioma del agua fue enterrado,
las claves se perdieron  o se inundaron de silencio o sangre. (…)
Yo estoy aquí para contar la historia”
Pablo Neruda

En su Naturalis Historia, Plinio enumeraba algunos ejemplos de 
hombres que detentaron una prodigiosa capacidad de memoria. Tal 
el caso del rey Ciro, quien recordaba los nombres de cada soldado de 
sus vastos ejércitos, o el de Metrodoro, que profesaba el arte de 
repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. A su vez, Irineo 
Funes, el personaje ficcional de Borges, “podía reconstruir todos los 
sueños (…) su percepción y su memoria eran infalibles (…) el menos 
importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que 
nuestra percepción de un goce, de un tormento físico”.
Acaso uno de los componentes del ser melancólico sea esa capacidad 
de escrutar los registros del pasado, la aptitud para recordar 
episodios ligados a la historia y a la memoria personales. “No hay 
melancolía sin memoria, ni memoria sin melancolía”, nos recuerda 
Marcel Proust, el gran maestro del juego de la memoria. Lo que 
distingue al melancólico es la recurrencia de ese recuerdo: el revival
que retorna en forma persistente y hegemoniza su psiquis. El mismo 
sujeto suele provocar la evocación de recuerdos, forzando la reacción 
melancólica para acceder al estado natural en el que se mueve su ser: 
la tristeza. “Me gusta rodearme de recuerdos –decía Gustave 
Flaubert- de igual modo que no vendo mis trajes viejos. A veces subo 
a verlos al desván donde los guardo y recuerdo los tiempos en que 
aun estaban nuevos y en las cosas que hice cuando los llevaba”.
Cuando el recuerdo es ensoñación, la pena sobrevuela, está al 
acecho, tal como expresan los versos de Rubén Darío:

“Ese es mi mal. Soñar. La poesía
es la camisa férrea de mil puntas cruentas
que llevo sobre el alma: las espinas sangrientas
dejan caer las gotas de mi melancolía…
y en este titubeo de aliento y agonía
cargo lleno de penas lo que apenas soporto”

Existe en el melancólico un doble juego de goce y mortificación en el 
retrato de ese recuerdo: “Quiere aferrarse aún a las imágenes que ha 
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revivido y calentado en su memoria –dice Leopoldo Marechal de 
Adán Buenosayres- pero las imágenes huyen, se pierden en la lejanía, 
regresan a sus borrosos cementerios. Lo pasado es ya una rama seca, 
nada le anuncia lo presente, y lo porvenir no tiene color delante de 
sus ojos”. 
Proust distinguía entre una memoria voluntaria y una involuntaria, y 
consideraba a ésta última como la única relevante para la creación 
literaria. La memoria voluntaria está controlada por la razón, y la 
suponía inútil por no facilitar una verdadera imagen del pasado: “los 
esfuerzos de mi memoria y mi razón –decía- siguen fracasando”. La 
memoria involuntaria es la que permite que ciertos recuerdos 
aparezcan en forma espontánea, adoptando el sujeto una actitud 
pasiva respecto al pasado. El melancólico echa mano de aquella 
memoria racional que contribuye a aportarle los elementos que 
nutren su condición, pero también recurre al auxilio de esa memoria 
poética que lo instala en los conmovedores paisajes del recuerdo. 
Forzado o no, el recuerdo del pasado lo asalta espasmódicamente, 
muchas veces sin ninguna conexión con su realidad. Otras veces, una 
fecha, un sonido, un objeto, un aroma, un determinado sitio o 
circunstancia, actúan como disparador de la evocación, como en el 
poema de Jaime Dávalos:

“Yo sé que no vuelve más
el verano en que me amabas
que es ancho y negro el olvido 
y entra el otoño en el corazón”

Para el melancólico, el tiempo presente suele ser un segmento 
desprovisto de interés. Sólo le inquieta ese tiempo que se observa a 
la distancia, recobrado en función de comprenderlo y diseccionarlo. 
El presente está degradado, vacío; su realidad se ha teñido de 
pasado: actitud que hace de él un ser ensimismado, herido por un 
profundo sentimentalismo. La memoria del melancólico no tiene 
tiempo ni se rige por ninguna cronología, merodea en sus recuerdos. 
“El alma no encuentra nada que la satisfaga –dice Walter Benjamín 
citando a Pascal-; cuando piensa en sí misma no hay nada que no la 
aflija. Esto la obliga a salir fuera de sí, tratando de perder el recuerdo 
de su estado verdadero mediante la aplicación a las cosas exteriores. 
Su alegría consiste en este olvido”.
El tiempo de la memoria interrumpe al tiempo real, lo suspende y se 
antepone a él. Esa evanescencia del presente lo convierte en un ser 
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catatónico, inerte e improductivo, un sujeto que huye de la realidad 
para refugiarse en la fantasía. Encerrado en su propio mundo, 
renuncia al afuera que lo invadió de dolor y desencanto, y se entrega 
dócilmente para lamerse las heridas que le dejó abiertas el pasado. 
“Los años, las desdichas, las desilusiones, –rememora Sábato- lejos de 
facilitar el olvido, como se suele creer, tristemente lo refuerzan”.
Aunque existen extravíos de la memoria, blancos en donde se posa el 
olvido: los recuerdos pueden silenciar lo que parece importante, y no 
garantizan que los acontecimientos del pasado hayan sido 
estrictamente lo que fueron. Por otra parte, el tiempo también suele 
redimir a expensas del olvido. Y es que la memoria implica, 
necesariamente, la persistencia de ese olvido. ¿Acaso no es necesario 
olvidar para recordar?. En su poema El pasado, Borges se refiere al 
olvido como la realización última de la memoria:

“Esas cosas pudieron no haber sido.
Casi no fueron. Las imaginamos
en un fatal ayer inevitable.
No hay otro tiempo que el ahora, éste ápice
del ya será y del fue, de aquel instante
en que la gota cae en la clepsidra”

Y la figura de la lluvia, que remite a un olvido higiénico, tal como lo 
expresa Luis Alberto Spinetta:

“La lluvia borra la maldad
y lava todas las heridas de mi alma”

aunque también esa figura expresa la renovación de un tiempo 
impiadoso, como en el verso de Ismael Serrano:

“…pero tiene que llover
aun está sucia la plaza”

El mundo de Proust logra, sin embargo, por medio del ejercicio de la 
memoria, consolidar un presente imperecedero más verdadero y más 
rico que el pasado original. Para él, la realidad sólo se conforma en la 
memoria, un signo de que el recuerdo ha vencido al tiempo y, acaso 
también, a la muerte. “Su victoria –apunta Albert Camus- consiste en 
haber podido extraer de la huida incesante de las formas, sólo 
mediante el recuerdo y la inteligencia, los símbolos estremecidos de 
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la unidad humana (…). Es difícil volver a los lugares de la dicha y la 
juventud. Las jóvenes muchachas en flor ríen y charlan eternamente 
ante el mar, pero quien las contempla pierde poco a poco el derecho 
de amarlas, así como aquellas que ha amado pierden el poder de 
serlo. Esta melancolía es la de Proust”.

“Recordar es obsceno; peor: es triste.
Olvidar es morir”

  Vicente Aleixandre

La utopía constituye el reverso del mito: mientras aquella es la 
proyección creativa de los posibles futuros, el mito simboliza la fuga 
hacia un tiempo histórico anterior y primordial. Anhelo y nostalgia. 
Ambos suponen la huida del tiempo presente y cotidiano hacia la 
redención de los sueños en otra temporalidad. Jung sostenía que el 
mito representa lo contrario de la historia, del acontecer lineal e 
irreversible. Lo mítico es una huida de la historia, pero una huida que 
es también retorno, vuelta a un pasado original. La utopía es, acaso, 
un mito invertido: un arquetipo de sociedad, de nación, de ideal, 
proyectados hacia el futuro.
Las sociedades crean y recrean mitos: con ellos alimentan los sueños y 
la imaginación, y combaten la incertidumbre y el vacío de su 
existencia. Pero, además, el mito es un permanente generador de 
ideales, reflejo de la memoria y la identidad: “Esta melancólica 
admisión del pasado –consignó el mexicano Carlos Fuentes-, este 
recurso de la memoria en el alba del valiente nuevo mundo que 
poderosamente se proyecta hacia el futuro (…) se hace presente en 
nuestra propia modernidad latinoamericana: deberemos recordar 
claramente o no tendremos futuro”: 
Recordar es apelar a la memoria, entendida como una forma de 
redefinición permanente de todos los valores, creencias y prácticas 
cotidianas que preservan las culturas de la degradación a la que se 
verían condenadas si aquella memoria se limitara a repetir tradiciones 
o preservar rituales del olvido (Quintanilla Coro). Anclada en el 
imaginario social, es necesario que la memoria se entreteja en las 
prácticas y discursos sociales como un modo permanente de estar 
presente, de ser presente. “Aquí estoy perdiendo amigos –escribía 
Paco Urondo-, buscando viejos compañeros de armas, ganándome 
tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, 
bocanadas de aliento; salir volando para no hacer agua, para ver 
toda la tierra y caer en sus brazos”.
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Utopía y mito. La pora (tesoro escondido) es un mito 
latinoamericano –aunque remite a otro universal referido a la riqueza 
enterrada- que simboliza la mítica creencia divina de una mejor vida 
ulterior, escondida y enterrada en la madre tierra. Habría en nuestras 
vidas un tesoro que existe y no se puede alcanzar. Un mito, en 
efecto, que es una utopía, una eterna búsqueda por-venir. 
En el mito de Inkarri, por otra parte, aparece en forma manifiesta el 
trauma de la mentalidad colectiva latinoamericana, la idea de la 
desmembración y la espera del retorno a una realidad idealizada. El 
mito refiere la historia de la decapitación del Inca Rey a manos del 
español: una de las versiones sostiene que la cabeza de Inkarri está 
enterrada en los Andes y que crece bajo la tierra hasta reconstituir 
totalmente el cuerpo del indígena muerto. El inca, transformado en 
un ser subterráneo, reina en el uk’u Pacha (el mundo de abajo), a la 
espera del milenio en que impondrá finalmente su poder en el kay 
Pacha (el mundo de aquí). Ocurrido esto, habrá llegado el tiempo de 
restablecer la armonía entre la Madre Tierra (Pachamama) y sus hijos, 
señal de haber ingresado en un nuevo Pachakuti, vale decir, en una 
nueva realidad. De nuevo la utopía, la esperanza de un mejor 
porvenir.
Aquel dios mutilado –otra alegoría de la conquista- es un emblema 
del anhelo de resurrección del tiempo primordial, el mito del retorno 
al paraíso perdido, la percepción idílica de una nación precolombina 
y arcaica. Inkarri expresa el deseo reivindicativo del hombre andino, 
la reunión, la forma integradora del tiempo fracturado. La infinita y 
paciente esperanza de los desposeídos, desgarrados y mutilados: 
“cuando el Inca Rey esté completo, él volverá”, para cancelar la 
incompletud y suturar el trauma. Simboliza, a su vez, la identidad 
espuria, la autodenigración, el Yo deprimido de los pueblos 
originarios de América Latina: “casi no existimos, somos sólo un 
cuerpo con una cabeza española”. Implica “la necesidad de aceptar el 
duelo”, paso imprescindible para enfrentar la elaboración de la 
identidad latinoamericana (Rodríguez). Culpa y duelo sin final: el 
soporte melancólico que en el ser latinoamericano funciona, a su vez, 
como una forma de resistencia. 
Estos y otros mitos defensivos apuntan a conjurar la eficacia simbólica 
de los descuartizamientos (el exterminio sobre el indígena) y sirven 
como mecanismos para suturar la pérdida. La memoria resiste, a 
pesar de las rupturas y discontinuidades con los valores de las 
generaciones precedentes: hay en esta pérdida de identificación (de 
lo nuevo con lo antiguo) algo del orden de la ruptura que conlleva 
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un olvido también defensivo: borrar las huellas del dolor, de la 
derrota. Hacer tabla rasa y seguir hacia adelante, de la manera en 
que se pueda.
Aunque “todo está guardado en la memoria”, como expresa la 
canción de León Greco, funciona aquí el mecanismo del rechazo del 
inconsciente: no pensar en aquel dolor, ni siquiera nombrarlo. No 
hay elaboración ni subjetivización, tal las palabras de la ciencia 
psicoanalítica. Y lo que no se nombra, no existe: el olvido actúa 
como dilación. “El olvido: ¡qué alivio –exclamó Paul Valéry- pero 
también qué debilidad!”. “La extrañeza que provoca nuestro 
hermetismo –dirá Octavio Paz- ha creado la leyenda del mexicano, 
ser insondable (…) nuestras respuestas y nuestros silencios son 
imprevisibles, inesperados”. Roger Bartá, a su vez, define al mexicano 
como un ser que cuando se expresa, se oculta, pues sus palabras y 
gestos son casi siempre máscaras. 
En este mecanismo de fuga hacia el olvido que es el rechazo del 
inconsciente, la negación del pasado actúa como una certeza: los 
otrora héroes míticos libertarios del antiguo Chile han sido 
desdeñados por el afán eurocentrista de su sociedad, negando la 
heroicidad del araucano y arrojándolo al arcón del desprecio y el 
olvido. Sólo unos pocos poetas han sabido resistir al mecanismo del 
olvido: 

“Lautaro era una flecha acerada
elástico y azul fue nuestro padre”:

ofrendó Pablo Neruda en homenaje a aquellos olvidados héroes. 
En el caso del síndrome puertorriqueño, la negación del pasado se da 
en la forma de una dependencia exuberante y manifiestamente 
patológica hacia Estados Unidos. Siendo un estado libre asociado a la 
Unión, la ambigua y paradójica situación de limitado privilegio por 
ser, a la vez, ciudadanos de los Estados Unidos pero carecer de sus 
derechos civiles como el voto, coloca al puertorriqueño –ya sea en su 
propio país o habitando suelo norteamericano- en una posición 
particular en el contexto latino. Freud identificaba como situación 
histerizante aquella en la que alguien se encuentra en situación 
pasiva, pendiente de la demanda del Otro. Una posición donde los 
deseos propios quedan en suspenso, reprimidos, subordinados al 
servicio de las necesidades del otro, y en donde cualquier intento de 
deseo independiente queda suprimido y relegado. “Una comunidad 
en su totalidad puede actuar como histérica frente a un amo. Un amo 
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que articula el discurso político de la mayoría” (Gherovici). Estos 
síntomas simbolizan la búsqueda desesperada de una forma de 
sobrevivir a una situación de dependencia crónica, de cautiverio 
permanente y de trauma irresuelto.

“Leo los poemas de los muertos
y siento que esta sangre con que nos amamos
no nos pertenece”
Gioconda Belli

El psicoanalista norteamericano Adam Phillips acercó el concepto de 
memoria al de duelo. Para él, la memoria es un proceso similar al 
duelo; quedarnos eternamente reprimiendo la memoria, olvidando, 
es una manera de mantener el duelo abierto. En cambio, incorporar 
esa memoria, reciclándola o escupiéndola para compartirla o para 
terminar de masticarla e incorporarla, podrá ayudar al complemento 
del duelo (Dussel).
Si existe un olvido curativo, higiénico para la mente, tal como lo 
planteaba Nietzsche, también existen olvidos defensivos en ciertas 
sociedades inclinadas abrumadoramente a borrar el pasado. En ese 
rechazo del inconsciente, esta vez colectivo, puede eternizarse el 
duelo de una sociedad, en su negación por curar las heridas del 
pasado. 
Así como muchas sociedades ejercen un olvido sistemático, también 
la memoria y el olvido tienen sus usos políticos. Pero, ¿existe una 
memoria justa, tal como la plantea Paul Ricoeur, es decir, exenta de 
obsesiones y de abusos de memorias y de olvidos? ¿tiene que haber 
límites en los deberes de la memoria?. “La política se funda sobre 
acuerdos más o memos amplios sobre qué olvidar –afirma Héctor 
Schmucler- (…) La historia de la Argentina en estos últimos años se ha 
sostenido sobre dos intenciones de olvido, sobre dos silencios: los 
desaparecidos durante la dictadura de la década de 1970 y la derrota 
de la guerra de las Malvinas. Desaparecidos y derrota: dos 
exclusiones, dos olvidos”.
La amnistía es la herramienta política con la que se pretendió 
instaurar el olvido, y que liberó, “a través de beneficios inmediatos, 
la culpa del conjunto” (Ibid). Pero, ¿qué culpa podría ser liberada en 
una sociedad melancólica que, por el hecho de serlo, carga 
precisamente con la responsabilidad de sobrellevarla en sus espaldas?. 
Si la figura de los desaparecidos instaura el síntoma melancólico del 
duelo eterno, “los sobrevivientes de los centros clandestinos de 
reclusión –concluye Schmucler- son testimonios materiales que no 
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admiten el olvido (…) resultan una memoria ineludible”. “Los 
muertos de mi país –dirá Juan Gelman- peleando contra la vejez del 
mundo”.
Si olvidar, o reprimir la conciencia, perpetúan en toda sociedad el 
duelo y la melancolía, la memoria es la atenuante que permite liberar 
la culpa y destrabar el mecanismo del duelo. Un ejercicio de catarsis y 
desahogo, como el de los bellos versos de Pablo Milanés:

“y en una hermosa plaza liberada
me detendré a llorar por los ausentes”.

Las agrupaciones formadas por familiares de desaparecidos, como las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, han logrado reconvertir el 
duelo a través del ejercicio de una memoria militante, no solo para 
reciclarlo y digerirlo a partir de una necesidad individual sino para 
transformarlo en un hecho colectivo. No reprimieron la memoria, lo 
que hubiese significado mantener vivo un duelo abierto. “Será difícil 
calcular –afirmó Sábato- cuántos padres (de desaparecidos) murieron 
o se dejaron morir de angustia y de tristeza, cuántos otros 
enloquecieron”. 
Sin embargo, aquellas transformaron el dolor en verdad, así como el 
poeta sufriente hace catarsis a través de su obra. Convirtieron el luto 
melancólico en nueva vida, la rebelión por el dolor parido en 
verdadero acto de creación. Sublimaron el duelo transformándolo en 
obra, no en destrucción. El dolor del alma actuó como un motor 
vital frente a la amenaza de Tánatos: “El fuego mismo de los dioses –
escribió Hôlderlin- día y noche nos empuja a seguir adelante. ¡Ven! 
Miremos los espacios abiertos, busquemos lo que nos pertenece, por 
lejano que esté”.
“Frente al olvido colectivo –expresa Elvira Martorell- el relato, la 
urdimbre tramada en tanto ficción-realidad, produce sostén de lo 
simbólico situando la falta real, única posibilidad de algún duelo”. 
Para que haya duelo debe existir un relato, trabajo que requiere del 
inconsciente puesto en acto para hacer aparecer las huellas reprimidas 
en el olvido. Como dijo Walter Benjamín, se trata de presentar la 
historia colectiva del mismo modo en que Proust había presentado la 
suya: no la vida como realmente era, incluso no la vida recordada, 
sino la vida tal como ésta había sido olvidada. “Para ello hay que 
desentrañar los rastros, las marcas del pasado olvidado en las ruinas, 
en los espectros, en los fetiches, en los sueños” (Martorell).



46

Duelos irresueltos frente al trauma: de la conquista, de la imposición, 
de la violación –en México, la Chingada, la Madre abierta, violada o 
burlada por la fuerza, representada por la Malinche-, del 
sometimiento, del terror, de la supresión de las libertades. Metáforas 
corporales como el dolor, el desgarramiento, la marca de la tortura, 
anclan a la memoria y eluden, de algún modo, la pérdida del sentido 
que conlleva el dolor. Porque como afirma Julia Kristeva, 
“melancólico es el que rechaza la vida porque ha perdido su sentido. 
Esa pérdida nos obliga a todos a poner los medios para 
reencontrarlo; para él, pero también para la civilización entera. 
Debemos preguntarnos: una civilización que ha abandonado lo 
absoluto del sentido ¿no es, por fuerza, una civilización condenada a 
afrontar la melancolía?”.

“Hay un punto en que los dos cerebros, el que razona y el que no –
plantea Juan Gelman- se juntan en una sola palabra, tan necesaria y 
tan temida: memoria. Esa palabra alberga deseos, monstruos y una 
larga carrera de adioses”.
La figura del exilio contiene metáforas que remiten al registro de la 
melancolía: el destierro del presente, la muerte en vida, el dolor de 
ya no ser –una metáfora de cepa tanguera-, la pérdida y la extrañeza, 
el silencio, el duelo permanente, la inercia y el estupor, los fantasmas 
del pasado, la muerte.
Los griegos consideraban al destierro una condena más dura que la 
propia muerte. “La muerte rápida –escribió Gelman- es el castigo más 
ligero para un impío. Morirás exiliado, errante, lejos del suelo natal. 
En tierra extranjera agotarás los males de una existencia miserable. 
Tal es el salario que un impío merece”. “Dichoso a quien el manto de 
una patria le cubre –gemía Nietzsche, errabundo- (…) ¿A dónde ir 
pues cuando el invierno viene para quedarse y dejarnos sin posada?”
Forzado o voluntario, el exilio mutila y destruye. Tanto en uno 
como en otro –el exilio político y el de la inmigración- el elemento 
común es el de la nostalgia, el dolor por lo que se ha perdido, la 
herida que no cierra. “En el exilio –expresó Osvaldo Bayer- me 
dediqué a la tarea de la denuncia (de crímenes, desapariciones y 
robos de bebés durante la dictadura); pero siempre la melancolía, la 
tristeza sin consuelo, la muerte de los amigos (…), y peor todavía: 
aquellos que vivían pero habían perdido a sus hijos, a sus hijas 
embarazadas, a sus nietos”. En Carta Abierta, Gelman escribe desde 
las entrañas, con dramatismo y ternura a la vez, con la intención de 
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invocar imágenes de su hijo desaparecido para rescatarlo de tanto 
sufrimiento:

“recogerte
abrigarte / reunirte / desmorirte (…)
Te destrabajo de la muerte como puedo”

El destierro es un estado de pérdida, en el que el objeto perdido está 
vivo y a la vez muerto, según expresa el psicoanalista Edmundo 
Camargo. Es un muerto-vivo, ausente y presente, íntima presencia 
que se nombra como ausencia. Plantea un duelo por aquello que ha 
desaparecido del presente pero que continúa vivo en una especie de 
tiempo paralelo avivado por la imaginación (Boccanera).
El exiliado es dueño de una extraña libertad que lo paraliza, un 
sobreviviente olvidado, “un cuerpo sustraído por escapes, violencias, 
anonimatos, fronteras (…) –afirma Nicolás Casullo- El destierro no 
deja de ser nunca eso: la fecundidad o angustia diaria de un 
paréntesis, que nos descubre que lo que amamos tenemos que 
aprender a transmitírnoslo, como si fuesen imágenes de otro en uno 
mismo”. Y en esa tarea de reconstrucción paulatina, el mundo exiliar 
fue una correa transmisora para trabajar la memoria y la muerte. 
Como en El exilio de Gardel y Sur, los filmes de Fernando Solanas, en 
donde sus criaturas se debaten entre el desgarro y la necesidad de 
generar puentes que enlacen el pasado de dolor y el futuro posible. 
En Sur, el delicioso personaje de Roberto Goyeneche deambula en 
alguna noche brumosa azotado por su pesadumbre:

“Sólo…como un cero, sólo
sólo,,, a contar mi exilio”

Y a propósito del deseo como una carencia melancólica, expresa 
Gelman: “quien contempla el exilio es absorbido por él (…) le pasa 
lo más terrible: no desea. El deseo es necesidad de cambiar lo 
contemplado para mezclarse, darse. Es solamente así que te conozco, 
te reconozco, exilio, y vos me conocés”. Y exhala, suplicante:

“ayudame a juntar todas mis almas
no me dejés de vos / país / paisame”

También el exilio es inercia y rebelión, lucha de opuestos, amor y 
odio, vida y muerte. El exiliado es un “doliente sin sosiego –dirá Idea 
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Vilariño refiriéndose a Gelman- que anda enredado en ternura y en 
tristeza; a veces la memoria lo arroja en una marea desgarradora, en 
una feroz ola de odio y rabia contra la destrucción de tanto que fue 
amor”.
El retorno del exilio es otra marca de melancolía: es el regreso a una 
ilusión, pues el punto de partida que es la tierra originaria, como el 
propio exiliado, ya no son lo que han sido. Se regresa a una 
incomprensión, propia o ajena y, además, a una despedida, al final 
de un tiempo, a una ruptura dolorosa. A la marca de los años, a las 
huellas del tiempo. A su regreso, el exiliado es un ser espectral en una 
tierra fantasma. No reconoce ni lo reconocen, Un sujeto casi 
invisible, sin identidad. O apenas un extraño conocido. “¿Querés que 
te hable además del exilio del espejo –afirma Luisa Futoransky-, del 
exilio cotidiano del cuerpo, de la fugacidad, de los nombres que 
parten, del exilio del sueño, don que desde Homero te pueden 
acordar los dioses?”. 

“y ahora que estoy frente a ti,
parecemos, ya ves, dos extraños”

escribió en el tango Como dos extraños el poeta José María Contursi 
al vislumbrar algún pretendido retorno. Y ese regreso suele dar 
cuenta, incluso mucho más que el exilio en sí, de esa sensación 
melancólica de pérdida irreversible, de que ya nada será igual, de que 
las ilusiones se sepultaron en el pasado. Casullo narra que, al regresar 
al país luego del exilio, frecuentó espacios en donde se intentaban 
reabrir viejos debates: “sentí que tanto ellos (compañeros de 
militancia) como yo, en ese espacio anunciador de lo que había 
quedado, éramos muertos. Cuerpos que volvían a extinguirse unos a 
otros en las propias y respetuosas palabras que pretendían ser 
políticas. Recién entonces, no en el exilio, comprendí que la historia 
había sido impiadosa, no ya justa o injusta (…) La historia se había 
quebrado en abismo, pero de eso precisamente no podría pensar ni 
hablar ni escribir, porque es imposible encontrar las palabras de una 
extinción íntima y cierta”.
¿Y no es la melancolía, entonces, un exilio interior? ¿no es el 
melancólico un refugiado en sus propias fronteras? ¿un alma anclada 
en su pasado, que no puede volver porque tampoco puede 
reconstruir ese pasado? ¿un sujeto que no puede sublimar su propio 
desgarramiento y desasosiego, y tampoco transmitirlo? ¿cómo 
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transmitir cuando le es vedada la palabra en esa ofensiva del 
inconsciente que lo arroja al precipicio del silencio?
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EL CONJURO DE LA CREACION

“Yo quiero que despierte
la luz encarcelada”
Pablo Neruda

Los antiguos griegos, en especial Aristóteles, relacionaban ciertos 
desórdenes mentales con la capacidad creativa o, incluso, con la 
genialidad. Afirmaban que el tipo bilioso –en el que, de acuerdo a la 
teoría galénica, predomina la bilis sobre los otros humores- dependía 
de la temperatura de ese fluido: un exceso de calor llevaba a las 
manifestaciones hoy conocidas como euforia o manía, mientras que 
un enfriamiento excesivo conducía a la depresión. A la primera la 
asociaron con la furia divina, es decir, con los estados de exaltación 
incontrolable. A la segunda, en cambio, con la inercia e 
improductividad, la angustia y la quietud. 
Ambas formas han estado vinculadas a la creación poética y artística. 
Estos estados de ánimo alterados -aunque no necesariamente 
patológicos- abundan en la historia de las ciencias y las artes: 
Hércules, Ayax, Orfeo, Hamlet, entre los personajes de la mitología y 
la literatura; Platón, Empédocles, Kierkegaard, Baudelaire, lord Byron 
o van Gogh, entre los filósofos y artistas. También se sabe de 
pensadores geniales que han padecido estados depresivos 
patológicos, o han terminado incluso en la locura: Nietzsche o 
Hôlderlin. 
Sin embargo, aquí se insistirá en abarcar esas oscilaciones específicas 
del ánimo intermedias que, sin llegar a los extremos, pueden incluso 
rozarlos. El caso del poeta Rainer María Rilke es paradigmático, 
porque asume su profundo malestar como una condición 
indispensable para la inspiración artística:

“Porque en alguna parte se da una vieja enemistad 
entre la vida y la gran tarea”

Para él, la obra de arte (“la gran tarea”) trasciende su vida, al punto 
tal que renuncia a la curación de su angustia perpetua -el “completo 
desorden en que vivo”- porque amenazaba con alterar “un orden 
superior, divino” que es su condición de creador, aunque eso 
signifique su ruina. Rilke, quien pasó por largos períodos de 
inactividad y falta de inspiración, y rehuyó de la vida social con 
estados de pánico angustioso e hipocondría, también conoció 
períodos de inspiración poética casi divina, como lo describe en una 
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correspondencia: “Por fin princesa!, por fin el día bendito! (…) fue 
como una tempestad incontenible, un huracán en el espíritu; todos 
los ligamentos y tejidos de mi cuerpo han crujido en mí. Me olvidé 
incluso de comer. Sólo Dios sabe quién me alimentó” (Zegers).
El dolor y la angustia permite enfrentarnos a los abismos de la 
condición humana, para desde allí descubrir nuevas verdades, nuevos 
sentidos. Transformar el dolor en belleza o en verdad: esa parece ser 
la tarea del poeta y del filósofo melancólico. ¿Renunciar a la vida por 
la maravilla de la creación?. “Y tú, Señor, Dios mío -clamaba 
Baudelaire-, otórgame la gracia de escribir algunos versos hermosos 
que me prueben que no soy el último de los hombres, que no soy 
inferior a los que desprecio!”. 
Gustave Flaubert también se refería a esos artistas que, al igual que 
Rilke, entregan su vida a la construcción de su obra sin tener en 
cuenta las vicisitudes y sufrimientos que soportan; seres que poseen el 
orgullo y la obstinación propia de quienes se han santificado a sí 
mismos frente al mundo: “Ya no hay artistas como los de antaño, 
(…) Para ellos el mundo no importaba. Nadie supo nada de sus 
dolores. Se acostaban tristes todas las noches y contemplaban la vida 
humana con una mirada de asombro, igual que nosotros 
contemplamos un hormiguero"
En el anhelo por recuperar su capacidad de creación, Rilke tuvo una 
actitud esperanzadora: con su ilusión creativa logró vencer al suicidio 
y a la muerte. Es la esperanza que representa Orfeo, cuya tristeza y 
melancolía es transformada por el arte y el amor en obra, lo que 
devela el profundo y victorioso sentido de la vida. 
Orfeo representa la melancolía creadora, la tristeza infinita que a 
través del arte se transforma en armonía y le da sentido a la vida. El 
descenso a los infiernos –a las profundidades de su dolor lacerante 
por la pérdida de su amada Eurídice-, el pasaje por la ira y el silencio, 
bien pudieron conducirlo hacia la derrota. Sin embargo, al asumir su 
fragilidad y vulnerabilidad, se reconstruye mediante un verdadero 
trabajo interior: muta ignorancia por sabiduría, olvido por memoria, 
oscuridad por luz. Perdido su gran amor, purifica el carácter y 
perfecciona su arte musical: catarsis y terapia que curan a partir de 
esa energía interna. Simboliza al hombre sensible, soñador, 
contemplativo, es el tipo de héroe que representa la trascendencia 
mística o estética. En su duelo melancólico y narcisista ha rechazado a 
las ménades -arquetipos de las femme fatale- y su libertinaje sexual, y 
desarrolla una tendencia misógina, símbolo a su vez del temor 
masculino ante la sexualidad femenina, la decapitación y la 
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castración. La melancolía órfica se contrapone al tipo de 
masculinidad viril, que sucumbe al apetito carnal y le hace renunciar 
al espíritu. 
Pero Orfeo no renunció al amor por un deseo de poder superficial: 
apostó a la trascendencia. Esa es la fuente de su melancolía. Pero, al 
mismo tiempo, también de su salvación: el control sobre sí mismo 
(poder narcisista) y la capacidad de compartir su arte con la 
humanidad. Como un Orfeo, Borges evoca su sentido de la 
trascendencia: “Yo vivo para que Borges pueda tramar su literatura, y 
esa literatura me justifica (…) A mí no me interesa mi propia vida, 
porque me interesa algo que está más allá de las circunstancias 
personales”. 
Asimismo, el arte surge como necesidad a partir de una ausencia, de 
una pérdida, de una superación del vacío, que a menudo la aflicción 
provoca: “la creatividad humana se articula bajo el signo de una 
condición afectada por la precariedad, y no a partir de un 
excedente” (Müller). Con ironía, Joaquín Sabina prefiere el estado 
depresivo para poder componer canciones:

“Oiga, doctor, 
devuélvame mi depresión (…)
que no escribo una nota
desde que soy feliz”

La creación es conjuro contra el fantasma de la muerte, esa sombra 
tenebrosa que precipita hacia cualquier abismo. Es la lucha de Eros 
por imponerse a Tánatos. “Tengo una obsesión –escribió Juan 
Gelman- y escribo para terminar con ella”. En el acto de creación, la 
tristeza y el dolor se erigen en fetiches para la obra (artística, 
literaria). El artista que se consume en melancolía es, a la vez, el más 
encarnizado guerrero cuando combate la renuncia simbólica que lo 
envuelve. La creación estética posee una eficacia real e imaginaria 
más referida a la catarsis que a la elaboración, y es un medio 
terapéutico utilizado en todas las sociedades a lo largo del tiempo 
(Kristeva). “Tengo la convicción de que su dolor metafísico –refería 
Ernesto Sábato acerca del atormentado Ciorán- se habría aliviado si 
hubiese podido escribir ficciones, por su carácter catártico, y porque 
los graves problemas de la condición humana no son aptos para la 
coherencia”.
Fue Aristóteles quien equiparó las facultades de la bilis negra a las del 
vino: lo que éste propicia durante el tiempo que duran sus efectos, lo 
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posibilita de por vida la bilis negra. Una fuente de generación 
creativa, una disposición mental que exacerba la imaginación, un 
combustible demiúrgico no exento de delirio. La genialidad suele ser 
fruto de esa perversión de la imaginación, de la libertad para 
escamotear el lenguaje y, al mismo tiempo, construir uno propio con 
ambición de perfección.
Seres como Newton, Mozart, Kant, Beethoven, Fellini y Kubrick, 
entre otros, pertenecen a esa raza cuyo genio –ligado a algún grado 
de trastorno mental- les llevó a la creación de mundos y lenguajes 
propios, al ser dueños de una imaginación exaltada, acaso 
desbordada por sus propios desarreglos psíquicos. La imagen del 
genio siempre estuvo asociada a la locura: éxtasis de la imaginación, 
perversión de los sentidos, excentricidad en las conductas y licencia 
para no aferrarse a ningún parámetro que no fuese propio. Friedrich 
Hôlderlin, el poeta alemán que vivió durante más de treinta años 
refugiado en su locura, escribía:

“…si logro plasmar lo más querido
y sacro ante todo, la poesía,
entonces sonreiré satisfecho a las feroces 
sombras, aunque debiera dejar
en el umbral mi voz. Un solo día
habré vivido como los dioses. Y eso basta”

Durero, creador del famoso cuadro Melancolía I, “compara al artista 
con Dios porque, a semejanza de Dios, él tiene la posibilidad de crear 
cada día, a partir de las ideas que están en su espíritu, nuevas formas 
del hombre o de otras criaturas. El artista ya no es simple imitador de 
la naturaleza, sino creador" (Panofsky).
Césare Pavese dijo que el sufrimiento nos enseña una alquimia que 
transforma en oro al barro, la desdicha en privilegio. “¡Cuántas veces
–rememora Sábato- hundido en negras depresiones, en la más 
desesperada angustia, el acto creativo había sido mi salvación y mi 
baluarte”.
Julio Cortázar aludió a la capacidad de poetizar tanto dolor en la 
obra de Juan Gelman, originada en la voluntad de revertir el horror 
para asestar un contragolpe afirmativo, creador de nueva vida:
“acaso lo más admirable de su poesía es su casi impensable ternura 
allí donde más se justificaría el paroxismo del rechazo y la denuncia, 
su invocación de tantas sombras desde una voz que sosiega y 
arrulla”.
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Todas las formas de la creación, intelectual o material, constituyen un 
bálsamo para los espíritus abatidos de melancolía. El artesano que 
vive de su trabajo manual también encuentra en su creación un plus 
que excede su remuneración. Es quizá la única plusvalía de la que 
goza, en un mundo en que el trabajo, sometido enteramente a la 
producción, ha dejado de ser creador. “Toda creación –afirma 
Camus- niega, en sí misma, el mundo del amo y del esclavo (…) La 
sociedad no abrirá los caminos de una civilización sino volviendo a 
dar al trabajador la dignidad del creador”. Sin ese status, el mundo se 
habrá vuelto definitivamente melancólico.
En su novela Un mundo feliz, el británico Aldous Huxley profetizó 
una sociedad idílica sin prohibiciones ni vejez, y en el que un 
compuesto sintético denominado soma mantendría a todos en un 
estado de equilibrio y felicidad. Ray Bradbury dibujó en Fahrenheit 
451 un mundo de pensamientos proscriptos, de hedonismos puros y 
de felicidades por decreto. Como una gran ironía, el siglo XXI 
dispone de toda clase de fármacos para combatir el desánimo y crear 
un estado de aparente felicidad. La tristeza es retro, el imperativo es 
reír: reír y consumir. “Los vendedores de elixir –escribe con ironía 
Alejandro Dolina- nos convidan todos los días a olvidar las penas y 
mantener jubiloso el ánimo. El Pensamiento Oficial del Mundo ha 
decidido que una persona alegre es preferible a una triste”.
El pensamiento y la introspección atentan contra el delirio de una 
sociedad quijotescamente feliz. Pero sucede que la tristeza es 
universal y la melancolía inherente a ciertos espíritus. ¿Es verosímil la 
creación artificial que inhiba la naturaleza humana, tal como la 
conocemos hoy? Tristeza y melancolía son estados emocionales que 
contribuyen a desarrollar modos de pensamiento y relaciones con la 
sociedad. Estar melancólico es cuestionar y cuestionarse, es 
inconformismo puro, la actitud rebelde y creativa por excelencia.
Poe decía que la melancolía es el tono poético más legítimo. ¿Se 
puede crear a partir de la felicidad, de la satisfacción? La obsesión 
forzada por alcanzar esa felicidad a través del consumo, la obtención 
de riquezas y tecnologías y las píldoras mágicas son un invento 
ilusorio de una sociedad como la norteamericana. Es la ironía de 
Aldous Huxley hecha realidad. Eric Wilson, en su libro Contra la 
felicidad. En defensa de la melancolía, afirma que “promover la 
sociedad de la felicidad absoluta es fabricar una cultura del miedo 
(…) ¿Qué podemos hacer con esa obsesión por la felicidad, obsesión 
que podría conducir a la extinción súbita del impulso creativo?”.
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El melancólico ¿es un nihilista, o existe en él una dosis de esperanza? 
Walter Benjamín señaló que la natural tendencia humana a la 
felicidad implica una esperanza, aunque la melancolía sobrevenga 
cuando se duda de la posibilidad de alcanzarla. En el análisis de dos 
obras de arte, el propio Benjamín vincula a la melancolía con la 
esperanza: en el cuadro El Angelus Novus de Paul Klee, -el retrato de 
un ángel cuya mirada apunta hacia atrás mientras una tormenta lo 
arrastra hacia adelante- el filósofo interpreta que el hombre debe 
apropiarse del pasado, del que es imposible despojarse, para orientar 
su presente y determinar el futuro. En tanto en Spes, de Andrea 
Pisano, Benjamín ve una señal de esperanza en el personaje que 
permanece sentado e intenta alcanzar con la mano un fruto que 
parece inalcanzable. En el esfuerzo por extender su mano para lograr 
el objetivo interpreta una actitud esperanzadora y activa. Es la misma 
actitud del creador, una metáfora de la esperanza que encarna la
salvación del melancólico (Godina Herrera).
Crear es un acto de liberación, un alivio para el agobio de la psiquis, 
un espasmo placentero de energía vital:

“Si no canto lo que siento –expresa Luís Alberto Spinetta,
me voy a morir por dentro”

Por el carácter catártico de la poesía y la escritura, infinidad de 
terapeutas estimulan a los pacientes que han perdido un ser querido a 
cristalizar en palabras todo el recuerdo y el amor por la persona 
muerta. Repetir el dolor una y mil veces, volcarlo en un trozo de 
papel, es un recurso que contribuye positivamente a transitar el 
doloroso camino de la pérdida.
Decía Baudelaire que la poesía no sólo constata sino que repara. “De 
igual modo piensa el poeta que se sienta a la mesa y escribe; las 
cicatrices en la voz guardan una convicción: el tema de la poesía es la 
poesía misma, aquella que sabe abrigar y dar consuelo, y reparte 
noticias de la belleza incesante” (Boccanera).
En su texto El poeta y los sueños diurnos, Freud compara al poeta 
con el niño que juega: ambos crean un mundo fantástico. Asimismo 
el adulto, que ha cesado ya de jugar, no pudiendo renunciar al placer 
de hacerlo, sustituye esa acción: fantasea. Estas fantasías son 
satisfacciones de deseos incumplidos, ocultos y hasta prohibidos. A 
través de la obra poética, esos deseos aparecen no sólo confesables 
sino además en forma de placentero goce. Así, la poesía, como el 
sueño diurno, es la continuación y el sustituto de los juegos infantiles: 
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“un poderoso suceso actual –explica Freud- despierta en el poeta el 
recuerdo de un suceso anterior, perteneciente casi siempre a su 
infancia, y de éste parte entonces el deseo, que se crea satisfacción en 
la obra poética”.
Un deseo inconfesable –la idea del suicidio, por ejemplo- puede ser 
disparador de una creación poética o literaria que libere al autor de 
su fantasía: es el caso de Goethe en su novela Werther, que narra el 
enamoramiento fatal del protagonista y culmina con el suicidio de 
éste. Por medio de una fantasía, el autor se protegió a sí mismo 
mediante un mecanismo de sustitución ficcional. Un análisis detallado 
de las novelas más célebres, decía Albert Camus, mostraría con 
perspectivas diferentes que la esencia de la novela está en esa 
corrección perpetua que efectúa el artista sobre su experiencia. La 
novela fabrica el destino a la medida. De este modo, la creación 
triunfa, provisionalmente, sobre la muerte. “Madame de La Fayette 
sacó La princesa de Clèves de la experiencia más estremecida –
escribió Camus-. Ella es, sin duda, la señora de Clèves y, sin embargo,
no lo es. La diferencia consiste en que la señora de La Fayette no 
ingresó en el convento y nadie de quienes la rodeaban murió de 
desesperación. No cabía duda de que ella conoció por lo menos los 
instantes desgarradores de ese amor sin igual. Pero no tuvo punto 
final, lo sobrevivió, lo prolongó al dejar de vivirlo y, finalmente, 
nadie, ni ella misma, habría conocido su trazado si no le hubiese 
dado la curva desnuda de un lenguaje perfecto”.
El escritor y el poeta llevan consigo su pesada carga de obsesiones, y 
su creación es resultado del forcejeo entre aquellas. Su misión es 
desnudar el mundo que guardan en su interior. La elección de una 
palabra -como la de un color para el pintor, un acorde para el 
músico o un objeto para el artesano- surge de una emoción, de un 
microcosmos sutil, secreto y subterráneo. Se conectan empujadas por 
una energía liberadora, y fluyen como signos de un trance, de una 
selección que muchas veces no depende de la voluntad para agotar 
aquella obsesión. Gelman da cuenta de estas instancias:

“…el estremecimiento de dos palabras que conseguí juntar
de pura suerte / y se aman como un matrimonio santo y frágil /
y de la una a la otra pasan temblores como mundos de amor /
o vos misma / que rara vez pasás por acá”

En la literatura autobiográfica, en los relatos de vida o en los diarios 
íntimos surgen experiencias melancólicas y depresivas en las que el 
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autor intenta reconstruir etapas dolorosas de su pasado a través del 
soporte sustitutivo de la escritura: rescata viejos vínculos, une 
fragmentos como en una edición fílmica, y de este modo suple con 
una nueva versión aquella vida que había sido destruida. El escritor 
relata así su relación íntima con el otro muerto que vive en él, que lo 
obsesiona en su vida cotidiana, que lo sacude y acusa. La escritura le 
permite poner a distancia la representación de aquel otro muerto, su 
muerte propia. La melancolía es la fuente en la que el escritor halla 
los pretextos para enfrentar a ese otro muerto, para transformarlo en 
obra y no en destrucción. “Aquel que en su vida –escribía Kafka en su 
diario- no llega a triunfar necesita una de sus manos para separar la 
desesperación que le causa su destino, y la otra mano para registrar 
lo que percibe bajo los escombros, puesto que él ve una cosa distinta 
que los otros; él está, entonces, muerto en vida y no es, 
esencialmente, más que su sobreviviente”.
El poeta Rilke había renunciado al tratamiento psicoanalítico que se 
le había aconsejado porque necesitaba el desorden de los sentidos 
para vivir y crear. Temía que la terapia le hiciese perder el flujo 
creativo, y admiraba de sí mismo esa extraña conformación de su 
naturaleza que renacía una y otra vez desde el abismo de la angustia 
y la melancolía “avanzando de salvación en salvación”.
En el prólogo a Opio. Diario de una desintoxicación, de Jean 
Cocteau, (Arrate) el novelista chileno Mauricio Wacquez escribe: “si 
el análisis psicológico no existe en Opio es precisamente porque la 
obra de arte es el mejor psicoanálisis, la única realidad capaz de 
ahuyentar los fantasmas que devoraban al poeta (…); como un 
Orfeo que sale del espejo después de buscar reiteradamente a su 
amor, el poeta ha logrado el olvido en la memoria de la poesía”.
La melancolía es un motor creativo para quien, aun en su morada 
tenebrosa, logra vencer un obstáculo que parece primordial: la 
voluntad. Esta suele ser el límite: más allá de ella, el sujeto podrá al 
menos rozar siquiera un estado de sublimación que lo arranque de su 
inercia fantasmal. Más acá, desarmado y sin palabras, con su 
hemorragia de libido drenando por todas partes, la sombra de la 
noche lo arrastrará hacia el vacío de un implacable final.
En la creación existe un proceso de rebelión. Si el melancólico logra 
salir de su galería siniestra de fantasmas, por exceso o no de 
desesperación, es porque ha podido doblegar al demonio de la 
quietud y la postración. Paradójicamente, al igual que en el deseo de 
autoaniquilación, la rebelión también se hace presente en el acto 
creativo. Son las dos caras de una misma moneda: ser o no ser, la 
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duda shakespeareana. Caer en el abismo definitivo o surgir como 
Orfeo de entre los espejos.
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POSTALES DE LA MELANCOLÍA

Melancolía urbana

“Y la ciudad, ahora, es como un plano
de mis humillaciones y fracasos…”

Jorge Luis Borges

La literatura hubo de presagiar un mundo vuelto espacio turbulento: 
las ciudades, con su contundencia fabril, la niebla de sus puertos y el 
abatimiento y la humillación de sus habitantes ante esa maquinaria 
infernal y despiadada. Edgar Allan Poe intuyó al hombre de la 
multitud: “esos seres se movían incansables, rojos los rostros, 
hablando y gesticulando consigo mismos como si la densidad de la 
masa que los rodeaba los hiciera sentirse solos”. “¡Horrible vida! 
¡Ciudad horrible! –bramaba Charles Baudelaire- ¡Al fin sólo! La tiranía 
del rostro humano ha desaparecido, y ya no sufriré sino por mi 
mismo”. Arthur Rimbaud contemplaba la sordidez en la vida 
cotidiana: “desde mi ventana veo espectros nuevos circulando a 
través del espeso y eterno humo de carbón (…) la Muerte sin 
lágrimas, nuestra niña activa y sirvienta, un Amor desesperado y un 
bonito crimen berrean en el fango de la calle”. Honoré de Balzac 
comparó a la ciudad con un monstruo cuya desmesura rompe los 
contornos del mundo humano y colinda con lo fantástico, un animal 
salvaje y un infierno donde cada barrio es un círculo y cada calle una 
caldera. 
El héroe kafkiano es un ser humillado y abatido hasta la total 
anulación por el mundo social que lo rodea. Roberto Arlt pintó en la 
Buenos Aires de su tiempo un colectivo urbano pleno de anonimato 
y oscuridad, la dilución de lo enfermizo, la falta de diálogo y el 
desdén por la condición sumisa de los seres opacados por la multitud. 
Albert Camus dirá que esta multitud vive “en esa otra especie de 
soledad que se llama promiscuidad”. Adán Buenosayres fue para 
Leopoldo Marechal “el desertor de la ciudad violenta”. Cátulo 
Castillo expresa en sus versos la dolorosa imposibilidad de retornar a 
la vieja ciudad anterior a la modernidad:

“Mi soledad manchada de verdín
regresa sin piedad a la ciudad de barro y adoquín”

y Ernesto Sábato definió a la misma ciudad como una “inmensa 
factoría caótica, convertida en un desierto de amontonadas 
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soledades”. Juan Gelman describió a una urbe “que gime como 
loca”, espacio de lo vital, escenario de las huelgas y manifestaciones, 
gran teatro de la tragedia diaria. Para todos ellos, el inminente 
conglomerado urbano devendría escenario apocalíptico: años más 
tarde, James G. Ballard hará una arqueología de ese Apocalipsis.
Con el crecimiento de las ciudades surgieron nuevas expresiones del 
individualismo moderno, que acompañó el aislamiento personal ante 
las condiciones impuestas por el desorden social. La tristeza y la 
desolación se sintieron en forma individual e íntima, aunque eran 
transferencias de un sistema global de interpretación que daba 
sentido al sufrimiento y conectaba el mal tanto con el microcosmos 
como con el macrocosmos (Bartrá). El sentimiento de soledad e 
incomunicación en la ciudad ha sido paulatino al desarrollo de la 
modernidad, y se expresa en un sufrimiento que se condensa en la 
melancolía como una nueva forma de conciencia individual y 
angustiada de la modernidad. “La causa más sutil del triunfo del 
hastío –afirmó Aldous Huxley en On the Margin- fue el 
desproporcionado crecimiento de las ciudades. Acostumbrados ya a 
la vida ferviente en esos contados centros de actividad, los hombres 
hallaron que la vida fuera de la urbe les resultaba intolerablemente 
insípida”.
Surge entonces el spleen, un sentimiento que corresponde a la 
catástrofe en permanencia, tal como lo definió Walter Benjamín. Es 
época de la tristeza como valor en potencia. El siglo XX, el de los 
grandes conglomerados urbanos y las devastadoras guerras, el siglo 
de las telecomunicaciones y la alta tecnología ha sido, 
paradójicamente, el de la incomunicación y la soledad. “El mito 
global –había expresado Balzac- sólo nos empuja a la era de la 
melancolía. El modelo de la codicia se balancea entre la ira y la 
codicia, mientras la aldea global es sólo una esperanza ingenua”:
El hombre de la multitud, enmarañado en la inmensa jungla humana, 
se hace cada vez más anónimo e impersonal. “Multitud, soledad –
dirá, encendido, el gran Baudelaire- términos iguales y convertibles 
para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, no 
sabe tampoco estar solo entre la muchedumbre atareada”. Fue en el 
horror de la gran ciudad que Baudelaire descubrió la belleza como 
algo ardiente y triste. La ciudad, su agua turbia, con la fealdad de sus 
ciegos, el vino malo del trapero, su musa venal y su carroña, en vez 
de consolarlo y halagarlo, inician al hombre en la vida moderna. De 
allí que la ciudad sea no sólo el escenario de esa belleza moderna, 
sino el instrumento y sacerdote de esa iniciación (Palacios)



61

Algunos siglos atrás, la melancolía fue sinónimo de hastío, de la 
felicidad de la tristeza, debido al perpetuo deseo y la no menos 
perpetua pérdida del objeto del deseo. Como mal de la conciencia 
alimentó el aborrecimiento y la desesperación de sí mismo. Conjugó 
el fracaso religioso y social con el anhelo de intimidad del individuo. 
En los tiempos modernos, la melancolía se transformó –
erróneamente- en depresión, una experiencia personal, aunque 
irreductible, del ser humano sobreviviente de la modernidad. En ésta, 
la civilización ha logrado saturar los sentidos, hastiándolos con sus 
diversas resonancias y disonancias: desmesura de sensaciones y 
sentimientos, hiperpoblación de sonidos e imágenes, de mensajes 
publicitarios y políticos, de acciones y motivaciones. Es la “hartadura 
de los sentidos” de Sartre, la frustración del hombre y su aislamiento 
personal.
En la gran ciudad, la incomunicación del hombre con sus semejantes 
y su entorno es física y emocional. Este entorno es áspero, incómodo 
y muchas veces insoportable, y fomenta una convivencia tensa que 
aísla cada vez más:

“Anónimos y desterrados –escribe Serrat-
en el ruidoso tumulto callejero
con los vientos en contra va el ciudadano,
los bolsillos temblando y el alma en cueros”.

Cierto es que la ciudad tiene mala prensa: no se la celebra; más aun, 
se la padece, echándosele en cara las frustraciones y fracasos 
individuales y colectivos. El lado insoportable de la ciudad nos asiste 
a todos: frecuentando esa realidad urbana, su decadencia y su caos, 
la cultura moderna halló la dimensión trágica de la vida. En la ciudad 
se vive oscilando entre la nostalgia y la utopía: nostalgia por la 
pérdida de la tribal vida comunitaria, por la añoranza de una época 
mejor, por la vieja casa que ya no está, el barrio o la calle 
desaparecida, el dolor de la vida que perdimos. Utopía por la 
pretensión prometeica de soñar una ciudad distinta o perfecta, la 
añoranza de lo que todavía no ha llegado, el desprecio hacia el 
presente en aras de un futuro sueño grande. La tensión entre 
nostalgia y utopía es una de las formas que adopta la tensión entre 
pasado y futuro. Es la calle, sin embargo, ese símbolo del alma 
urbana en donde encarna el presente, irrumpe la memoria, intuimos 
el mañana y atajamos la conciencia (Palacios).
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En la ciudad de hoy experimentamos una sensación de excitación 
obligatoria. La tecnología y los medios masivos convierten a la urbe 
en un racimo de acontecimientos que transforman la psiquis 
colectiva: Ballard ha visto en este laboratorio la agonía de la cultura 
del afecto. Comprendió que “la publicidad, las películas hechas para 
televisión, los desfiles de modelos, los conciertos de rock, las 
fotografías de accidentes automovilísticos o de crímenes policiales son 
reminiscencias socialmente aceptables de la pornografía más dura”. 
De este modo, es en la gran ciudad en donde se constituye “una 
suerte de estetoscopio tentacular que ausculta directa y 
cotidianamente el sistema nervioso central de cientos de millones de 
personas, transforma a la psiquis en un campo de batalla y opera 
sobre las fuentes de donde mana la imaginación” y en donde se 
intenta “encapsular la psicopatología colectiva en imágenes 
preprogramadas para el consumo catártico a fin de evitar su 
tendencia a la dispersión individualizada y letal” (Ferrer-Kozak).

“En cada calle –reza el epígrafe de la película “Taxi Driver”-hay un 
individuo que sueña con ser alguien. Es un hombre solo, abandonado 
por todos y que trata desesperadamente de probar que existe” 
La vida urbana actual ha desarrollado trastornos psíquicos y 
desórdenes de tipo narcisista, “caracterizados por un malestar difuso 
que lo invade todo –postuló Gilles Lipovetzky- un sentimiento de 
vacío interior y de absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir 
las cosas y los seres”. Todo el entorno urbano y tecnológico 
(shoppings, autopistas, rascacielos) “está dispuesto para acelerar la 
circulación de los individuos, impedir el enraizamiento y en 
consecuencia pulverizar la sociabilidad (…) lo cual refuerza la 
inversión narcisista: sea lo real inhabitable, sólo queda replegarse en 
sí mismo”. Replegarse, al mismo tiempo que en su individualidad, en 
su dificultad de sentir, en su vacío y soledad. La melancolía –
trastorno narcisista por naturaleza- es en la gran ciudad de hoy acaso 
más enfática que en el pasado. 
Por eso la ciudad hace posible una forma de soledad muy distinta de 
la que ensalza la lírica pastoril. Esta soledad es mucho más compleja y 
más honda. Se suele rescatar un cierto individualismo cuando lo 
colectivo apabulla. Pero lo que la melancolía manifiesta es algo más 
que esa soledad: es el vacío, un estado del alma más doloroso. “Las 
grandes ciudades –expresa Alejandro Dolina- no dan tiempo a esa 
meditación solitaria del hombre que detrás de una vidriera 
contempla cómo muere la tarde. Casi nunca estamos solos. La 
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presión de los acontecimientos es vulgar y brutal. La tristeza de este 
hombre atropellado, agredido, condenado a vivir entre 
muchedumbres, es mucho más sombría, más amarga” (Gilio). Tristeza 
y soledad que, con singular talento, describe el poeta Raúl González 
Tuñón:

“Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad,
una calle que nadie conoce ni transita.
Sólo yo voy por ella con mi dolor desnudo
solo con el recuerdo de una mujer querida.
Está en un puerto ¿un puerto? Yo he conocido un puerto.
Decir: yo he conocido, es decir: Algo ha muerto”

En el filme La Strada, Fellini describe la deshumanización del hombre, 
la incomunicación y la soledad: como recurso estético, el director 
italiano desarrolla su relato en terrenos baldíos, playas desiertas, 
caminos sin fin. El baldío aparece como la negación de la ciudad, una 
metáfora de la soledad irremediable del hombre, aunque conviva 
con millones de seres. Allí, la soledad es un vínculo social más.
En Crimen y Castigo, Dostoyevski diseña unos personajes cuya 
orfandad también son fruto de la cultura urbana moderna: seres sin 
vínculos, abandonados, fracasados, errabundos que vagan sin 
destino; seres ambulantes, en perpetua mudanza. “Estamos en unos 
tiempos en que es preciso ir a alguna parte”, le hace decir a uno de 
estos solitarios. Esa indigencia es la metáfora de un desamparo moral 
y emocional que atraviesa todas las clases sociales (Palacios).
Como un flàneur, ese estado de caminador errante y desprevenido 
por la ciudad, tan quijotesca y baudelaireana a la vez, Joaquín Sabina 
bosquejó los versos de su himno Calle Melancolía, en donde aparece 
la angustia, la búsqueda infructuosa, sin esperanzas, el elemento 
sombrío y sin finalidad, el desencanto:

“Como quien viaja a lomos de una yegua sombría
por la ciudad camino, no preguntéis a dónde,
busco acaso un encuentro que me ilumine el día
y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden”.

Esa “yegua sombría” es el estado melancólico, la pesadumbre, la 
huida hacia alguna parte, la búsqueda desesperada (“Trepo por tu 
recuerdo como una enredadera” “Como quien viaja a bordo de un 
barco enloquecido”). Al igual que en el Quijote -acaso el prototipo 
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del melancólico del Siglo de Oro español- en Sabina la realidad y la 
fantasía recorren caminos contradictorios:

“Ya el campo estará verde, debe ser primavera, 
cruza por mi mirada un tren interminable,
el barrio donde habito no es ninguna pradera,
desolado paisaje de antenas y de cables”.

La idealización del paisaje bucólico contrasta con el escenario 
desolador de la ciudad: el sueño es un destino irreal. La decepción lo 
hace cavilar hacia una actitud amarga y hasta agresiva (“me enfado 
con las sombras que pueblan los pasillos”) y la frustración final lo 
llena de culpa y castigo (“soy esa absurda epidemia que sufren las 
aceras”). Al fin, harto de cabalgar por la ciudad, despreciado y 
abatido, se interna en su habitación, convertida en espacio de 
melancolía urbana (“si quieres encontrarme, ya sabes donde estoy” 
“me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama”).
Roberto Arlt, el flàneur rioplatense, también describió con su 
vagabundear por Buenos Aires el tedio, la angustia y la tristeza de la 
ciudad y de su gente: “El hombre caminaba despacio. Triste. 
Aburrido. Yo vi en él el producto de veinte años de garita con 
catorce horas de trabajo y un sueldo de hambre, veinte años de 
privaciones, de sacrificios estúpidos y del sagrado terror de que lo 
echen a la calle. Y en el centro, la tarde del sábado es horrible. Es 
cuando el comercio se muestra en su desnudez espantosa. Las cortinas 
metálicas tienen rigideces agresivas. Los sótanos de las casas 
importadoras vomitan hedores de brea, de benzol y de artículos de 
ultramar. Las tiendas apestan a goma. Las ferreterías a pintura. (…) Y 
se experimenta el terror, el espantoso terror de pensar que a estas 
mismas horas en varios países las gentes se ven obligadas a no hacer 
nada, aunque tengan ganas de trabajar o de morirse”.
La gran ciudad se debate entre la desmesura arquitectónica de la 
urgencia y los sitios recuperados para el consumo hedonista, entre el 
espacio chatarra y la geografía invivible. La promiscuidad de los 
shoppings, repletos de una compañía anónima que hubiese deleitado 
al antiguo flàneur, llegaría no obstante a confundirlo con el exceso 
de estímulos hasta trastocar su neurosis. “Entró de tienda en tienda –
deslizó Poe acerca del Hombre de la Multitud- sin informarse de 
nada, sin decir palabra y mirando las mercancías con ojos ausentes y 
extraviados”. 
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Existen menos espacios de libertad –plantea Marc Augé- que espacios 
donde cada uno es prisionero de la mirada ajena. Como un 
gigantesco panóptico, estos sitios en donde el instinto es neutralizado 
y el deseo reprimido aparece multiplicado, no hacen sino exacerbar 
el sentimiento del vacío melancólico y de angustia que describió 
Rilke: “¿De modo que aquí vienen las gentes para seguir viviendo? 
Más bien hubiera pensado que aquí se muere”. 
Es en los bares en donde suele experimentarse el alma de la ciudad y 
su complejo contrapunto entre soledad y multitud. Suerte de 
intermedio entre la casa y la calle, lugares de asiento y a la vez de 
tránsito, espacios de misterios y anonimatos, de remansos y 
desapegos, donde puede celebrarse la soledad y descubrir la cálida 
monotonía de la pasión. Allí se llora, se ríe, se piensa, se urde y se 
fantasea:

“Frente a tus mesas que nunca preguntan
sufrí una tarde el primer desengaño”

retrató Discépolo, el bardo corroído por la tristeza. Poe entrevió a la 
muchedumbre desde una mesa de café: “Sentía un interés sereno, 
pero inquisitivo, hacia todo lo que me rodeaba (…) y el tumultuoso 
mar de cabezas humanas me llenó de una emoción deliciosamente 
nueva. Terminé por despreocuparme de lo que ocurría adentro y me 
absorbí en la contemplación de la escena exterior”.
Los bares son sitios que permiten la exaltación de los sueños, donde 
el tiempo se detiene y suele aflorar la pasión, exaltada o melancólica: 

“Yo bebía –escribe Baudelaire- clavando mis pupilas sangrientas
en las suyas, cielo hondo con germen de tormentas (…)
di, beldad, que huyes, ¿a qué sacarme del sopor en que estoy?”

Otro sitio urbano que suele respirar melancolía es el parque o la 
plaza pública. Allí, el bullicio y los juegos infantiles alternan con 
corazones secretos y soledades furtivas. Estos espacios son a menudo 
frecuentados por “la desengañada ambición, por los inventores 
desdichados, por las glorias abortadas, por los corazones rotos, por 
todas las almas tumultuosas y cerradas y que se alejan de la mirada 
insolente de los alegres y los ociosos –indagó el genio baudelaireano-. 
Estos retiros sombríos son lugares de cita para los lisiados de la vida”.
En un estudio sobre las tribus urbanas y la melancolía (De la Fuente 
Rocha) en el que el autor define a ésta como un estado emocional 
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ambivalente –búsqueda de lo sublime y percepción basada en la 
superioridad, por un lado, y sentimientos de marginalidad, 
abatimiento y dolor, por el otro- se sitúa a aquellos grupos en tanto 
comunidades desplazadas de un espacio de modernidad sin hallar 
cabida en ningún otro. Así, tribus como los punks o skinheads, entre 
otras, reflejan un estado emocional, una conducta maníaca de 
trasgresión, agresión y superioridad. En tanto los hippies, emos o 
góticos, por ejemplo, son automarginales, plantean una contracultura 
y se basan en la nostalgia, la tristeza y el dolor. Opuestos a las 
tendencias sociales de individualismo y búsqueda de éxito, estas 
tribus hallan fuertes implicaciones emocionales, un sentido de 
pertenencia y, para el autor, una melancolía como expresión que 
tiende a la omnipotencia y el gusto por la minusvalía.
La ciudad ghettifica, nuclea y divide, cobija y segrega. Las diferencias 
socioeconómicas y culturales, las marcas de raza, de nacionalidad y 
de religión, entre otras, propician el aislamiento social, grupal o tribal 
en barrios o microsectores urbanos (countries, asentamientos, etc.). 
Con la estructura de la ciudad actual aparece un nuevo régimen de 
marginalidad: si los sectores altos se amurallan en sus barrios cerrados 
y planificados, la clase baja “en lugar de encontrarse diseminada en el 
conjunto de las zonas de la clase obrera –afirma Loic Wacquant-
tiende a concentrarse en territorios aislados y delimitados, percibidos 
como purgatorios sociales, páramos leprosos en el corazón de la 
metrópoli, donde sólo aceptarían habitar los desechos de la 
sociedad”. Cuando estos espacios penalizados se convierten en 
componentes permanentes del paisaje urbano, los discursos para 
descalificar se intensifican: violencia, droga, vicio, abandono, delito, 
así funciona este fenómeno de estigmatización territorial ligado a la 
aparición de zonas reservadas a los parias urbanos. Poe también lo 
visualizó en la Londres de su tiempo: “Era el barrio más ruidoso, 
donde cada cosa ostentaba los peores estigmas de la pobreza y del 
crimen (…) La más horrible inmundicia se acumulaba en las cunetas. 
Toda la atmósfera estaba bañada en desolación”. 
Para Wacquant, estos sitios marginales han pasado de ser “lugares” –
comunitarios, con emociones compartidas y apoyados por prácticas e 
instituciones de reciprocidad- a ser simples “espacios”, es decir, vacíos 
potenciales o amenazas posibles, indiferentes de competencia y de 
lucha por la vida. 
¿Qué clase de melancolía impera en ellos? El recuerdo de los sitios de 
origen de donde debieron finalmente migrar, los autorreproches y la 
culpabilidad por la propia situación social en que se encuentran, el 
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estado de autopercepción negativa incrementado por la 
estigmatización social, y la angustia que, como define Eduardo 
Subirats, “acompaña la experiencia social de la anulación del 
individuo o la lúcida intuición de su paulatina destrucción”.

El cuerpo en la ciudad

A diferencia de lo que ocurría en las sociedades tradicionales, donde 
el cuerpo era la metáfora del alma, el cuerpo de la modernidad 
pertenece a un orden diferente: es el lugar de la cesura, el recinto 
objetivo de la soberanía del ego. Vinculado al ascenso del 
individualismo y la emergencia de un pensamiento racional y laico 
sobre la naturaleza, la preocupación moderna por el cuerpo es un 
inductor incansable de imaginario y de prácticas. En las sociedades 
occidentales actuales el cuerpo es el signo del individuo, el lugar de 
su diferencia (Le Bretón). Ese cuerpo se convierte en metáfora social, 
en símbolo de las estrategias de ocultamiento/desocultamiento, es 
visible o invisible en función de la cultura de la imagen: se hace 
visible el cuerpo mediatizado, el de la imagen publicitaria, codificada, 
destinada al consumo. El otro cuerpo, el de los movimientos y 
circulaciones en la gran ciudad –subtes, ómnibus, centros comerciales-
, el cuerpo real, con su volumen, su olor, su erotismo, su deformidad, 
su animalidad, resiste (López Gil).
Así como la imagen del cuerpo perfecto, atlético, y las cirugías 
estéticas determinan un estereotipo cultural de consumo del propio 
cuerpo, también las tecnologías del adelgazamiento inciden en las 
normas de comportamiento para el control corporal. Y en este 
sentido, tanto “el fenotipo etiológico de las sociedades 
occidentalizadas (imagen corporal de delgadez) como la saturación 
de los sentidos en la hartadura de la vida, son psicomorfologías que 
caracterizan a los individuos” de las ciudades en la modernidad 
(Ahedo Rodríguez).

“Oh mis muertos / Me los comí me atraganté
no puedo más de no poder más…
Palabras embozadas / todo se desliza
hacia la negra licuefacción”
Alejandra Pizarnik (“En esta noche, en este mundo”)

Anorexia y melancolía. El miedo, la tristeza y la obsesión las une. 
Freud equiparó a ambas con la pérdida de apetito: la anorexia 
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nerviosa es la pérdida del apetito por la comida, mientras que la 
melancolía es la pérdida del apetito sexual, pérdida de la libido. El 
psicoanálisis se ha referido a la etapa oral temprana como una fase 
esencial para comprender la melancolía: en este modelo oral 
canibalístico, luego de devorar al objeto e incorporarlo aparecen los 
sentimientos de culpa. Cuando el melancólico no quiere comer se 
debe a dos motivos: lucha contra sus deseos sádicos orales y al 
mismo tiempo se castiga privándose de cualquier satisfacción porque 
se siente inmerecedor de ser querido.
En el siglo XIV se conoció con el nombre de anorexia santa: fueron 
las prácticas alimentarias restrictivas ascéticas, caracterizadas por un 
principio de liberación y purificación del espíritu. Y a pesar de que la 
gula se consideró uno de los siete pecados capitales, las santas 
anoréxicas –quienes vivieron en un ambiente de restricción y abuso 
de poder familiar y social, episodios de culpa y soledad y deseos de 
muerte- fueron ganadas por el descrédito y el estigma. 
La anorexia moderna dejará de relacionarse con el ayuno y las 
aspiraciones religiosas,  pero mantendrá su estigma negativo, 
atribuido a motivaciones frívolas y mundanas. 
La lipofobia, es decir, el rechazo hacia el cuerpo deformado por la 
grasa corporal es una idea construida socialmente, sobre todo en la 
modernidad, a partir del desarrollo de la cultura visiva y los medios 
masivos. Es en la gran ciudad en donde el cuerpo queda expuesto en 
la circulación cotidiana. Cuando no se configura acorde con la norma 
y control social de la delgadez, fomenta cuerpos subversivos, 
excluidos y ridiculizados, y el espíritu del individuo sufre el desprecio, 
el horror y la burla. La grasa corporal devalúa simbólica, económica 
y políticamente el poder del cuerpo, lo que lleva al sujeto a vivir en 
el anonimato, diluyéndose y fagocitándose. 
La sociedad occidental, cada vez más lipofóbica, impone restricciones 
y disposiciones dietéticas; la alienación social vigila que los cuerpos 
sean apropiados y deseables. El asco social –un hecho cultural-
funciona de este modo como un mecanismo de defensa para evitar 
situaciones de vulnerabilidad. Y es el asco quien tiñe al cuerpo en el 
comportamiento anoréxico con un tinte de melancolía, situación 
mental que media entre las ideas de rebeldía, soledad y deseos de 
muerte. Tanto en su aislamiento como en su docilidad al integrarse, 
como imagen corporal de delgadez, en un producto comercializado 
de cuño social, el cuerpo de la anorexia mantiene una relación 
compleja con su contexto sociocultural (Ahedo Rodríguez). 
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Pasiones

“Créeme: no es el amor el que va a venir,
sino la belleza con su estola de albas muertas”
Roberto Bolaño

Desde siempre se asoció a la melancolía con un exceso de deseo 
erótico, un deseo que provoca abatimiento. Durante siglos la imagen 
del enamorado melancólico apareció como una caricatura raquítica y 
ambigua. En el famoso grabado de Durero, Melancolía I, muy cerca 
del personaje principal hay un cupido expectante y cabizbajo. 
Aristóteles había afirmado que los melancólicos son, en su mayor 
parte, lujuriosos, y Robert Burton sugirió como una de las causas de 
la melancolía la supresión o abuso de la función sexual. Incluso, 
Freud suponía que la masturbación excesiva podía ser causal de 
algunas melancolías, como la neurastenia. Desde el psicoanálisis se 
han postulado teorías acerca de la pérdida de la libido y de la 
intensificación del erotismo oral. Es el modelo oral de la 
identificación narcisista: devorar al objeto, destruirlo con la boca, la 
persistencia de las fijaciones orales: la expresión “se me hace agua la 
boca” es una metáfora de la atracción sexual. 
La mayoría de los médicos de la antigüedad pensaban que el amor 
era el mejor remedio para la melancolía amorosa, también conocida 
como locura de amor. Hipócrates decía que el coito calma los 
pensamientos obsesivos, apacigua las tendencias al adulterio y la 
violencia del deseo. Un médico árabe del siglo XIII, Ibn Halsun, 
afirmaba que la abstención es perjudicial para los temperamentos 
húmedos y sanguíneos, porque su apetito sexual disminuye y su 
carácter se daña. Y que en las mujeres con temperamento ardiente, la 
continencia provoca una enfermedad grave de la cual raramente se 
curan. En la Edad Media, algunas religiosas encerradas entre cuatro 
paredes enloquecían y caían en el delirio melancólico, alejadas del 
“aguijón de la carne y del remedio carnal”, según textos de época. 
Incluso, el opio constituía la primera forma de “camisola química” 
utilizada para ahuyentar del espíritu del melancólico la obsesión 
enfermiza de un ser amado inaccesible. Todas estas teorías fueron 
echadas por tierra cuando, ya en el siglo XVII, los médicos 
concebirían a la histeria como una enfermedad del cuerpo y no de 
los demonios (Mengal).
Devolverle a los melancólicos el interés y la curiosidad por Eros: tal el 
consejo de Areteo de Capadocia. “A mí el amor me toma sólo desde 
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fuera –escribió el poeta Rilke en una correspondencia- quizás porque 
nunca nadie me ha conmovido verdaderamente, quizás también 
porque yo nunca quise a mi madre. Y así me siento desarmado frente 
a esta joven y hermosa criatura”. Wilson Knight, en la interpretación 
de Hamlet y la tragedia shakespeareana, señaló que el supremo 
enemigo del demonio de la desesperación, su antítesis y brillante 
antagonista es el amor romántico, cuyo poder radica en recrear el 
sentido de los propósitos e inspirar el heroísmo y la acción creativa.
Hay un doble movimiento en la pasión amorosa del melancólico: 
por un lado estupor e inercia (es la anestesia, la pérdida de apetito 
sexual, la inhibición psíquica con empobrecimiento pulsional, la 
hemorragia interna de libido, todos conceptos del legado freudiano); 
por otro, desmesura, vértigo, posesión desenfrenada. “Un dolor tan 
intenso –afirmó Camus- parece autorizar todos los excesos. Está 
inscrito dentro del valor supremo del frenesí. El frenesí es el revés del 
tedio (…) las sensibilidades exquisitas reclaman los furores 
elementales del bruto”. Neruda describe su obra Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada como “un libro doloroso y pastoril 
que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes”.
El nexo entre el amor y la melancolía es de larga data y tiene un 
fundamento teórico en la tradición médica, que las considera
enfermedades afines. El proceso mismo del enamoramiento se 
convierte en un mecanismo que desquicia el equilibrio humoral, 
mientras que, por otro lado, la fijación contemplativa del 
melancólico lo empuja inexorablemente a la pasión amorosa 
(Kieffer). “Si la primavera es la época más hermosa para enamorarse
–afirmó Kierkegaard- el otoño es preciso para alcanzar el fin deseado. 
En otoño hay una melancolía que responde a esa sensación de 
desaliento que nos envuelve cuando pensamos en la satisfacción de 
nuestros deseos”.
A diferencia del duelo, en la melancolía no está claro qué es lo que se 
ha perdido, y ni siquiera si es correcto hablar de pérdida. Para 
Giorgio Agamben, la intención erótica que desencadena el desorden 
melancólico es la que quiere poseer aquello que debería ser solo 
objeto de contemplación, esto es, lo fuertemente idealizado. La 
razón del desorden que sufre el temperamento melancólico puede 
encontrarse entonces en ese querer poseer lo imposible. Su deseo 
permanece fijo en lo que se ha vuelto inaccesible. “La pérdida 
imaginaria que ocupa tan obsesivamente la intención melancólica –
afirma Agamben- no tiene ningún objeto real, porque es a la 
imposible captación del fantasma a lo que dirige su fúnebre 
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estrategia. El objeto perdido no es sino la apariencia que el deseo 
crea al propio cortejo del fantasma”.

“Aún la más honda melancolía de este Dionisio se torna ditirambo –
escribió Nietzsche-; tomo como signo La canción de la noche, el 
inmortal lamento de estar condenado por la sobreabundancia de luz 
y de poder, por la propia naturaleza solar, a no amar”.
El abatimiento del melancólico se debe a una exageración del deseo 
que vuelve para él inaccesible el objeto que lo sume en la 
desesperación. Así, para Agamben, la melancolía no estaría producida 
por una regresión ante la pérdida del objeto de amor sino originada 
por la capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un 
objeto inapropiable. Es decir que la libido crearía la ilusión o se 
comportaría como si hubiese ocurrido una pérdida, cosa que en 
verdad no ocurrió. Es un simulacro de pérdida de algo que nunca 
había poseído en la realidad. La estrategia melancólica es, por lo 
tanto, crear un espacio que dé existencia a un objeto que solo 
prospere en la fantasía, asegurándose de esta manera que ninguna 
pérdida lo ponga en peligro (Kieffer).
Después del abatimiento, el sexo suele ser un consuelo. “Los placeres 
sexuales –escribió Alejandra Pizarnik- por un breve tiempo pueden 
borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma 
melancólica. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a
la inmovilidad y al silencio”. Pero esta manía erótica, como dice 
Starovinsky, es un intento fallido e igualmente hemorrágico de 
convertir la opacidad en una fiesta que no se acerca ni un poco a la 
asunción jubilosa de la imagen especular.
¿Por qué la desmesura después del ralenti melancólico? Porque éste 
requiere de emociones poderosas para salir de su marasmo, de su 
luto, de su inercia, de su detención, para encontrarse con el mundo, 
para poder sentir la vida, en la dicha y el delirio. “¡Qué son todas las 
criaturas de la tierra frente a uno sólo de nuestros deseos!”, exclamó 
Sade, el profeta del pensamiento libertino. El crimen es, para sus 
personajes, una justificación de sus apetitos sexuales desmesurados. 
Las criaturas del marqués necesitan del crimen: deben destruir para 
crear, incluso, a expensas de su propia destrucción. Sade sólo 
obedece a la ley incansable del deseo. Es, al igual que la condesa 
Erzébet que describe Pizarnik, una criatura ávida de sexo, sangre y 
muerte: “La melancolía de la condesa no es el estado del que está 
sólo detenido, paralizado, trabado, replegado, es una melancolía 
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agresiva, que siente el poder, el impacto, la influencia de las energías 
eróticas y tanáticas”.

Oscuridad. La noche
“Fuimos perros de la noche
oxidados en tristeza”
Guasones (“Reyes de la noche”)

La larga sombra freudiana que se abate sobre el melancólico tiene 
analogías con lo más oscuro y profundo del ser. Negro es el color de 
la bilis, pero también el color de la noche, de lo cavernoso y 
subterráneo, de las profundidades del alma obnubilada, del silencio y 
lo oculto.
En la Edad Media la melancolía estuvo asociada, precisamente, con 
las tinieblas y, por lo tanto, con lo demoníaco. Las enfermedades del 
alma, por oposición a lo divino, adquirieron una connotación 
maligna. Resultado de un pacto con el diablo aparecía la muerte del 
alma, estrago más que suficiente para que la Inquisición hiciese de la 
muerte corporal un mecanismo de purificación. Idéntica connotación 
que la del mal de los monjes en el desierto, el “demonio del 
mediodía” y la acidia, tal como quedó consignado. La indiferencia y 
el tedio representaron el pecado mismo, la pérdida de Dios.
La oscuridad de los castillos medievales, con sus salas subterráneas 
impregnadas de tortura y muerte, de sacrificios y posesiones carnales, 
remite también a esa oscuridad tenebrosa de los holocaustos y, más 
cerca en tiempo y lugar, a los centros clandestinos de detención de 
las dictaduras sudamericanas, con sus métodos de exterminio y su 
aroma a sangre y putrefacción.
En la Edad Media, la melancolía rechazó la salvación, la idea del 
castigo eterno, la recompensa divina. Acaso en más de una encíclica 
se ha condenado y querido incinerar a los melancólicos, para quienes 
el infierno es la vida y no el más allá, infierno del que se empeñan en 
no salir.
En el siglo XVI se produjo el exorcismo del mal, que durante la Edad 
Media había permanecido arraigado en el alma y se retoma, en 
cierto sentido, la teoría de que la melancolía era un padecimiento 
ligado al cuerpo. El médico andaluz Andrés Velásquez enfatiza el 
color oscuro y tenebroso de la bilis, un símbolo en sí mismo que 
permitía traducir el lenguaje médico especializado en expresiones 
cotidianas. Para el galeno era precisamente el carácter opaco del 
humor negro –según consigna Roger Bartrá- lo que impedía el buen 
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funcionamiento de la comunicación nerviosa y cerebral, que se 
basaba en la transmisión lumínica de los espíritus animales y vitales. 
Más que el carácter grueso, compacto o espeso de los humores 
quemados, lo que impide que reflejen adecuadamente la actividad 
espirituosa es su opacidad: como la niebla, que es tenue en contraste 
con el cristal que deja pasar la luz a pesar de su dureza. La lucidez 
mental era una expresión de la adecuada transparencia de los canales 
de comunicación nerviosa.
Más allá de Inquisiciones y antiguas hipótesis humorales, la asociación 
de la melancolía con la sombra y la oscuridad constituye una 
poderosa metáfora que la significa: nadie mejor que los poetas y los 
artistas para ensanchar el sentido que la ciencia y la teología se han 
esforzado en delimitar. Como el suicida Nerval, para quien aquella 
sombra era “el sol negro” que oscurece “la noche del sepulcro”. Y 
Rilke, con su desorden anímico y el dolor en la belleza de sus versos:

“Qué se lleva uno hacia el más allá? No el mirar (…)
Pero sí los dolores. Sobre todo la pesadumbre,
también la larga experiencia del amor: es decir,
todo lo inefable. Pero más tarde, bajo las estrellas,
¡qué sentido tiene!: ellas son indeciblemente mejores”

Borges, que sucumbe ante el amor, e inscribe en los versos su propia 
derrota:

“(…) Y nada de eso importa. El resignado
ejercicio del verso no te salva
ni las aguas del sueño ni la estrella
que en la arrasada noche olvida el alba”

La oscuridad remite al olvido como pérdida, como fin, un olvido que 
destruye el alma y resiente el corazón. En el tango Malena, Homero 
Manzi lo pone en palabras:

“Tus ojos son oscuros como el olvido
tus labios apretados como el rencor”

Leopoldo Marechal, en las largas páginas de hondura melancólica 
que es el Adán Buenosayres, transita en boca de su héroe los caminos 
de la oscuridad, de la noche, de la muerte: “Recuerdo que un pájaro 
madrugador, oculto en los paraísos de la calle, gimió dos o tres notas 
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desgarradas, como si también llorase la fatiga del mundo. Entonces 
volví a cerrar mi ventana, corrí las cortinas; y habiendo restaurado la 
noche de mi habitación, me acosté nuevamente, ansioso de silencio y 
de olvido. Sobre mis párpados cayó un largo sueño sin visiones, 
piadosa imagen de la muerte”. Sin embargo, Marechal encuentra en 
la noche algo del orden de la nobleza, de la dignidad de la que 
carece el día: “Frecuentaba la noche porque en su siglo el día era 
incitador y antorcha de una guerra sin laureles, violador del silencio y 
látigo contra la santa quietud (…) Se apartaba del día porque lo 
embarcaba en la tentación de la fortuna material, en el ansia de 
poseer objetos inútiles y en el deseo malsano de ser político, 
boxeador, cantante o pistolero. ¿Y la noche? Incolora, inodora e 
insípida como el agua, la noche producía, sin embargo, una 
borrachera igual a la de los buenos vinos; silenciófila, estimulaba 
empero el amanecer de las voces difíciles y los hondos llamados que 
sofoca el día bajo sus trombones; antípoda de la luz, ordenaba, con 
todo, la visibilidad de las estrellitas; destructora de cárceles, favorecía 
la evasión; campo de tregua, facilitaba la unión y la reconciliación; 
hembra curativa, refrescante y estimulante, se ayuntaba con el 
hombre y concebía un hijo, el sueño, graciosa imagen de la muerte”.
La noche, más pasional, propicia la potencia creadora del 
melancólico, pero también lo incita a sus abismos: la soledad y la 
angustia, el insomnio, las cavilaciones y la muerte. Es la dualidad que, 
al mismo tiempo que lo dignifica y recrea su morada de silencio y 
estupor, lo revela en su total desvalimiento. “Fui solo un túnel. De 
mí huían los pájaros”, se angustiaba Neruda, para quien la oscuridad 
y la noche eran el símbolo de la inmensidad solitaria, pero una 
soledad temida y angustiosa.
Agobiado por la tristeza y los recuerdos, Ernesto Sábato describe el 
desgarramiento de sensaciones que le provoca el crepúsculo: “La 
tarde desaparece imperceptiblemente, y me veo rodeado por la 
oscuridad que acaba por agravar las dudas, los desalientos, el 
descreimiento en un Dios que justifique tanto dolor. Los tonos de la 
tarde me invaden con extrañas presencias que antes no percibía. Ya 
los cantos de los pájaros son otros, o ninguno. Una luz crepuscular se 
derrama sobre cada objeto, como si los elevara a una realidad nueva, 
ahora transfigurada por el sufrimiento”.
Si la noche es más digna que el día es porque simboliza su refugio. La 
noche es sensible al temor, como expresan los siguientes versos de 
Olga Orozco:
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“Por un fisura del corazón sale un pájaro negro / y es la noche…
¿O acaso será un dios que cae agonizando sobre el mundo?”

Y más sensible aun a la angustia de saberse finito, descrita por el 
poeta cubano Félix Contreras:

“Es de noche
cae una lágrima;
se fue la juventud,
la vejez es un hecho consumado”

El tango también recoge esta dualidad de la melancolía con la noche, 
sus claroscuros, sus goces y sus sombras. En La última curda, Cátulo 
Castillo parece preferir la oscuridad para bucear en su emoción:

“Cerrame el ventanal, que arrastra el sol
su lento caracol de sueño…”

Y en Nostalgias, Enrique Cadícamo profundiza con la noche su 
amarga tristeza:

“Llora mi alma de fantoche
sola y triste en esta noche
noche negra y sin estrellas…”

Borges, en su Poema de los dones, remitió al avance definitivo de su 
ceguera; los “ojos sin luz”, la lentitud de sus sombras, las bibliotecas 
de los sueños, los libros y la noche, envuelto en su profunda 
melancolía:

“(…) miro este querido
mundo que se deforma y que se apaga
en una pálida ceniza vaga
que se parece al sueño y al olvido”

Silencios

“Silencio en estos largos corredores,
silencio en este viaje sin regreso,
silencio en esta casa sin memoria…”
Silvina Garré (“Esos hijos del tiempo”)
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El silencio. La supresión de la palabra. Para el psicoanálisis, el rechazo 
del inconsciente. “El abatimiento –ha dicho Gregorio de Niza- es una 
tristeza que corta la palabra”. El melancólico no sólo ha perdido el 
gusto por la vida, por todo acto, sino también por su propio 
discurso. Es un discurso deprimido -como sostiene Julia Kristeva- en el 
que el melancólico parece no creer. El sujeto se mantiene fuera del 
lenguaje, “dentro de la cripta secreta de su dolor sin palabra”.

“Yo puse el esfuerzo
y ella la desgana
yo el hondo silencio
y ella la palabra”

escribió el poeta Alberto Cortéz en El amor desolado, obra que 
dedicó a la memoria del músico Waldo de los Ríos tras su depresión 
y posterior suicidio.
El dolor del melancólico no “habla”, hay una desvalorización de ese 
lenguaje, que aparece para la clínica psicoanalítica como la principal 
obstrucción. Muda, secreta, oculta, la melancolía sería, parafraseando 
a Kristeva, “una perversión innombrable, blanca”. Un precipicio de 
dolor incomunicable. Y el melancólico un taciturno para el que la 
vida no tiene sentido pues, para el ser hablante, la vida es en sí 
misma apogeo de sentido. “Claro está que las tristezas del corazón 
salen al rostro –escribía Cervantes en La Señora Cornelia- en los ojos 
se lee la relación de lo que está en el alma, y lo que peor es, que por 
ahora no puedo comunicar mi tristeza con nadie”:
En el filme La casa de los espíritus, basado en la novela de Isabel 
Allende, el silencio depresivo e histérico que sume a la esposa del 
protagonista –encarnada por la actriz Meryl Streep- fusiona con un 
estado de melancolía que puede tener equivalencia alguna con la 
neurastenia o, incluso, con la anorexia, a su vez el equivalente 
corporal de la melancolía. El dolor que le provoca la actitud 
despótica y cínica de su esposo la abisma hacia una renuncia a la 
palabra, de alguna manera un castigo hacia su objeto de amor/odio.
Al igual que el poeta, el melancólico crea un lenguaje propio, fruto 
de la renuncia y desconexión con el mundo de afuera, pues éste ha 
dado nacimiento a una experiencia extremadamente dolorosa. El 
mundo de afuera se convierte en lugar no habitable para un Yo 
completamente denigrado del que sólo se respira repulsión y castigo. 
Es en la remembranza donde se hace útil ese lenguaje privado, ya 
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que es mediador entre el individuo y aquellas memorias que lo 
reconcilian consigo mismo, aunque sea por un instante, en la 
comunión con lo que ya no está (Almenara).
El silencio representa la negación de su ser. Es una renuncia secreta y 
voluntaria sostenida en la incapacidad de expresar su propio dolor, 
en la certeza de que sus palabras no dicen nada. “Frente a la 
imposibilidad de nombrar y recubrir la ausencia, del modo en que lo 
hacen aquellos que habitan el lenguaje, la melancolía reclama una 
lógica propia en donde el sujeto bordea la ausencia con todo su ser. 
El melancólico afirma su ser en la negación de su existencia y queda, 
todo el tiempo, al borde del pasaje al acto (…) Cuando se desliga de 
la palabra sucede que la cercanía de la muerte real introduce el 
silencio rotundo y la mirada perdida” (Millet). “¿Con qué nombre 
tenemos que llamar a la muerte? –se torturaba Virginia Woolf- ¿Y 
cuál es la frase para el amor? No lo sé. Necesito un lenguaje 
elemental como el de los amantes, palabras como las que usan los 
niños” 
El silencio es estupor, la sombra que lo precipita hacia el espectro. La 
palabra es un salvoconducto hacia el sosiego, un acceso terapéutico 
hacia el desahogo que produce la catarsis, una sublimación hacia un 
punto de partida. En el cuento La Tristeza, Chéjov describe la 
angustia de Yona y su impostergable afán de narrar su propia 
tragedia: “Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible, de 
hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la 
muerte de su hijo; pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella 
con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, 
contarla con todos sus detalles (…) ¡Qué no daría él por encontrar 
alguien que se prestase a escucharle, sacudiendo compasivamente la 
cabeza, suspirando, compadeciéndole!”.
Al igual que en la creación artística o literaria, la palabra del poeta es 
portadora de vida, de salvación. Nombrar la desesperación, decía 
Camus, es superarla. “Tal vez en realidad –expresa Rosa Montero-
todos los escritores escribamos para cauterizar con nuestras palabras 
los impensables e insoportables silencios de la infancia”. 
El gran melancólico que fue Kierkegaard, el filósofo danés, aparece 
retratado en su Diario a través del tema de la comunicación. En él, se 
explica y se oculta, mantiene el secreto como tópico esencial de su 
vida, las relaciones personales permanecen envueltas en el misterio: 
“Sobre lo que constituye total y esencialmente, del modo más 
íntimo, mi existencia, no puedo hablar (…) Todos los que saben 
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callarse llegan a ser hijos de los dioses, pues es callándose como nace 
la conciencia de nuestro origen divino” (Blanchot).
La relación entre el silencio mortificante, las palabras y la muerte se 
expresan en su total magnitud en la obra de Alejandra Pizarnik, en la 
que la tensión entre poema y melancolía se muestra en su más cruda 
simbiosis: 

“En la noche a tu lado
las palabras son claves, son llaves
el deseo de morir es rey”

En la poeta se exhibe una lucha atroz, un combate por las palabras, 
el intento de nombrar lo que no se deja nombrar: “Hubiera 
preferido cantar blues en cualquier pequeño sitio lleno de humo –
expresa en su diario de 1961- en vez de pasarme las noches de mi 
vida escarbando en el lenguaje como una loca”. Y pocos meses antes 
de su muerte, escribió: “Las palabras son más terribles de lo que me 
sospechaba. Mi necesidad de ternura es una larga caravana. En 
cuanto al escribir, sé que escribo bien y esto es todo. Pero no me 
sirve para que me quieran”. Eros se retira de las palabras, la ilusión 
de amor desaparece y la poeta no resiste (Arrate). En su previsible 
final, el punto de silencio la conduce a la insoportabilidad, a la nada:

“Criatura, en plegaria rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo 
contra la opacidad, no quiero ir nada más que hasta el fondo, oh 
vida, oh lenguaje””

Suicidio
“Siempre igual…
Los que no pueden más
se van”
Seru Girán (“Viernes 3 AM”)

Elogiado como acto sublime o repudiado como inmoral, el suicidio 
ha sido y es objeto de múltiples controversias. El romanticismo, que 
lo involucró fuertemente con la literatura, hubo de asociarlo al honor 
y la pasión. Las interpretaciones históricas acerca del suicidio han sido 
formuladas desde diferentes planos: individual, colectivo, filosófico, 
moral. Schopenhauer dijo que el suicida no detesta el sufrimiento, 
sino los goces de la vida. A su vez, Camus sostuvo: “Matarse, en 
cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Confesar que se 
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ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende”. Y 
Antonin Artaud lo manifiesta en un texto plagado de oscura 
sensibilidad: “el suicidio no será para mí más que un medio de 
reconquistarme violentamente, de hacer brutalmente irrupción en mi 
ser, de dejar atrás el incierto avance de Dios (…) La vida no tiene 
ninguna clase de existencia elegida, consentida, determinada. No es 
más que una serie de apetitos y de fuerzas adversas, de pequeñas 
contradicciones que alcanzan su fin o abortan siguiendo las 
circunstancias de un azar odioso. El mal, como el genio, como la 
locura, se encuentra instalado de manera desigual en cada hombre. 
Tanto el bien como el mal son el producto de las circunstancias y de 
un sentimiento que se potencia hacia algo más o menos activo”.
El desfallecimiento del deseo deja al melancólico en una posición de 
renunciamiento. Inmovilidad y detención del pulso de la vida que lo 
aproxima a la muerte y al suicidio. El camino del dolor sin fin y su 
capacidad para padecerlo suele tener un límite: o bien renuncia al 
objeto a lo largo del tiempo, o el fuego de la cólera contra sí lo pone 
en la deriva hacia la muerte, incluso aun, la muerte en vida. O el Yo 
agota sus fuerzas, cansado de la estéril tarea de mortificación y 
abandona su trabajo de escarmentador, o sobreviene el fin de la 
paciencia de la carne y también de la del alma: sobreviene el suicidio. 
Aun más: rozando lo patológico, un delirio radical puede llevar al 
melancólico a proclamarse tan inocente como el paranoico de 
cuantos crímenes él mismo se arrogó en el pasado. Harta del peso de 
la culpa, puede una melancolía ya delirante rebelarse ante su propio 
destino culpable, y pasar a acusar al otro, en una inversión extrema 
de su sentimiento de culpa. Defensa contra un dolor primordial que 
cabalga entre la certeza de una relación de amor-odio con el otro, o 
la resolución de la crisis con la vehemencia del pasaje al acto suicida 
(Fernández Méndez).
“En tanto Eros significa creación de lazos –afirma Julia Kristeva-, 
Tánatos o pulsión de muerte quiere decir desintegración de lazos, 
ruptura de los circuitos, comunicaciones, relaciones con el otro”. En 
cuanto el Yo del melancólico abandona la batalla, Eros se retira, la 
ilusión desaparece, el umbral de resistencia se hace insoportable. 
Cede a la lucha desigual con Tánatos. “La indiferencia y la muerte del 
deseo dan cuenta de un Tánatos activo –afirma Pilar Errázuriz 
(Arrate)-el suicidio vendría entonces a darle el triunfo a Tánatos 
sobre el objeto”.

“un sendero solo
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de pena y silencio llegó
hasta el agua profunda”

poetizó Félix Luna el suicidio de Alfonsina Storni en su obra Alfonsina 
y el mar. “¡Qué dolores viejos calló tu voz!”, parece preguntarle a la 
poeta, cuyo dolor primordial revolotea en el imaginario silencio y en 
la búsqueda del instante fatal, para concluir, apropiándose de la 
propia voz de Alfonsina:

“y si llama él
no le digas nunca que estoy
di que me he ido”

Oscurecido por la sombra del objeto que describe la imagen 
freudiana, y ante la imposibilidad de separarlo de su propio Yo, el 
melancólico intentará darse muerte para matar al objeto en sí. “¡El ya 
me aniquiló de su vida, yo lo único que quiero es matarme!”. En el 
tango Secreto, Discépolo recurre a la poderosa figura de la sombra:

“Resuelto a borrar con un tiro
tu sombra maldita, que ya es obsesión”

Un verdadero sacrificio suicida, según Lacan, en el que el melancólico 
recurre a su propia muerte (simbólica o real) para ejecutar la 
desaparición del fantasma con el que carga. “Alcanzar ese objeto A
cuyo mando se le escapa –expresa Lacan- y cuya caída lo arrastrará 
en la precipitación suicida”.
El sociólogo Emile Durkheim señaló que el suicidio es un fenómeno 
individual pero que responde esencialmente a causas sociales. 
Destacó entre los síntomas patológicos de una sociedad la excesiva o 
insuficiente integración o regulación en toda colectividad, por lo que 
lo consideró un hecho social. Analizó los diferentes tipos de suicidio: 
maníaco, impulsivo, obsesivo, melancólico. Para Durkheim, el 
suicidio melancólico nace de estados de extrema depresión en los que 
el individuo deja de apreciar los vínculos que lo unen con la vida. 
Puede surgir, aunque no siempre, de alucinaciones, como es el caso 
del suicidio maníaco. Pero revela una conclusión: el melancólico 
prepara la ejecución con gran detenimiento.
El suicidio parece ser la expresión máxima de la rebeldía melancólica, 
como ya quedó dicho. “Un sublime poema de melancolía”, para 
Balzac. Derrotado Eros, se retira a su morada definitiva, lejos de 



81

todos y de todo, sólo con su tormento y su resignación. La muerte en 
vida, que es una de las formas del suicidio melancólico, recobra la 
figura del semidiós moribundo. En El país de las últimas cosas, Paul 
Auster describe ese suicidio simbólico que bien podría encarnar a un 
Eros abatido, devenido en piedra, un objeto ya sin vida: “Abandoné 
la esperanza de ser alguien. El objetivo de mi vida era huir de lo que 
me rodeaba, vivir en un sitio donde ya nada pudiera hacerme daño.
Intenté destruir mis lazos uno a uno, dejar escapar las cosas que me 
importaban (…), lograr una indiferencia tan poderosa y sublime que 
me protegiera de cualquier ataque (…) la solución perfecta consistía 
en no desear nada, no tener nada, no ser nada. Al final llegué a vivir 
casi como una piedra”.

“Al alba voy a partir (…)
la noche ha caído y ya se ha pensado en todo”

se desgarraba la poeta Alejandra Pizarnik. Pero suele haber conjuros 
contra el suicidio: el amor es uno de ellos, “un pedacito de sueño 
profundo en medio del insomnio”, tal como lo definía Rilke, con su 
“sequedad del corazón” a cuestas a causa de su incapacidad para 
amar. El poeta alemán hablaba de “los vuelos y caídas de nuestros 
amores”, luces y sombras de quienes se hallan imposibilitados de 
ejercitar este conjuro. 
El mito lo muestra a Narciso incapaz para amar y reconocer al otro. 
Sólo reconoce a un otro ideal, es decir, el que posee lo que aquel 
pretende para sí. Imposibilitado de hallarlo, se ama a sí mismo. El 
amor melancólico se presenta como un ideal protector que le 
permite recomponer una seguridad perdida. Narciso no lo logra, y la 
ninfa Eco muere de melancolía por su amor no correspondido. ¿El 
suicidio melancólico implica la pérdida de la persona amada, o la de 
un ideal que lo deja desamparado y sin disfraz? “No nos matamos 
por el amor de una mujer –escribía Césare Pavese en su diario en 
1950-. Nos matamos porque un amor, cualquier amor, nos revela en 
nuestra desnudez, miseria, desvalimiento, nada”.
Hay otro conjuro contra la fantasía suicida: la creación. En Goethe, la 
escritura fue el recurso al que el poeta acudió para no sucumbir a la 
angustia de la muerte. Expuesto al fracaso de su amor por Lotte 
Kasner e invadido por fantasías suicidas, la escritura de su novela 
Werther –que narra el enamoramiento fatal del protagonista, y que 
culmina con el suicidio del personaje- le permitió sostener la tensión 
deseante desde el lugar del desamparo. Sólo el desamparo –deseo 
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exacerbado a partir del rechazo del otro- permite a Eros reproducir 
su búsqueda de desencuentro, tal como formula Pilar Errázuriz. Toda 
la letra, la escritura, el pensamiento volvieron a erotizarse, 
permitiendo una elaboración de la compulsión a la repetición, es 
decir, una repetición restitutiva (Arrate).
El desamparo como motor de la creación, que vuelve a dar vida a un 
Eros malherido. De la misma manera, “el humor depresivo –apunta 
Julia Kristeva- es un soporte narcisista que, aunque negativo, ofrece 
una integridad que protege contra el pasaje al acto suicida. Ello 
implica una erotización del sufrimiento”. Como afirmaba el dandi 
Henry de Montherlant: “mi humor es la cortesía de mi 
desesperación”.

La melancolía del fin

“Temor y esperanza mueren,
dolor y placer huyeron.
Ni me curan ni me hieren.
No son. Fueron”

Lord Byron

Como el horizonte cuando muere el día, ¿qué otro estado de 
sensibilidad nos invade cuando se asoma un final? El ocaso de un 
ciclo conlleva, al igual que la idea de cambio, un dejo de melancolía, 
muchas veces emparentada con la nostalgia. El fin de una etapa (las 
vacaciones, los estudios, una mudanza, un cambio laboral o una 
separación amorosa) nos advierte que, si bien la vida es un transcurrir 
permanente, también contiene una sucesión infinita de 
transformaciones, algunas ciertamente más perceptibles que otras.
El cine ha dado sólidas muestras de este sentimiento, que suele ser 
indescriptible: Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore y La noche 
americana, de Francois Truffaut, entre tantos otros filmes, son 
impecables piezas de arte que conmueven desde lo estético y la 
emoción, apelan a un pasado inundado de nostalgias y describen 
momentos acaso intrascendentes para convertirlos en recuerdos 
gloriosos. Son historias que describen un final de época, un tiempo 
de esplendor remoto y hasta cándido, relatos que apelan a la 
mitificación de ese tiempo que se nos abstrae en la memoria y se 
sostiene en el recuerdo.
Y no sólo sucede que el tiempo transcurre. Nos dirá Roger Bartá: “lo 
terrible y fascinante es la manera tercamente progresiva en la que se 
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desliza el tiempo, siempre hacia adelante y metamorfoseando todo;
lo que fue ya nunca será de nuevo”. De igual modo, una mirada que 
se tropieza con el espejo y se contempla en él, ve –según Jean 
Cocteau- “la muerte trabajando”.
Como en las conmemoraciones periódicas (las fiestas del Año Nuevo, 
el Carnaval, los cumpleaños) los ciclos se renuevan, y también su 
final: así como el miércoles de ceniza representa el fin del Carnaval, 
de sus excesos y la exaltación de los sentidos y simboliza el 
arrepentimiento y el punto de inflexión hacia otro estado espiritual, 
el fin de una fiesta o de un ciclo nos conmina a una reacción 
emocional, un recogimiento, un cierto estupor. Un abismo de tristeza 
hay entre un final de fiesta y el ocaso de un ciclo amoroso: pero 
entre uno y otro, entre nostalgia y melancolía, subyace un estado 
límite de la naturaleza humana, una languidez que puede abarcar 
tanto un cierto optimismo como conducir hacia los caminos de un 
pesimismo sin esperanza. “La historia de mi vida –dice Marechal en 
su Adán Buenosayres- es una sucesión de finales y recomienzos. De 
ascensiones y derrumbes que se alternan con exactitud rigurosa. 
Desde mi niñez he aprendido a temblar por la cercanía del dolor 
cuyo advenimiento sé inminente; y no tuve jamás un domingo a 
cuya dicha no se mezclara la sombra de un lunes amenazador”.
Esta melancolía de todo final no es más que una pretensión de 
eternidad frustrada. Es el dolor del hombre que se sabe transitorio, 
que conoce lo efímero de sus actos. Como afirma Borges en su 
poema El reloj de arena:

“todo lo arrastra y pierde este incansable
hilo sutil de arena numerosa.
No he de salvarme yo, fortuita cosa
de tiempo, que es materia deleznable”

La idea de tiempo lo paraliza, lo mortifica. Es la sensación 
nietzscheana de todo lo acabado o, acaso, de todo lo que se sabe va 
a concluir. “Cuando uno ha acabado de construir su casa –postuló 
Nietzsche en Más allá del bien y del mal- advierte que, mientras la 
construía, ha aprendido sin darse cuenta algo que tendría que haber 
sabido absolutamente antes de comenzar a construir. El eterno y 
molesto ¡demasiado tarde! ¡La melancolía de todo lo terminado!”.
A esta melancolía del fin se le suma el complejo temporal. Y con ello, 
la restricción en la posibilidad de gozar. Si
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“todo concluye al fin / nada puede escapar / 
todo tiene un final / todo termina” 

como expresó la banda de rock Vox Dei en su tema Presente, el 
melancólico suele asumir de antemano el duelo de algo que se sabe 
en el futuro perdido. Y por lo tanto, inhibe su goce. Es la sentencia 
de Rousseau: “Para mí la previsión ha destruido siempre el goce. Sólo 
he visto el futuro perdiéndolo”. En los mismos versos, Vox Dei
sostiene idéntica sensación: “pensando en mañana / fracaso hoy”. En 
la frase de Discépolo:

“si yo pudiera como ayer
querer sin presentir”

el presentimiento anula toda esperanza, todo goce. Es la melancolía 
del inminente final, de que el amor durará poco, de que el hastío 
está al acecho, aun cuando el ciclo ni siquiera haya comenzado. “Esta 
–afirma Slavoj Zizek- es la estratagema del melancólico: la única 
forma de poseer un objeto que nunca tuvo, es tratar al objeto que 
todavía posee plenamente como si estuviera ya perdido”. En La edad 
de la inocencia, de Edith Wharton, los dos amantes –Newland y la 
condesa Olenska-, aunque están aun juntos e inmensamente 
enamorados gozando mutuamente de su presencia, “la sombra de su 
separación futura colorea sus relaciones, lo que les hace percibir sus 
placeres actuales bajo la égida de la catástrofe (separación) por 
venir”.
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GENESIS DE LA MELANCOLIA RIOPLATENSE

“Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero
viendo en días de otoño tu cielo prisionero
no me será sorpresa la lápida pesada.
Que entre tus calles rectas, untadas de su río
apagado, brumoso, desolante y sombrío…
Cuando vagué por ellas ya estaba yo enterrada”
Alfonsina Storni

Una serie de factores étnicos, físicos, sociológicos y culturales otorgan 
a una colectividad un cierto aire uniforme y de parentesco que es 
reconocido por cualquier observador común. Este cóctel de 
elementos –raza, clima, alimentación, idioma, creencias, sentimientos 
e intereses- sostiene una memoria colectiva que hace que un grupo 
de habitantes de una determinada región comparta un mismo 
carácter, aún cuando –como en el caso del rioplatense- sus 
componentes provengan de culturas muy diferenciadas. Es lo que 
Raúl Scalabrini Ortiz denominó espíritu de la tierra, un arquetipo 
nutrido con el aporte y la asimilación inmigratoria: “en el pulso de 
hoy late el corazón de ayer, que es el de siempre”:
Existe, en efecto, un modo de ser rioplantense, un carácter forjado en 
primera instancia por el medio: sus puertos cosmopolitas –Buenos 
Aires y Montevideo-, un clima benigno, su histórica prosperidad 
económica y hegemonía política. Sin embargo, en sus mismas 
fronteras, cada urbe contenía un elemento antagónico: los arrabales 
eran habitados por un pueblo semigauchesco, con sus tradiciones y la 
secular desconfianza que le despertaba la gran ciudad. La conjunción 
de estos dos elementos –urbe y pampa- configuraron un carácter 
distinguible en el habitante del Río de la Plata. 
Si en el centro de la ciudad vivían seres cosmopolitas ávidos de 
modernismo y novedad, en los suburbios aparecía el criollo en toda 
su magnitud. “Heredero de las costumbres locales –describía en su 
Esquema del carácter porteño Domingo Casadevall-, antieuropeo, 
vivía acorazado en el ayer y se defendía del presente que lo había 
convertido en un ser anacrónico en su propio ambiente. Manifestaba 
las características hispano-criollas del gaucho y del orillero: egolatría y 
altivez, apatía y resignación, frugalidad y falta de ambiciones (…) 
desconfianza en la mujer, amor por las cosas de la tierra y del barrio, 
soberano desdén por las novedades de gringos y de yanquis (…) Ese 
hombre indolente que vivía de los recuerdos, de los amigos 
influyentes, del juego y del comité era un descreído con amor a la 
tierra, un místico sin fe en el cielo, un estoico sin voluntad”.
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Heredero, a su vez, del temperamento bilioso y pasional del español, 
el criollo osciló entre el entusiasmo y la depresión, entre la hazaña y 
la indiferencia. Su individualismo se transformó en indisciplina y falta 
de sentido comunitario pero, también, incidió profundamente en su 
erótica: celoso de su propia independencia, sin atarse a nada, el 
criollo receló del amor y menospreció a la mujer, aunque haya sido 
un obsesivo del sexo y de la posesión carnal. 
Mucho se ha hablado de la identidad y del carácter hispánico y su 
particular inclinación a la melancolía, sobre todo en el llamado Siglo 
de Oro español, y cuya figura emblemática es el Quijote. “Más de 
una vez –escribió Roger Bartá- durante los últimos años, en América 
Latina nos hemos preguntado si todavía existe esa España 
melancólica cuyos humores negros cristalizaron en el Siglo de Oro y 
que fueron celebrados y/o deplorados durante siglos como uno de 
los rasgos de la identidad española”.
Con las posteriores migraciones el criollo incorporó la concupiscencia 
italiana, pero también –y con los años- un leve sentido de la 
galantería proveniente del centro de la urbe, que devino muchas 
veces en hosca y ridícula sensiblería. Estas características fueron 
dotando al rioplatense de un temperamento remiso, reprimido en sus 
deseos, y de un sentimiento de soledad, con dos de sus 
contradictorias consecuencias: alivio y frustración.
Esta frustración de los deseos en el rioplatense encuentra refugio en el 
aislamiento y la hurañez. “Egoísta, sensible e impaciente –apunta 
Casadevall- el sujeto ansía ser amado porque sí y sin perder su 
independencia (…) Nostálgico y desesperado, echa las culpas de sus 
tribulaciones y desgracias a la perfidia humana, a la mala suerte o al 
destino cruel (…) Prefiere vivir entre sueños y convertirse en 
tránsfuga de la verdad”.
Los inmigrantes que llegaron al Río de la Plata arrastrados a un 
nuevo destino hallaron en la soledad y la nostalgia un irremediable 
desconsuelo, “porque mientras el barco se alejaba del puerto –
rememora Ernesto Sábato- con el rostro surcado por lágrimas, veían 
cómo sus madres, hijos, hermanos, se desvanecían hacia la muerte, ya 
que nunca los volverían a ver”.
Fue así que Buenos Aires se convirtió en una suerte de ciudad de los 
monólogos. Esos inmigrantes “mascullaban su soledad en voz baja, 
calladamente hablaban con sus seres queridos y lejanos desde la barra 
de un café, ese muelle psíquico que, como el paisaje de Pessoa, era 
una inmensa saudade de piedra. No hay duda de que este espíritu 
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alimentó el aspecto confesional del tango, su trama dialogada” 
(Boccanera).
La amistad para el porteño es un don, “una caricia de varones –dirá 
Scalabrini Ortiz- que no se doblegan ante el destino ni gustan proferir 
quejumbres. La amistad tiene ternuras de madre, es un fortín ante el 
cual los embates de la vida se mellan”. Scalabrini describió al 
arquetipo del porteño como un lugar común de las vibraciones, un 
magnetismo en que todo se imana, una aspiración que sin pertenecer 
a nadie está en todos alguna vez. Es el Hombre de Corrientes y 
Esmeralda, y lo retrató así: “nació en apuntes apresurados de un 
partido de fútbol, de un asalto de box, en las reacciones provocadas 
por un niño en peligro, en la agresión a un indefenso, en la 
palpitación de las muchedumbres de varones que escuchan un tango 
en un café; en el triste retorno a la monotonía de sus barrios de los 
hombres que el sábado a la noche invaden el centro ansiosos de 
aventuras; en las confesiones arrancadas por el alba, en los bailes de 
sociedad y en la embriaguez sin ambages de un cabaret”.
Para los poetas y escritores, Buenos Aires ha sido una usina excitante 
de creación, un estigma y una marca maestra en que se patentizó esa 
melancolía. Muchos observadores del carácter rioplatense han 
considerado a la tristeza como señal dominante. Un siglo atrás, 
Keyserling difundía sus impresiones sobre la tristeza argentina, 
escritores como Manuel Gálvez, Leopoldo Marechal, Belisario Roldán 
–“Ud. es un calavera triste, como casi todos los de éste país” expresa 
el personaje de una de sus obras- y posteriormente los poetas del 
tango reflejaron en sus obras este síntoma del carácter porteño. 
González Tuñón, el poeta que se sentía portavoz de un mundo 
“increíble, canalla y sombrío”, como solía decir, evocaba a la ciudad:

“Invalidez de ocaso como ronco organito
¡mi querida ciudad! Y este domingo enfermo
tarima sin orquesta caminos marchitados
en que uno parece marchar siempre a un entierro”

Gálvez describía en Historia de Arrabal la tristeza de una plaza 
suburbana: “unos juegos para niños –trapecios, paralelas, hamacas-
estaban solitarios, dentro del cercado que los guardaba. El sol no 
hacía sino mostrar más sensiblemente el silencio, la desolación del 
lugar, así como la decente pobreza de las casitas de tablas que 
rodeaban la plaza. Pues aun aquellos niños que jugaban eran 
silenciosos y tristes”. “La angustia de Adán Buenosayres –escribía Julio 



90

Cortázar en referencia al protagonista de la novela de Leopoldo 
Marechal- que nace del desajuste, es en suma la que caracteriza –en 
todos los planos mentales, morales y del sentimiento- al argentino, y 
sobre todo al porteño, azotado de vientos inconciliables”. 
El propio Marechal le hace decir al filósofo Samuel Tesler, un 
personaje de la citada novela: “Los treinta y dos filósofos extranjeros 
que nos han deshonrado con su visita, después de tomarle el pulso a 
Buenos Aires (…) diagnosticaron que nuestra ciudad es triste (…). Los 
gringos ignoraban que Buenos Aires es un archipiélago de hombres 
islas incomunicados entre sí”
Una tristeza que plasmará en su obra con obstinación la poeta 
uruguaya Idea Vilariño:

“No te tendré de noche
no te besaré al irme
nunca sabrás quién fui
por qué me amaron otros
(…) No me abrazarás nunca 
como esa noche 
nunca.
No volveré a tocarte
No te veré morir”

o su compatriota Mario Benedetti al sostener que el tiempo pasado:

“fue haciendo del dolor una costumbre
sembrando de fracasos tu memoria
y dejándote a solas con la noche”

El sino melancólico del tango

De la congoja por la pérdida y el extravío del pasado. De la perpetua 
tristeza y el dolor de existir. ¿De qué otra materia está compuesto el 
tango si no de melancolía?. “La música del tango –escribió Scalabrini 
Ortiz- dice las amarguras de todos los porteños; la letra, las de unos 
pocos en que los demás se justifican (…) y marcan la trascendencia 
de una pequeña metafísica empírica del espíritu porteño”. La herida 
que produce la experiencia irreversible del pasado
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“Ya murió el amor porque el dolor 
le marchitó las flores”

evoca un tiempo en el que la memoria interrumpe el presente, que 
queda suspendido en espera de hacerse recuerdo. En Memoria de la 
melancolía, la española María Teresa León describió la necesidad tan 
viva de recordar el pasado con el desgarramiento que provoca esa 
evocación: “vivir no es tan importante como recordar (…) ¡pero qué 
horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y se revuelquen 
sobre tus entrañas, que es el lugar de la memoria!”:

“Tengo miedo de las noches 
que pobladas de recuerdos
encadenen mi soñar”.

El melancólico tiene el pasado anclado en tiempo presente, que es 
una manera de poseer lo no tenido, lo que ya se fue. El tango es 
recuerdo que intenta transformar la experiencia de pérdida en una 
experiencia de plenitud, la aspiración de ser feliz con lo que hace 
doler. Como afirmaba el poeta Víctor Hugo, “la melancolía es la 
felicidad de estar triste”. Aún si duele y hace sufrir, el tanguero y el 
melancólico gozan con la evocación de una felicidad perdida:

“Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos,
de los bellos momentos que antaño disfruté,
cerquita de mi madre, santa viejita,
y de mi noviecita que tanto idolatré”

¿Hay una geografía más melancólica que la rioplatense? Allí el 
sentimiento de añoranza de sus habitantes –sucesivamente el indio, el 
negro, el español, el criollo, el inmigrante- por sus viejos terruños y 
sus antiguas libertades configuran un caso único de desarraigo 
colectivo. Por eso, el tango nació dentro de un estado de ánimo 
inestable y llegó a ser un idioma expresivo de esas emociones. Acaso 
no sea caprichoso que Carlos Gardel haya adoptado esa tierra tan 
híbrida como universal. Una geografía tan cara que sólo es valorada 
en la ausencia. El propio Zorzal criollo resalta esa pasión incontenible 
que sólo posibilita el retorno:

“…y aunque no quise el regreso
siempre se vuelve al primer amor”
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y Eladia Blázquez dibuja ese verso quimérico que define la esencia 
amatoria de los seres que la habitan:

“Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar
esa manera melancólica de amar”

Nació el tango como una música profana, una expresión del 
compadraje que pintaba el espíritu de los arrabales de la gran ciudad. 
Un sonido casi festivo cuyos títulos procaces invadieron los cabarets 
del bajo fondo. Durante muchos años fue un ritmo prosaico e 
instrumental. Pero, irónicamente, el futuro le tenía reservado otro 
destino: salió del piringundín y se hizo elegante, se convirtió en 
poesía y devino melancólico:

“Con este tango nació el tango y, como un grito,
salió del sórdido barrial buscando el cielo”

De los suburbios al centro, de Buenos Aires a París y al mundo. Los 
poetas del tango le pusieron oropeles a una música cadenciosa que 
ilustraba la mutación fisonómica de una urbe que contenía, como el 
Aleph borgeano, todos los puntos del planeta. A la metáfora le 
agregaron el recuerdo, es decir, la llama que inflama y dota de 
energía a la melancolía. Y ésta se hizo perpetua con la incorporación 
de ese instrumento tan ajeno en sus orígenes al Río de la Plata como 
insoslayablemente ligado a su esencia: el bandoneón.
Si, para Italo Calvino, la melancolía es “la tristeza que se ha vuelto 
luminosa”, el tango es, sucesivamente, un sentimiento triste hecho 
danza, canción, palabra poética, rima que añora, verso que acongoja 
y que contiene el dolor de existir, lo que hace de la melancolía una 
de las pasiones del ser:

“Viejos amigos que hoy ni recuerdo
¿qué se habrán hecho, dónde andarán?”

El tango “es una de las manifestaciones culturales donde con mayor 
precisión se recogen los aspectos más característicos de la melancolía 
–afirma en su artículo Tango y Melancolía el psiquiatra Elías Abdala-: 
el aislamiento, la soledad, la culpa, el carácter torturante de sus 
amores, la postergación permanente, la muerte. Las letras de tango se 
estructuran generalmente alrededor de uno o varios síntomas 
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depresivos; en ellas se pueden hallar descripciones de conductas 
sintomáticas muy superiores a las encontradas en la mayoría de los 
tratados clásicos sobre la materia”.

“Yo te dí un hogar…
siempre fui pobre pero yo te dí un hogar
se me gastaron las sonrisas de luchar”

Abandonado y encerrado en su propio mundo, el melancólico 
renuncia al afuera que lo invadió de dolor y desencanto. 
Desamparado y colmado de angustias, el ser cuya alma pinta el tango 
carece de esperanza mística, herido por la congoja de su soledad o el 
abandono de un amor:

“¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?
¿dónde estaba el sol que no te vio?”

La melancolía es la percepción de la fugacidad de las cosas, de 
nuestra irreversible finitud. ¿No tiene acaso el tango páginas de gloria 
para definir éste tópico?:

“eterna y vieja juventud
que me ha dejado acobardado
como un pájaro sin luz”

Y es la imposibilidad del olvido la que convierte al melancólico en un 
ser completamente denigrado:

“En esta noche tan fría y tan mía
pensando siempre en lo mismo, me abismo,
y aunque quiera arrancarla, desecharla
y olvidarla, la recuerdo más”

El amor propio del melancólico aparece perturbado y disminuido. 
Esto provoca el empobrecimiento del Yo, traducido en 
autorreproches. El Yo se empequeñece ante los ojos del sujeto:

“Nací a las penas, bebí mis años,
y me entregué sin luchar”
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La culpa de existir lo agobia. Por eso hay en él una idea de 
responsabilidad delirante, para abandonarse a una furiosa 
autodifamación:

“No puedo reaccionar, ni puedo comprender, 
perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó”

La tristeza es la materia constitutiva de ese estado profundo que es la 
melancolía. Casi como nacido bajo su influjo, el tango refleja en sus 
entrañas ese sentimiento de hondura que anida en las almas y 
desnuda las razones del corazón. Acaso intuyéndolo, el genio de 
Discépolo lo resolvió en una síntesis definitiva:

“La tristeza es el corazón que piensa”

El porteño y las contradicciones del cambio y el pasado

Si en la década de 1930 Roberto Arlt describía a una Buenos Aires 
signada por el violento cambio en que la modernidad se encaramó 
en el arrabal, hoy el reciclaje de la urbe parece no tener fin. Donde 
hay un terreno baldío se construyen torres, los comercios mutan de 
rubros y de dueños, donde existen casonas derruidas suele haber 
alguna demolición.
A pesar de esto, hay una memoria colectiva, una cultura viva que 
hurga en el recuerdo y reniega del cambio permanente. El porteño es 
audaz en las formas, pero conservador en su esencia. Inquieto e 
inconforme, anhela lo nuevo pero añora lo antiguo, como un 
designio transmitido por su genética ancestral. Demuele edificios para 
construir nuevos, pero tiene en ellos la necesidad de eternizar lo 
antiguo fijando placas recordatorias. ¿Remordimiento o melancolía? 
Funcionarios y ciudadanos se esmeran en sostener la memoria edilicia 
e histórica de la ciudad; muchas calles lucen incluso sus viejos 
nombres, algunas veredas recuerdan a los militantes desaparecidos 
por la dictadura setentista, y ciertas esquinas céntricas exhiben 
homenajes a artistas populares. Esta necesidad de mantener una 
memoria del pasado y, al mismo tiempo, fomentar una cultura de la 
demolición, constituye un permanente juego contradictorio en su 
psiquis. Lo que no hace más que expresar la aceptación de una 
carencia, de algo que está ausente, de un vacío existencial.
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A cada paso se respira melancolía en Buenos Aires: en el verdín, en 
una ochava, en la cortada, en el zaguán que adivina un patio, en el 
balcón que mira un atardecer. En el taxista que asoma el codo por la 
ventanilla, el empleado que pasea taciturno, el vendedor que espera 
su hora. En la ambulancia que deja su estela de sonidos, en el 
ómnibus que se pierde, y en “el misterio de adiós que siembra el 
tren”, la bella figura poética de Homero Manzi.
La urbe cosmopolita que es Buenos Aires alterna modernos y 
antiguos estilos y arquitecturas, como un palimpsesto en donde lo 
nuevo se añade a lo viejo de modo caótico, dando como resultado 
un paisaje impreciso y heterogéneo. Sin embargo, existe un límite en 
la ciudad que separa caprichosamente dos mundos: modernidad y 
antigüedad, abundancia y pobreza, norte y sur. “Nadie ignora que el 
Sur –relata Borges en un cuento- empieza del otro lado de Rivadavia. 
(…) solía repetir que ello no es una convención, y que quien 
atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme”. Ese 
Sur es una metáfora de la melancolía: gris, sereno, silencioso, anclado 
en el ayer.
En la misma tradición del apotegma “todo tiempo pasado fue 
mejor”, los porteños de edad madura suelen sostener un desencanto: 
“la noche de Buenos Aires ha muerto”, en referencia al célebre 
movimiento nocturno que supo nuclear el centro de la ciudad con 
sus bares, cabarets, boites, cines y confiterías, muchos de ellos 
inmortalizados en letras de tangos. Como los carnavales y los amores 
de zaguán, para aquellos hombres y mujeres también murió la noche 
porteña. Una muerte que vive en el recuerdo y en su imposibilidad 
de revivirlo. Pura melancolía. Lo que acaso haya muerto es el tiempo 
en que aquellos seres disfrutaron de su juventud, que es el tiempo de 
la diversión por antonomasia:
-Te ha llegado el momento de entenderlo –dice un personaje del 
cuento Carnavales de mi pueblo, de Alejandro Dolina-: a cierta edad, 
nada es venturoso. El carnaval es la juventud. No hay otro secreto.
La percepción de la fuga del tiempo, la toma de conciencia de esa 
finitud y la certeza de la imposibilidad de lo eterno conforman la raíz 
de la acidia. Es el dolor de ya no ser joven, que se sublima en aquel 
argumento –“todo tiempo pasado fue mejor”- y que, de alguna 
manera, amortigua la sensación de indolencia. 
Hay una tendencia a sacralizar los hechos del pasado, por más 
módicos e intrascendentes que hayan resultado. “Te acordás 
hermano, qué tiempos aquellos!” –tal como ilustra Miguel Romero 
en el tango Tiempos viejos- refleja lo que guarda la memoria, que se 
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empecina en magnificar dichas y amortiguar padeceres: suelen 
idealizarse sucesos que han sido vividos negativamente o con cierta 
carga de angustia. 
Esta necesidad de reivindicar el pasado –a veces, incluso, de 
reinventarlo- se contradice con una cierta vanidad del porteño por 
ostentar riqueza y felicidad, así como de reprimir su costado 
vulnerable y sentimental. Fingir alegrías o disimular tristezas, lo que 
denota una fuerte inseguridad interior, y una insatisfacción frente a lo 
que quiere ser y tener.
Aquella ambigüedad metafísica –sostener la memoria del pasado y, al 
mismo tiempo, articular una cultura de la demolición- se expresa en 
dos estados de ánimo contrastantes que oscilan entre el rechazo y la 
aceptación: la ironía y la melancolía (Melgar)
La primera conforma un estado de rebelión frente a ese pasado que 
ya no está, pero que amerita un rechazo, generalmente en tono 
ácido:

“Se empilchan bien, usan tupé,
se besan todo el tiempo y lloran el pasado,
como vieja en matinée”,

describe con sarcasmo Charly García en su tema A los jóvenes de 
ayer. “La ironía desnuda las falencias –dice Analía Melgar- exhibe las 
carencias y dibuja una sonrisa amarga”. El porteño suele ironizar 
sobre su pasado político, la pacatería de las viejas generaciones, el 
antiguo sentimentalismo meloso confundido con amor; cierta 
candidez e ingenuidad de quienes provenían del interior del país y 
buscaban en la gran ciudad una oportunidad laboral más digna y, 
entre otras cosas, el estereotipo del personaje arrabalero -el malevo o 
taita- con su parada, su inflexión de voz, su descreimiento como 
filosofía de vida y sus costumbrismos. 
La melancolía es, en cambio, la aceptación de la carencia, un agujero 
de tristeza y nostalgia, el sentimiento de dolor por lo que pasó y ya 
no está. 

“Recordar las estrellas que hemos perdido
Y pensar a ciencia y verdad nuestro porvenir
¿será como yo lo imagino?
¿o será un mundo feliz?”
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reflexiona el mismo Charly en Mientras miro las nuevas olas. Desde 
este estado de ánimo, el porteño añora la candidez y la ingenuidad 
de otras generaciones, los códigos de honor de la vieja política, los 
valores humanos de un tiempo que se fue, la vigencia de la palabra 
por sobre el documento escrito, la ciudad pastoril a la urbe 
monstruosa.

Dos barrios de Buenos Aires, Puerto Madero y La Boca, representan 
esta contradicción. Casualmente ambos se hallan a las puertas de la 
gran ciudad, como quien abre el corazón hacia todo aquel que 
pretenda descubrirla. 
Puerto Madero, el más moderno y coqueto, se emplaza orgulloso de 
novísimas torres y un cosmopolita aire high tech. Refleja la vanidad 
que anida en el carácter porteño, esa necesidad de ostentación que 
oculta -pero revela- una cierta inseguridad. El barrio –plagado de 
lujosas oficinas, hoteles, bares y restaurantes- ha sido también 
planificado en base al reciclaje de antiguos docks y de terrenos 
ganados al río. Y en esto también radica su condición irónica: reciclar
–una palabra afecta al carácter porteño- implica crear sobre un 
basamento antiguo. No hay demolición sino una suerte de cauteloso 
respeto en la reconstrucción, pero un respeto desligado de los 
caprichos del pasado, asistido por un espíritu utilitario y funcional.
La Boca mantiene, en cambio, la fisonomía de barriada populosa, 
con sus casas de zinc y madera, los techos de chapa de los 
conventillos, sus comercios antiguos y construcciones derruidas. El 
paisaje de su puerto con los fondeaderos, el río nauseabundo, el 
mítico transbordador, el lodo y la espesa niebla, son postales de una 
geografía detenida en el tiempo. El atardecer, el reflejo del sol en sus 
aguas, los viejos buques y vapores amarrados en los muelles y los 
colores pintorescos reflejan el tono melancólico. El arte de Quinquela 
inmortalizó a ese puerto y a sus obreros inmigrantes. Y la poesía de 
Manzi los dibujó con palabras:

“Tan sólo aquí en tu puerto se alegra el corazón, 
Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón”

Esta contradicción entre el cambio permanente y el recuerdo del 
pasado remite al canon dual de la melancolía y la metamorfosis, 
popularizado por el poeta Víctor Hugo en su famoso Prólogo a 
Cromwell de 1827. En Melancolía y metamorfosis del mexicano; 
Roger Bartrá postula: “todo cambia, todo se transforma, todo acaba, 
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todo muere. Las ruedas del Progreso cada día giran más rápido, y 
lanzan con rapidez creciente los cadáveres de lo viejo a las mesas de 
disección de los científicos. Lo que apenas ayer nos atraía por su 
frescura, hoy ya presenta una faz mortecina: en este delirio, los 
hombres apenas tienen tiempo de disfrutar algo cuando ya la muerte 
toca a sus puertas (…).Ante la metamorfosis desenfrenada aparece la 
escapatoria de la melancolía”: 

Reunión cumbre

En los años 1920 y 1930, Buenos Aires era un espacio donde 
convivían la modernidad y el caos social. Una ciudad en 
transformación, con algunas mitologías en ascenso y otras en caída, 
una urbe casi cosmopolita y una población con diferentes lenguajes y 
culturas. Las costumbres sufrieron el impacto de los medios de 
comunicación, de las transformaciones del paisaje urbano y de la 
presencia de lo nuevo: el modo caótico en que se iban a reunir los 
argentinos nativos con los hijos de la inmigración. Una ciudad 
antropófaga y en ebullición se aprestaba a recibir un original aporte 
cultural.
Nuestros dos hombres fueron hijos de esa corriente poderosa de 
extranjeros que contribuyeron a dibujar un nuevo paisaje social y 
cultural en la urbe. Uno más que otro dio cuenta de esa ciudad 
devoradora y tensa, aunque su atmósfera de crítica social es ficcional 
y su mundo literario está repleto de personajes hostiles y angustiados.
La ciudad de Juan Carlos Onetti es un paisaje acabado, moderno, 
con sus luces y avenidas, y su movimiento de ciudad cosmopolita; el 
suburbio es para él un ambiente distante. En Roberto Arlt, en 
cambio, la ciudad es un paisaje inacabado, caótico, en creciente 
construcción, y los suburbios son los espacios predominantes en su 
narrativa. En ambos, los personajes son corrosivos, hostiles, 
fracasados y desangelados.
En 1934, acaso por única vez, se produjo el encuentro entre estos dos 
grandes de la narrativa universal. Onetti le presentó a Arlt el 
manuscrito de una novela que nunca llegó a publicarse íntegramente, 
más allá de un fragmento en el diario ‘Crítica’: Tiempo de abrazar. El
mismo Onetti lo cuenta en su prólogo a una edición italiana de Los 
Siete Locos:

"Me estuvo mirando, quieto, hasta colocarme en alguno de sus 
caprichosos casilleros personales. Comprendí que resultaría inútil, 
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molesto, posiblemente ofensivo hablar de admiraciones y respetos a 
un hombre que siempre estaría en otra cosa (...) Arlt abrió el 
manuscrito con pereza y leyó fragmentos de páginas, salteando 
cinco, salteando diez. (...) Finalmente dejó el manuscrito: (y dijo) lo 
que acabo de leer es la mejor novela que se escribió en Buenos Aires 
este año".

Estas páginas vuelven a reunirlos caprichosamente, en un intento por 
instalar el registro melancólico que sobrevolaron sus relatos y 
narraciones, con sus similitudes y diferencias, y con la llaneza y 
vitalidad que los condujo a lo más alto de la literatura 
latinoamericana.

Onetti, entre la soledad y el desencanto1

“Yo soy un hombre solitario que fuma en un sitio cualquiera de la 
ciudad; la noche me rodea, se cumple como un rito, 
gradualmente, y yo nada tengo que ver con ella”

La resignación recorre la ciudad de punta a punta. El amor es un 
absurdo, y la soledad absoluta el único destino posible. Desde su 
cuarto de pensión, el hombre espera, como una bocanada de aire, 
“la aparición dócil de las palabras”. A través de la ventana percibe el 
frío de la madrugada, los vapores, la bruma, los vientos tibios o 
helados, los seres y sucesos sin valor…
El vaso de vino o de whisky -¡lo mismo da!- el humo del cigarrillo, 
todo ayuda a recordar “el frenético aroma absurdo que destila el 
amor”. Por las hendijas se cuela apenas una tibia nostalgia, seguida 
de un aire de inefable resignación. Con su tristeza sólo disimulada 
por unas gruesas gafas, continúa su porfía de amarga derrota: “estoy 
sólo y muriéndome de frío. Sólo y arrepentido de mi soledad como 
si la hubiera buscado, orgulloso como si la hubiera merecido”.
Pensiones, cafés, redacciones, madrugadas…Ämbitos en donde Juan 
Carlos Onetti instala a sus criaturas, ávidas de recuerdo, vencidas y 
angustiadas, incrédulas y desahuciadas. Los mundos sórdidos ni 
siquiera redimen a los seres en sus miserias. La muerte prueba que la 
incredulidad es, acaso, una de las fórmulas más coherentes de lo 
absurdo de la vida. Personajes que arrastran la “soñolienta ineptitud 
para la fe” y una angustia metafísica entre sus dedos: “¿Por qué los 

                                               
1 Todas las citas fueron extraídas de dos de las obras del autor: la nouvelle “El Pozo” (1939)  y el 
cuento “El infierno tan temido”. (1957).
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sucesos no vienen al que los espera y los está llamando con todo su 
corazón desde una esquina solitaria?”.
Hay una amarga belleza en su prosa poética, como si el combustible 
de la melancolía oxigenara su vena narrativa: “muchas noches volvía 
caminando del diario, del café, dándole nombres a la lluvia, 
avivando su sufrimiento como si soplara una brasa, apartándolo de sí 
para verlo mejor o increíble, imaginando actos de amor nunca 
vividos para ponerse enseguida a recordarlos con desesperada 
codicia”.
El amor es, para él, corto y ambivalente. Está condenado, de 
antemano, al fracaso. La soledad es así una presencia omnisciente, 
producto de aquella fatal incapacidad del hombre para sobrellevarlo. 
“El amor es maravilloso y absurdo e, incomprensiblemente, visita a 
cualquier clase de almas. Pero la gente absurda y maravillosa no 
abunda; y las que lo son, es por poco tiempo, en la primera 
juventud. Después comienzan a aceptar y se pierden”. La desilusión 
por el fracaso es una condición inevitable. De ahí que “la única 
sabiduría aceptable sea la de resignarse a tiempo”.
Un desprecio ambivalente hacia las mujeres, una imposibilidad 
congénita de darse a ellas, de amarlas: “he leído que la inteligencia 
de las mujeres termina de crecer a los veinte o veinticinco años. No 
sé nada de la inteligencia de las mujeres y tampoco me interesa. Pero 
el espíritu de las muchachas muere a esa edad, más o menos. Pero 
muere siempre”. Una cierta obstinación con el sexo y la posesión 
carnal habita a los seres de su universo: “creyó que bastaba con seguir 
viviendo como siempre, pero dedicándole a ella, sin pensarlo, sin 
pensar casi en ella, la furia de su cuerpo, la enloquecida necesidad de 
absolutos que lo poseía durante las noches alargadas”.
El desamor, transformado en indiferencia, o convertido a veces en 
rencor misógino, aflora en la prosa descarnada del narrador: 
“cuando pienso en las mujeres… Aparte de la carne, que nunca es 
posible hacer de uno por completo, ¿qué cosa de común tienen con 
nosotros?”.
El prostíbulo es un ambiente recurrente en su escritura, todo un 
universo de sentido. Acaso una consecuencia de esa absurdidad 
fatalista del amor. “Es un bodegón oscuro, desagradable, con 
marineros y mujeres. Mujeres para marinero, gordas de piel marrón, 
grasientas, que tienen que sentarse con las piernas separadas y se ríen 
de los hombres que no entienden el idioma (…) Contra la pared del 
fondo se extienden las mesas de los malevos, atentos y melancólicos, 
el pucho en la boca, comentando la noche y otras noches viejas que 
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a veces aparecen, en el aserrín fangoso, en cuanto el tiempo es de 
lluvia y los muros se ahuecan y encierran como el vientre de una 
bodega”.
En ese universo lóbrego, sus personajes van en busca de lo que no 
tienen. Pero sólo encuentran más de lo mismo, sólo almas 
desangeladas, frío o indiferencia.  Una extraña fuerza los empuja –
tanto como la soledad- y los devuelve a su propio mundo, los lanza 
por interminables callejones oscuros y madrugadas silenciosas y 
vacías.
Toda la narrativa de Onetti está urdida con la materia de los sueños 
y del recuerdo: “yo también llevo una vida de recuerdos que 
permanecen extraños a los demás”. Materia que es el alimento con 
que se nutren sus seres, y a partir de la cual se movilizan, como aquel 
personaje que vive “sufriendo obcecado las anticipaciones del 
encuentro, removiendo en la frente y en la boca imágenes excesivas 
que nacían de recuerdos perfeccionados o de ambiciones 
irrealizables”.
Esos seres se reconocen en sus sueños y en su evocación. Son apenan 
eso: hilachas del desencanto y el fracaso del presente. “Por aquel 
tiempo no venían sucesos a visitarme a la cama antes del sueño; las 
pocas imágenes que llegaban eran idiotas. Ya las había visto en el día 
o un poco antes. Se repetían caras de gentes que no me interesaban, 
ubicados en sitios sin misterios”.
La noche es el ámbito ideal de sus relatos: soledad, pena, silencios e 
indiferencias. “Soy un pobre hombre que se vuelve por las noches 
hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y 
fantásticas (…) El cansancio me trae pensamientos sin esperanza”. La 
noche blanquea el pesimismo brutal y los escasos y tenues sonidos no 
son más que malos augurios o sinsentidos. “Esa es la noche; quien no 
pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda y ahora 
estamos ciegos, atentos y sin comprender”. 
Seres que transcurren en la vigilia de la noche, con sus sueños 
despiertos de humo y congoja, con el tiempo que se arrastra 
indiferente e inútil, urdiendo sentimientos sin amparo: “aquella 
noche, mirando hasta la mañana la luz del farol de la calle en el 
techo del cuarto, comprendió que la venganza era esencialmente 
menos grave que la traición, pero también mucho menos 
soportable”.
Un cuarto de pensión. O de hotel. Los personajes que allí habitan 
están abatidos por el descreimiento. El afuera parece acecharlos o, 
cuanto menos, no ofrece atractivos: “fuera de la habitación se 
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extendía un muro desprovisto de sentido, habitado por seres que no 
importaban, poblado por hechos sin valor”. Indiferencia por el 
desencanto de una sociedad opaca en un mundo sin esperanzas. 
El escenario de Onetti -sintetizado en Santa María, ese paraíso 
ruinoso donde el uruguayo da vida a sus criaturas, tal como la 
Macondo garciamarquiana- es un universo sitiado, decadente y 
deprimido, al igual que sus habitantes. Una alegoría de nuestra 
América desencantada de ideales y modernidad, el pueblo que 
alberga toda la desolación del ser humano, el individualismo y la 
falta de comunicación. Detona en su narrativa el rechazo por los
sectores medios de la sociedad: “hay en todo el mundo gente que 
compone la capa tal vez más numerosa de las sociedades. Se les llama 
“clase media” o “pequeña burguesía”. Todos los vicios de que 
pueden despojarse las demás clases son recogidos por ella. No hay 
nada más despreciable, más inútil”.
Y el suicidio o la muerte como una consecuencia natural del estado 
anímico u opresivo de sus seres, condenados “a perseguir la 
destrucción, la paz definitiva de la nada”.
Juan Carlos Onetti (Montevideo, 1909 – Madrid, 1994) decidió vivir 
sus últimos años sin levantarse de la cama. Desde su habitación –tal 
como sus personajes instalados en espacios oclusivos, lejos de la 
indiferencia del afuera y con la suya propia a cuestas- recibió amigos, 
bebió y se entregó a la lectura: “Hay momentos, apenas, en que los 
golpes de mi sangre en las sienes se acompasan con el latido de la 
noche”.

Roberto Arlt: cross de melancolía

“Estoy monstruosamente solo [...] No me 
importa nada. Dios se aburre igual que el 
Diablo” 
Erdosain (“Los lanzallamas”)

Desmesurado y mordaz, el universo de Roberto Arlt está atravesado 
por una atmósfera de seres despreciables, perversos y decadentes 
sumergidos como rostros furtivos entre la multitud de una gran 
ciudad desencantada. Diagnostica la incertidumbre que provocan las 
nuevas relaciones urbanas, plenas de hacinamiento y masificación.
Como un cronista callejero describe con ironía, sarcasmo y cierta 
nostalgia el derrumbe de una tradición suburbana ligada a la 
ruralidad, y el crecimiento de una modernidad que hizo de la Buenos 
Aires de su época –las primeras décadas del siglo XX- una ciudad de 
mutaciones permanentes: “Ya no están más ni el molino ni el 
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mirador ni el pino. Todo se lo llevó el tiempo (…) (En el lugar) se 
dintingue la puerta del cuchitril de una sirvienta. El edificio tiene tres 
pisos de altura”. La evocación de la ciudad que se destruye y deja 
paso a otra nueva contiene un dejo de alta melancolía: “…la gente 
vivía otra vida más interesante que la actual; quiero decir con ello 
que eran menos egoístas, menos cínicos, menos implacables. Justo o 
equivocado, se tenía de la vida y de sus desdoblamientos un criterio 
más ilusorio, más romántico. Se creía en el amor”.
Más allá de su escritura directa y descarnada, los personajes arltianos 
suelen redimirse en los recovecos de la tristeza y el dolor, de cierta 
tragedia y pesimismo que los hacen más humanos. En Los 
Lanzallamas, una de sus criaturas expresa: “cada uno tiene que 
conocer en la vida muchas tristezas. Lo notable es que cada tristeza es
distinta de la otra, porque cada una de ellas se refiere a una alegría 
que no podemos tener. Usted me habla de catástrofes presentes, y yo 
me acuerdo de sufrimientos pasados; tengo la sensación de que me 
arrancaron el alma con una tenaza, la pusieron sobre un yunque y 
descargaron tantos martillazos, hasta dejármela aplastada por 
completo”.
Los recuerdos asaltan a sus torturados personajes, paralizados por su 
decadencia, doblegados por su agobio: “deliberadamente hace pasar 
ante sus ojos paisajes anteriores, recuerdos, sucesos; pero su deseo no 
puede engarfiar en ellos, resbalan como los dedos de un hombre 
extenuado por los golpes de agua, en la superficie de una bola de 
piedra”. Estos seres no tienen escapatoria: siempre el autor imagina 
para ellos una salida radical: “Por qué no habrá en la noche un 
camino abierto por el cual se pueda correr una eternidad alejándose 
de la tierra…” (…) “Quisiera ser lanzado al espacio por una 
catapulta, pulverizarse el cráneo contra un muro para dejar de 
pensar. La vida, de un rápido tajo, ha descubierto en él la fuerza que 
exige una Verdad”.
El pesimismo feroz rige las andanzas de sus antihéroes, y hasta arbitra 
sus acciones. Muchos de ellos crueles, deformes, dementes o 
codiciosos, estos seres sin fe ni ilusión van en busca del destino 
sabiendo que su resultado no arroja esperanzas: “Existen millones de 
mujeres –postula el Astrólogo, otro personaje de la misma obra- que 
en este mismo minuto preparan un guiso en la cocina, millones de 
hombres que jadean en la cama de un hospital, millones de criaturas 
que escriben sobre un cuaderno su lección (…) todos estos trabajos se 
hacen sin ninguna esperanza, ninguna ilusión, ningún fin superior. ¿Se 
puede saber qué sentido tiene la vida?”. Alude, implícitamente, al 
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mito de Sísifo, en tanto héroe absurdo, que se aferra a la vida 
sabiendo que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin 
esperanzas.
Seres atrapados por la angustia, aunque escojan los atajos del robo, el 
crimen, la estafa o la delación. Buscan una salida, pero saben que en 
ella no encontrarán la felicidad ni los redimirá el amor. “Para qué 
aferrarse en estériles luchas si al final del camino se encuentra como 
todo premio un sepulcro profundo y una nada infinita?”.
Su desencanto metafísico y escepticismo brotan en su obra como un 
sino profético: “Ahora hay que predicar el odio y el exterminio –
sostiene en boca de alguno de sus personajes-, la disolución y la 
violencia. El que habla de amor y respeto vendrá después”; para 
hacerlo concluir de manera categórica: “Yo creo en un único deber: 
luchar para destruir esta sociedad implacable (…). Cobarde, astuto, 
mezquino, lascivo, escéptico, avaro y glotón, del hombre actual 
debemos esperar nada”:
La incomunicación y la soledad. La incapacidad para hallar el amor y 
la mujer como símbolo de perversión. En una de sus Aguafuertes 
porteñas, Arlt confiesa no creer en las mujeres, aunque ésta 
convicción no le impida buscar el trato de ellas, y desnuda sus 
preferencias: “Me gustan las muchachitas que se ganan la vida. Son 
las únicas mujeres que provocan en mí un respeto extraordinario (…) 
Me gustan porque afirman un sentimiento de independencia, que es 
el sentido interior que rige mi vida”. Pero pronto retorna a su 
escepticismo: “He tenido varias novias, y en ellas descubrí 
únicamente el interés de casarse. Cierto es que dijeron quererme, 
pero luego quisieron también a otros, lo cual demuestra que la 
naturaleza humana es sumamente inestable, aunque sus actos quieran 
inspirarse en sentimientos eternos. Y por eso no me casé con 
ninguna”.
Arlt retrata en sus personajes la angustia del hombre contemporáneo, 
obligado a vivir en un mundo sin fe ni ilusión redentora. Conoce el 
bajo fondo de la Buenos Aires de su época, y escoge seres enlodados 
de ambiciones y miserias, en oposición al burgués bienpensante que 
respira en esa ciudad de elegantes cafés, monumentos y avenidas de 
modernidad. Sus seres –a diferencia de éste- no fingen, se muestran 
en su ruinosa esencia: son rufianes, macrós, asesinos, estafadores y 
prostitutas. Y escoge esa ciudad sotánica y marginal, en la que sus 
criaturas desarrollan la acción: sitios degradados, pensiones, 
buhardillas, espacios oscuros, de atmósferas densas, en donde 
describe con fluidez la corrupción, la incomunicación, la tragedia 
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humana, la indiferencia y el dolor. Estos seres arltianos provienen de 
los arrabales, y muchas veces instalados en el centro de la ciudad 
intentan imponer sus planes, confundidos en el anonimato de una 
urbe que tritura las señas de su identidad. 
En ellos, el tema de la soledad se abate, una vez más, desalentador: 
“está absolutamente solo –dice sobre Erdosain en Los Lanzallamas-
entre tres mil millones de hombres y en el corazón de una ciudad. 
Como si de pronto un declive creciente hubiera precipitado su alma 
hacia un abismo; piensa que no estaría más solo en la blanca llanura 
del polo. Como fuegos fatuos en la tempestad, tímidas voces con pa-
labras iguales repiten el timbre de queja desde cada centímetro 
cúbico de su carne atormentada”. La soledad y el silencio lo torturan: 
“lo van aislando del mundo sucesivas envolturas perpendiculares de 
silencio, que caen fuera de él, una tras otra, con tenue roce de 
suspiro”. 
Estos personajes admiten la certeza benjaminiana de la melancolía: el 
sentimiento de vivir en un mundo vacío. En su descripción del 
atormentado Erdosain, Arlt diseña con precisión aquella certeza: “un 
enigma abre su paréntesis caliente en sus entrañas; este enigma es la 
razón de vivir. Si le hubieran clavado un clavo en la masa del cráneo, 
más obstinada no podría ser su necesidad de conocer la razón de 
vivir”. Y le hace vomitar todo su dolor, todo su desgarro:  “Sé que 
vivo sumergido en el fondo de una desesperación que no tiene 
puestas de sol, y que es como si me encontrara bajo una bóveda, 
sobre la cual se apoya el océano (…) Donde vayas irá contigo la 
desesperación. Sufrirás y dirás como ahora: «Más lejos todavía», y no 
hay más lejos sobre la tierra. El más lejos no existe. No existió nunca. 
Verás tristeza adonde vayas”. Otro personaje, el Rufián Melancólico, 
brama su angustia existencial: “¿Qué hago aquí, en esta ciudad? Estoy 
aburrido. Mi vida no tiene objeto”. Y concluye, con la obstinación de 
su destino perentorio: “¿Acaso la vida es otra cosa que la aceptación 
tranquila de la muerte que se viene callando?”.
Estos seres persiguen con desesperación un destino claramente 
incierto. El vacío en el que se encuentran y su entorno social los lleva 
a actuar con el caótico impulso del sinsentido de sus existencias: son 
inventores, agitadores de causas perdidas, soñadores, revolucionarios, 
jugadores compulsivos. Aristóteles hallaba dos tipos de melancólicos: 
uno tranquilo e inerte, y otro exaltado y furioso. Los melancólicos 
antihéroes de Arlt pertenecen a esta última clase: son vehementes, 
obsesivos con el dinero, revulsivos e inescrupulosos. La obsesión del 
autor por el mundo del delito, la estafa o la sordidez sugiere que en 
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él los sueños utópicos han llegado a su fin. La figura del inventor es 
parte fundamental de esa obsesión: así, sus personajes sueñan con 
gases venenosos, rosas metalizadas, cartas bombas u organizaciones 
secretas con las que poder subvertir un orden social injusto e instalar 
un paraíso soñado. El propio Arlt fue un frustrado inventor: llegó a 
patentar unas medias irrompibles para mujeres, motores de 
superexplosión y se metió en todo tipo de proyectos imaginativos, 
que nunca logró sacar adelante.
Roberto Godofredo Arlt (Buenos Aires 1900-1942) concibió su 
literatura como una convicción y una necesidad. “El futuro es nuestro
–escribió- por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, 
no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en 
orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un “cross” a la 
mandíbula”. Su origen social, su ideología y su instinto lo condujeron 
hacia los extremos, hasta una especie de marginalidad redentora en la 
que el tono melancólico se desliza sabiamente como contraste de su 
prosa provocadora, apasionada y vivaz.
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RELATOS MELANCOLICOS

En los siguientes relatos circulan los tópicos inherentes a la melancolía 
que han sido resaltados a lo largo de la obra. El perfil de los 
personajes, sus acciones, sus entornos y el rumbo que le dan a sus 
vidas conforman apenas un bosquejo de este particular estado 
subjetivo del alma. Todos ellos padecen el dolor de existir, y 
desandan sus propios caminos repletos de culpas, tristezas y fracasos.
Son seres sin ilusión, ensombrecidos por sus historias personales, que 
se debaten al borde de las miserias y desasosiegos. Oscuros, oclusivos, 
penden de una ínfima voluntad para hallar una salida, o precipitarse 
definitivamente hacia su ocaso.

En Penas de Carnaval, el protagonista recorre como un flàneur las 
calles de la ciudad, y sólo encuentra angustia y recuerdos, soledad e 
incomunicación. Halla cierto alivio en la oscuridad de la noche –“más 
noble y sosegada”-, y se refugia en alguna mirada melancólica en la 
que se reconoce. Desde su inercia contemplativa, se empeña en 
observar los rostros de la calle, se erige en un espectador sin ilusión. 
La fiesta del Carnaval es, para él, sólo memoria del pasado, el 
recuerdo de un tiempo acabado.

Perdedores trascurre en algún bar de la ciudad. Es el encuentro casual 
entre dos seres agobiados por el dolor, unidos por los hilos de esa 
red invisible que misteriosamente conecta a las almas melancólicas 
furtivas. En el relato de la pérdida de los seres queridos, de los sueños 
e ideales y en la necesidad de quebrar el silencio en función de narrar 
los avatares de una vida desdichada, encuentra uno de los 
protagonistas el mecanismo para sublimar tanta desdicha.

Una dolorosa separación, un intenso sentimiento de culpa, un 
desinterés por el presente y por la vida aparecen en la trama de La 
urna. Agobiado por las penas, sin hallar un sentido a su existencia, 
Esteban, enfermo de abatimiento y frustración, se deja morir. 
Derrotado Eros, sin un arresto de rebeldía y desechando la ayuda que 
le ofrecen, desaparece misteriosamente de los sitios que frecuentaba. 
Sólo se empeña en resarcir su culpa para terminar junto a su gran 
amor.
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El protagonista de Divo y Narciso pasea su resentimiento y 
melancolía a lo largo de todo el cuento. Mundano y mujeriego en su 
juventud, las huellas del tiempo lo han relegado a la soledad y al 
recuerdo de su esplendor pasado. Rememora conquistas amorosas y 
escenas de un tiempo sin retorno. Su narcisismo herido desnuda su 
propia incapacidad de amar, la cobardía moral. A solas con su 
vanidad, se esfuerza por reflotar viejas victorias, pero la vida le da 
una lección definitiva. Es la melancolía del fin, el dolor de ya no ser, 
en un final abierto pero, al mismo tiempo, concluso.

Erezuma es un ser ensimismado y débil de carácter. Tímido, solitario, 
refugiado en sus silencios, sólo atina a compensar las frustraciones en 
el breve tiempo en el que dura en un prostíbulo la pasión. El 
protagonista de La última pasajera es un sujeto contemplativo para 
quien la fugacidad de un instante de sexo furtivo ha logrado acallar 
los ecos de su alma melancólica. Pero esta vez, decidido a rebelarse 
contra su propia desdicha, con su Yo deprimido y derrotado, decide 
darse muerte.

Penas de carnaval

Los días en esta ciudad me resultan irremediablemente hostiles. Yo 
que la camino empecinado como quien busca desquite no logro 
hacer pie en el acertijo de sus calles, y me reconozco en la angustia 
de los transeúntes, en el humo y el ruido de los motores, en el 
vértigo que la devora y en la indiferencia que la atraviesa. El calor de 
la tarde es implacable, pero el frío de la gente disimula el sol. 
Camino con el único combustible de mi tristeza, que apenas me 
permite tropezar con alguna mirada también cargada de desolación.
Acabo de salir de la miserable habitación en la que vivo para que no 
me desgarre más el monstruo del pasado. Cierto filósofo, no sé si con 
cinismo, dijo alguna vez que vivir en el recuerdo es el modo de vida 
más perfecto que se pueda imaginar. Sin embargo, a mi los recuerdos 
me devoran las entrañas y me cortan el aliento. 
Pocos minutos antes, había visto a los murgueros pasar por la 
avenida en dirección a la plaza, para ensayar sus cánticos y sus bailes, 
su extraña alegría. ¿Hay alegría en esta ciudad? Tuve la fantasía de 
mezclarme entre la mascarada y, por un efecto de magia contagiosa, 
recibir su espíritu festivo; soñé que bebía un sorbo de agua del Leteo 
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para perder la memoria. Acaso volver al preciso punto donde 
extravié la felicidad.
Camino apresurado queriendo escapar de la melancolía. Pero, como 
siempre, me tira de la ropa y me empuja hacia atrás. El sonido de la 
murga inunda la plaza repleta de gente. Los ojos de las mujeres se 
iluminan, igual que los de los niños. Trato de ver en el espejo de esos 
ojos los que perdí cuando perdí tantas cosas. Por supuesto que es un 
intento inútil, un ejercicio que ni siquiera registra mi tozuda 
memoria.
Con un cigarro en la boca, las manos en los bolsillos y apoyado 
contra una pared, observo lo que sucede en aquella plaza. Parezco 
una foto de otros tiempos superpuesta sobre el actual. El gris de mi 
ropa, incluso, resalta el sentido del montaje. Contemplar: en eso he 
estado desde hace algún tiempo. Me he convertido en un espectador 
sin ilusión, en una especie de voyeurista desahuciado, un condenado 
al castigo eterno de la inmovilidad. Como aquel sujeto encadenado a 
la pantalla de televisión, devorado por la imagen, me siento un 
zombi en la maraña de cemento de la gran ciudad.
Por la noche, todo parece distinto. La oscuridad suele disimular 
cicatrices y los espíritus –al menos el mío- encuentran algún sosiego. 
Irónicamente la noche, que sabe invitar al espectro de las soledades, 
me empuja del brazo a reunirme con los misteriosos fantasmas que le 
dan vida en las calles, en las esquinas, en los bares, en todos los 
lugares donde se encienden los juegos de las pasiones, de los amores 
furtivos y las amistades encontradas. En cierto punto, la noche es más 
noble, allí donde las hipocresías logran su confesión y los seres se 
despojan de convenciones y cobardías. Desde mi balcón diviso un 
cielo vulnerable, y esa amenaza es la que me empuja a salir, una vez 
más, en busca de quién sabe qué impostura.
Sobre la calle creo divisar cierta alegría de la gente: parejas que se 
dirigen al corso, adolescentes bebiendo néctar en las esquinas, 
hombres y mujeres apurando algún amor. Los bares suelen estar 
atestados a esa hora preliminar de la noche, una suerte de matinée en 
donde se mueven las primeras fichas de una partida que se impone 
larga. Prefiero los sitios no uniformes, aquellos en los que conviven 
soledades con bullicio, habitués con gente de paso. Sentado a una 
mesa, apenas si me distrae un partido de fútbol en una de las 
pantallas de televisión. 
Desde allí, me entrego a la única actividad que monopoliza mi vida: 
la de contemplar el mundo que transcurre deprisa en un desfile 
caótico y excitante, como el de la murga. Soy un hombre sin 
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presente: estoy amarrado a una cuerda que me cuelga del pasado, 
sujeto al azaroso vaivén de sus movimientos. El presente es para mí 
un tiempo inerme, un largo suspense que cobija un duelo sin fin. 
Observo las siluetas que desfilan por la vereda, la gozosa irreverencia 
de los adolescentes, la cadenciosa belleza de una mujer, la serena 
expresión de un amor otoñal. Un bombista murguero marcha 
paseando los tiempos del carnaval, y un cura se ve obligado a 
interrumpir su diálogo telefónico. La disonancia entre lo profano y lo 
sagrado y la incomunicación como metáforas de la época, extraídas 
de la misma e inusual escena.
Apuro mi último trago de vino, con el que suelo rememorar viejas 
victorias. Los ojos cansados de una mujer me contemplan fugaces, 
como si su espíritu intuyera generosamente la presencia de un alma 
gemela. Apenas un flash, porque enseguida su figura desapareció por 
entre la incesante marea de cuerpos en esa pasarela urbana.
Gano la calle y enciendo un cigarrillo. Un destello en el cielo 
preanuncia una demorada tormenta. Camino como un autómata 
entre la multitud que presencia la actuación de la murga. Había 
comenzado otro carnaval, y todos –vecinos y organizadores- se 
esfuerzan en darle nueva vida a ese gigante que ha perdido su 
esplendor en estos tiempos. Como todo en mi vida, también el 
carnaval es pasado, un pasado de nostalgia que puedo evocar hasta 
gozosamente, con cierta ternura, pero que se ha convertido en 
recuerdo. Un recuerdo que me salpica como la espuma de los 
aerosoles, como las gotas de sudor que exhalan los frenéticos 
murgueros.
El previsible aguacero se abatió sobre la ciudad. El sonido de la lluvia 
compite con el de los tambores, cada vez más lejanos. Regreso 
hundiendo mis pies sobre los caprichosos charcos que velozmente 
han cobijado las veredas. El olor a tormenta se mezcla con aromas 
menos sutiles, y las gotas caen de mi nariz al compás rítmico de la 
murga.
Si el agua purifica el alma, borras las huellas y lava las heridas, ¿por 
qué la lluvia no es olvido?.

Perdedores

El tiempo parece detenido en esa barra del bar, y el hombre con su 
vaso de ginebra asiste puntualmente por las noches. Su cuerpo algo 
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maltrecho, su mirada melancólica y su actitud distante despiertan mi 
atención. Me sumo a la hilera de parroquianos que cobija el amplio 
mostrador, atraído no sé por qué energía que excede mi 
entendimiento. El rostro de ese hombre se vuelve hacia mi, y alcanza 
a levantar su copa, en una especie de brindis de bienvenida. Le 
respondo con la misma gentileza, y ensaya una mueca parecida a una 
sonrisa. Me convida un cigarrillo y comienza a desgranar lo que sería 
un interminable monólogo, algo así como un desordenado resumen 
de su historia personal.
Durante un largo rato fui su espejo, su confesionario silencioso, el 
pretexto que necesitaba como disparador, su psicólogo –casi- inerte. 
El rostro agrietado del hombre del que jamás supe su nombre 
mostraba las marcas de sus eternos fracasos sentimentales, de la 
desdicha de no haber visto crecer a sus hijos, de las pérdidas y 
desencantos, de las puertas cerradas, incluso las de sus propios 
amigos. 
Montonero por convicción en su juventud, debió exiliarse en 
Paraguay en los años de plomo. El gran amor de su vida había caído 
bajo las balas de la dictadura, a pocos metros de su presencia, en una 
redada de la que logró salir ileso por milagro. Me habló de la 
traición de los altos mandos, de la fidelidad ideológica de la 
militancia, de una veintena de amigos inmolados con la píldora de 
cianuro. De las heridas sin cerrar, de un amor no correspondido en 
Asunción, de sus duros años de subsistencia en el Chaco paraguayo.
El retorno al país no había sido menos traumático. Otras muertes lo 
esperaban: la de su padre y su hermano en un accidente, a modo de 
macabro recibimiento. Un amor inesperado lo rescató durante algún 
tiempo, aunque sólo se trató de un espejismo: la mujer, que le había 
dado dos hijos, huyó una mañana con ellos, y él no volvió a saber 
más nada de aquella familia pasajera y fugaz.
El hombre, que había pedido su cuarta ginebra, habitaba un cuarto 
de pensión sobre la calle Humahuaca. Su oficio de soldador era toda 
una ironía en su vida, cuyas marcas y heridas no habían podido ser 
cauterizadas. El bar era su único cable a tierra y, de tanto en tanto, 
también lo era alguien que, como yo, prestaba su oído para que 
pudiera canalizar la frustración.
Antes de irse hizo referencia a una reparación que la vida le debía 
por tanta desdicha y que, aseguró, no tardaría en llegar. Ese es el 
mecanismo que nos mueve a los humanos, la insondable esperanza 
de que un cielo mejor nos alumbre, aunque sea en la peor de las 
penumbras.
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Se bajó del taburete, me saludó con una palmada en el hombro y 
salió del lugar, desparramando su desvencijada humanidad por la 
vereda casi despoblada de transeúntes. Era tarde, y ya había 
terminado otro día. Yo hice lo propio, caminé por la avenida en esa 
noche helada, y observé una inmensa luna llena que intentaba 
ocultarse entre los edificios. Una fotografía que me impactó, al igual 
que la vida de aquel hombre que había perdido todo, y sólo 
guardaba un hilo de ilusión.
Comprendí qué me atraía de aquella triste figura arrumbada en el
bar. Es el olfato de los perdedores, la intuición que tenemos para 
hallarnos entre la multitud, como una madre puede sentir la 
presencia cercana de su hijo perdido, o dos ignotos amantes pueden 
hallarse en el medio de la penumbrosa noche. 
Doblé por Bustamante y entré al hotel. Contemplé la húmeda y 
estrecha habitación, encendí un cigarrillo y me puse a revisar mi 
propio pasado, de la misma desordenada manera en que lo había 
hecho aquel hombre. No tenía ginebra, pero una botella de vino me 
hizo sentir, tal vez como nunca, otro pasajero que espera reparar su 
propia desdicha.  

La urna

Había llegado al barrio perseguido por una pena de amor. Se alojó 
en la habitación contigua a la que yo ocupaba en el viejo hotel de la 
calle Salguero. Todas las noches lo veía entrar con su comida y su 
infaltable botella de vino. Era un hombre de mediana edad aunque, 
a juzgar por su porte, aparentaba menos años. Su rostro aniñado 
contrastaba con la tristeza de la mirada, y su extrema delgadez no 
dejaba de causarme cierto asombro. Esteban fumaba todo el tiempo, 
y ese hábito le había enronquecido la voz, amplificada con el eco de 
una carraspera crónica y una tos seca y persistente. Por lo demás, 
parecía de modales sencillos, y era amable y cortés con toda la 
vecindad.
No diré que logramos trabar una amistad, pero sí que hemos 
compartido a través del tiempo frecuentes charlas sobre nuestros 
destinos, el pasado, los fracasos y las incertezas que nos había 
planteado la vida. Coincidimos alguna vez en un pequeño bar de la 
avenida Corrientes, donde solíamos combatir al silencio y la soledad. 
A partir de ese momento, cada uno fue conociendo la historia del 
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otro. Supe que, años atrás, se había enamorado de Sandra, una 
prostituta con la que, después de un tiempo, terminó conviviendo. 
Mientras estuvieron juntos, ella abandonó el oficio y se dedicó a los 
pormenores del hogar. El mantenía dos trabajos, y llevaban una 
existencia digna y relativamente armónica. Los años de convivencia y 
algún traspié económico agrietaron el vínculo, y Esteban debió 
abandonar la casa que habitaban por pedido de su mujer. La pareja 
había dejado de funcionar, pero él la seguía amando con una 
conmovedora pasión.
No tenía a nadie más en este mundo. Había apostado todo a esa 
relación que alguna vez supuso eterna, y de golpe entendió que se 
habría de convertir en un hombre indefenso. Su familia había 
desaparecido, y los amigos se disiparon en la nebulosa del pasado. La 
mujer que amaba debió volver a ejercer su oficio, algo que a él lo 
llenaba de culpa y temor. Alimentado por la sombra de su 
melancolía. 
Con la intención de ayudar económicamente a esa mujer y, al mismo 
tiempo, apaciguar su propia culpa, dispuso de un plan que ella ni 
siquiera imaginó: enviarle clientes de entre su círculo de allegados. 
Así supe que algunos huéspedes del hotel se habían convertido en 
clientela habitual de Sandra, y que ella desconocía el nexo entre 
aquellos hombres y su ex pareja. Había hecho la misma oferta a 
varios parroquianos del bar y, estimo, también a otros de su entorno 
laboral. De esta manera, le garantizaba a Sandra un buen pasar 
económico y una mayor seguridad en los avatares de su oficio. 
Los últimos meses noté cierto deterioro en la salud de Esteban, y 
tenía grandes dificultades para ascender la larga escalera que lo 
conducía al primer piso, en el que ambos nos hospedábamos. Le 
recomendé un médico, le ofrecí acompañarlo a algún centro 
asistencial, pero sólo respondía con una sonrisa torpe e incrédula.
Un día desapareció sin dejar rastros. Don Luis, el dueño del hotel, me 
confirmó que se había ido, pero que desconocía el paradero. Me 
resultaba extraña su repentina determinación ya que Esteban, en los 
últimos tiempos, me había adoptado como un consultor casi 
permanente de sus decisiones. Solía llamar para contarme sus 
problemas y pedirme una opinión o un consejo. Creo, sin temor a 
equivocarme, que fui en todo ese tiempo su único confidente, la 
persona sobre la que él había depositado sus secretos y dudas. Por 
todo esto, confié en que recibiría un llamado suyo en los días 
posteriores a su ida.
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Pero jamás lo hizo. Fue así que decidí, con una preocupación no 
exenta de curiosidad, hacerle una visita a Sandra para ver si ella 
conocía su paradero. No quería dejar en evidencia la estrategia que 
él había urdido para enviarle clientes, pero a esta altura de los 
sucesos ya no me importaba demasiado.
Cuando toqué el portero eléctrico, Sandra comenzó a desandar un 
largo pasillo. A través de la puerta de hierro vidriada la pude 
contemplar. Era una mujer relativamente alta, de buen porte y 
elegancia y que conservaba, aun a sus cincuenta y tantos años, un 
fuerte atractivo físico. Cuando se acercó más, noté que su cabello 
estaba algo descuidado, y su rostro parecía adusto pero sereno. Al 
abrir la puerta, me habló en un tono suave:
-Pase. Sabía que usted vendría- me dijo, provocándome mayor 
incertidumbre aun. Preferí no preguntar nada y dejar que ella tome 
la iniciativa. Caminamos por el zaguán, un corredor de paredes 
descoloridas en un antiguo edificio de propiedad horizontal, hasta 
que me abrió la puerta de su departamento.
-Esteban está conmigo- afirmó, para acentuar aun más mi sorpresa. 
Eché un rápido vistazo a lo largo del living, pero sólo noté un cierto 
orden y una llamativa oscuridad. Continué sin acotar nada, hasta que 
encendió una luz y señaló hacia un rincón de la habitación.
-Allí está!
No fue difícil contemplar, en el cuarto amplio y despojado, el sitio 
que Sandra me señaló con su mano derecha. En un esquinero había 
una vitrina llena de copas, cristalería, alguna caramelera y otros 
implementos de bazar. Nos acercamos, y por fin logré divisar, en el 
centro del mueble, una urna de madera tallada con una cruz en su 
frente. La miré, sorprendido, y ella asintió con su cabeza.
-Falleció hace veinte días, de tuberculosis –continuó-. Lo interné hace 
un mes en el Muñiz. Antes de morir me contó todo, es decir, el único 
secreto que me tenía guardado… Me dijo también que quizá vendría 
a saber algo de él. Le tenía a usted una gran estima… Esteban ha sido 
el mejor hombre que tuve en mi vida… Fue su voluntad que yo 
guardara sus restos.
Preparó unos mates, y me contó la historia de su relación amorosa 
con aquel hombre que conocí. Emocionada, pero sin perder la 
compostura, se desahogó durante largos minutos con un monólogo 
crudo y sincero.
-Y ahora debe irse. Ya está llegando mi cliente… Para más datos, es 
un viejo conocido suyo.
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Demás está decir que tampoco quise averiguar de quién se trataba. 
Volvimos a caminar por el largo pasillo en dirección a la calle. Desde 
lejos, noté la silueta de don Luis, parado detrás de la puerta, con un 
ramo de flores en la mano. Cuando me vio, se le dibujó en su rostro 
una sonrisa casi infantil. Sin embargo, nos saludamos con una 
inclinación de cabeza, sin decirnos palabra. 
Apuré el paso en aquella mañana soleada hasta llegar a la esquina, 
desde la que se divisa la estructura del viejo hospital, y todo el febril 
movimiento que lo rodea. Imaginé a Esteban, parado en ese sitio, 
esperando el colectivo con un cigarro en la boca y su libreta de 
apuntes, con la ilusión deshilachada y su áspera voz. 

Divo y Narciso

Cuando Divo supo que la vieja confitería del boulevard reabriría sus 
puertas, se le encendieron sus ojos pesarosos, y pudo recuperar algo 
de la ilusión perdida en la cuenta de sus fracasos personales. Aquel 
viejo edificio hoy reciclado representaba para él una insignia de su 
glorioso pasado, de su juventud gozosa y la estela de sueños 
glamorosos regados con botellas de champaña y criaturas adorables 
en miles de noches impenitentes.
Divo, que aún conserva un aire de fina elegancia, fue en su época de 
esplendor un hombre seductor, un von vivant amado y deseado por 
las mujeres que frecuentaban su círculo. Galán de alto vuelo, 
fascinaba a jóvenes y adultas con su sonrisa entre pícara e inocente, 
su porte indiferente y su verba ubicua y llena de fascinación. 
Empleaba mil recursos de seducción, ensayados o improvisados, 
según el carácter y la personalidad de su efímera candidata. Con su 
simpatía y audacia, había conquistado a decenas de mujeres ricas y 
hermosas, muchas de ellas casadas, con las cuales, admitía, el placer 
era mayor.
Pero la vida, que se cobra hasta el más mísero vuelto, le cargó de 
golpe la casilla del debe. Pérdidas de seres queridos, conflictos 
financieros, desengaños de amores y amistades. El huracán lo 
convirtió en un ser triste y vulnerable, aislado y moroso. El tiempo lo 
asaltó implacable, y la conciencia de esa finitud lo envejeció aún más. 
Acobardado y huraño, ya no frecuentaba los sitios que quedaban de 
su ayer, y hallaba sosiego sólo en el recuerdo de su época de fulgor, 
con sus viejas fotos y la memoria del borroso pasado. Veía a los 
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jóvenes con cierta fobia: a las mujeres, que por supuesto ya no 
suspiraban por él, las trataba con una mueca de desprecio e 
indiferencia y, aunque ellas ni siquiera acusaban ese rechazo, era su 
modo de expresar el rencor. Un rencor que, en última instancia, lo 
tenía como único destinatario: la conciencia de que el tiempo es una 
trampa, y la felicidad irrisoria y efímera.
Cuando supo de la reapertura del reducto, soñó con reverdecer sus 
viejos lauros. Con la ansiedad de un primerizo repasaba uno a uno 
los atuendos que conservaba en su placard, la mayoría testigos de 
aquellos años dorados. Atesoraba su ropa con excesivo celo, de 
manera que lucía impecable y lista para usar. Pasaba largas horas 
rememorando las conquistas amorosas obtenidas con cada una de sus 
prendas, acariciaba sus corbatas con deliciosa nostalgia y posaba ante 
el espejo sus etiquetas más dilectas.
El día de la reapertura Divo estaba exultante. Como el amante que 
va en busca de su primer encuentro, no podía dejar de pensar en 
cada detalle, gesto o sonrisa al traspasar la puerta de entrada. Como 
un actor ultimando los detalles la víspera del estreno, ensayaba 
modos de sentarse, de saludar, de acomodarse el traje, de ordenar al 
mozo su menú. Pronunciaba textos galantes ante las damas, repasaba 
sus ademanes y sus pintorescas anécdotas –todas ellas demodé- que 
lo habían hecho encantador y cautivante. Acicateaba su cabello, 
menos tupido y ya encanecido, y caminaba ansiosamente a lo largo 
de su habitación en la tensa espera del retorno.
A las diez de la noche el hombre ganó la calle hasta la avenida del 
boulevard. Desde la esquina, la remozada marquesina de Maxim
iluminaba el incesante tránsito de vehículos que merodeaba la zona, 
muchos de los cuales ingresaban a la enorme playa de 
estacionamiento habilitada por la confitería. Era una noche cálida y 
espléndida, y sus ojos se invadieron de emoción, de una emoción 
pletórica pero contenida. Cruzó la avenida y apuró el paso hasta la 
entrada misma del reducto, fumando su habitual cigarrillo y 
hurgando nerviosamente la cabellera con su mano derecha. Lucía un 
traje italiano de corte clásico, amplio y agrisado, acaso uno de los 
más aggiornados de su viejo vestuario.
El amplio salón de Maxim se había llenado de comensales. Entre 
invitados, curiosos y antiguos clientes habían desbordado, desde hora 
temprana, la capacidad del lugar, y los mozos hacían malabares para 
moverse entre la multitud. Matrimonios jóvenes con hijos, parejas de 
toda edad, grupos de mujeres maduras, algunos pocos adolescentes y 
una buena cantidad de hombres mayores predominaban entre 
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quienes ocupaban las mesas. La enorme y coqueta barra también fue 
invadida en casi toda su extensión por señores mayormente adultos. 
Hacia allí se dirigió Divo, y ordenó un trago y una picada. Con su 
mirada hizo un paneo general del salón en busca de viejos 
compinches y pasadas conquistas. Creyó divisar, en algún extremo, a 
un grupo de habitués de la belle epoque. Escrutó cada rostro de cada 
mujer con la certeza arqueológica de descifrar signos del ayer.
Habían pasado treinta años desde que el viejo Maxim cerró sus 
puertas. Y los años de esplendor del reducto coincidían, casi 
azarosamente, con la gloria juvenil de Divo. Su felicidad había 
comenzado a disiparse, en forma lenta y progresiva, a partir de 
aquella clausura. Como si también a este hombre sesentón y 
melancólico lo hubieran demolido a pico y pala para edificar sobre él 
una nueva modernidad. Siempre especuló con que Maxim y él 
habían recorrido vidas paralelas, y es por eso que este momento 
inaugural debía ser el nacimiento de una nueva era de brillo 
personal.
Sentado frente a una columna de espejos, contemplaba su imagen en 
forma recurrente, alisaba su cabello, acomodaba su corbata y 
manipulaba, con la cadencia de un tic, la solapa de su saco. Como en 
los viejos tiempos, enfocaba sus ojos provocadores con el objetivo de 
forzar el cruce de alguna mirada femenina e iniciar el viaje de la 
seducción, un oficio que no practicaba hacía ya muchos años, pero 
que conocía con precisión quirúrgica. 
Pero el viejo ganador había comenzado a perder vuelo. Las mujeres 
ya no obedecían al llamado de su fascinación ni se entregaban a sus 
encantos. Comenzó a comprender que ya no era el eje de atracción 
del universo femenino. Acaso ya había sospechado esa hipótesis, 
pero debía someterse a una prueba de fuego en esta nueva chance 
que le otorgaba el revival. Contempló el paso de las damas 
desfilando delante de sus narices y coqueteando consigo mismas ante 
el juego de espejos, ignorando su presencia de caballero solitario y 
dolido. Agitaba nerviosamente su vaso de whisky como suplicando 
desesperada atención. Consideró que esas mujeres estaban demasiado 
absortas en su propia imagen como para posar su atención en él, 
demasiado pendientes de su ego para acceder al deseo del otro.
Una vez más, como a lo largo de su vida, había comprendido 
erróneamente que la culpa era ajena: que los vínculos sociales habían 
cambiado y el individualismo había potenciado la carga narcisista. Lo 
que no era una lectura equivocada. Pero la conjetura de Divo era 
perversa: “las mujeres no me aman porque sólo se aman a sí mismas, 
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no se enamoran de mi imagen sino de la suya propia”. “¡Malditas 
ególatras que me convirtieron en un ser rencoroso y frustrado!” “¡Así 
está el mundo, inmerso en una guerra de sexos que está dejando un 
tendal de mutilados, y donde lo que ha muerto es el amor!”.
Divo había transformado su estudiada sonrisa en una mueca de 
altivez. Seguía desafiando las esquivas miradas de esas mujeres como 
presintiendo una derrota inminente. Aferrado estoicamente a su 
whisky, herido en su cuerda más desnuda, se sintió un fantoche en el 
medio de un naufragio, un león herido que recibe la estocada final.
Lo que nunca llegó a comprender era que el tamaño de su ego le 
impedía reconocerse en el narcisismo de aquellas a quienes culpaba. 
De ahí el fracaso de su hipótesis, como el de su vida misma. Jamás 
entendió que había idealizado su propia imagen a tal extremo que las 
conquistas amorosas le habían servido como punto de referencia 
para medir su estima. El adonis que vivía para enamorar bellas 
mujeres con el objeto de servir a su propia magnificencia había 
sucumbido al paso del tiempo, y sólo quedaba su otro yo punitivo, 
sufriente, lanzado a toda furia contra sí mismo. 
Divo nunca sospechó que Narciso fue la sombra siniestra que lo 
acompañó toda su vida. El viejo conquistador devorado por su 
vanidad jamás habría de mirarse como un hombre incapaz de amar, 
sin más fin que el triste destino de una absoluta soledad.
Bien entrada la noche se retiró de Maxim y caminó por el boulevard. 
El cielo se había cubierto de repente, y un trueno presagiaba otro 
domingo tormentoso. Apenas uno más en la larga cuenta de tres 
décadas de desdicha.

La última pasajera

Con sus ojos cansados de siempre, Erezuma subió por enésima vez las 
escaleras que lo conducían al descascarado y lúgubre salón del 
prostíbulo del que era habitué. Apenas había allí una luz mortecina, 
paredes de colores opacos, un cielo raso enmohecido y unos 
emparchados pisos de madera que hacían que el mínimo sonido de 
pasos amplificara el eco en aquel despojado recibidor.
Caminó hacia una salita luminosa, una suerte de improvisado bar en 
ese viejo edificio de dos plantas, antaño una casa de inquilinato, con 
desprolijos ventanales de madera a la calle, y enclavado 
curiosamente como un acantilado sobre las vías del ferrocarril. El tren 
retumbaba de tanto en tanto, y ni la estridente música del pequeño 
barcito lograba opacar el ruido que provocaba el paso del convoy.
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El recinto albergaba, casi siempre, a un puñado de hombres jóvenes 
en estado de exaltación, inducidos por el alcohol y la presencia de 
señoritas que, semidesnudas, cruzaban miradas para atraer 
potenciales clientes. Seres humildes ellos, proletarios que buscaban 
desahogar su frustración cotidiana y la soledad de sus vidas en un 
vaso de vino y un poco de sexo al menudeo; trabajadoras de la 
simulación ellas, chicas que, por elección o a pesar suyo, caminaban 
el sinuoso tramo de una marginalidad que, de alguna manera, las 
redimía.
El minibar, con un par de mesas individuales, banquetas alargadas y 
una mesada que hacía las veces de barra, era la síntesis de la 
frustración. Un viejo televisor emitía imágenes de clips musicales que 
nadie miraba. Una fonola escupía de sus parlantes una música 
empastada que, por momentos, ensordecía. 
Si todas las miradas llevaban la marca de aquellas pesadumbres, la de 
Erezuma era, visiblemente, la más triste. Había pasado los cuarenta, y 
más sinsabores en su alma que las huellas que acreditaba su delgado 
físico. Era un hombre solitario y tímido, aunque amable y algo 
animoso. Enmudecido, sentado en su banqueta, recibía el saludo de 
las chicas que, a lo largo de los meses habían sido, una por vez, sus 
partenaires sexuales.
El humo del cigarrillo y el insoportable olor a humedad invitaban a 
los parroquianos a apurar la elección de sus ocasionales amantes. 
Sellada la transacción, se dirigían a un pequeño habitáculo, no menos 
húmedo y despojado, que sólo contenía un catre y un colchón sin 
sábanas. Una silla solitaria permitía al visitante, entre otras cosas, 
depositar sus ropas a la hora del sexo.
Pero Erezuma solía quedarse siempre largo rato, con su copa de 
cerveza y su mirada, por momentos, extraviada. El improvisado 
barman ya lo conocía e intercambiaba con él, de a ratos, alguna 
palabra. Parecía estar a gusto observando cómo los clientes elegían a 
las chicas, y contemplaba con cierto placer el desfile de parejas que 
entraban y salían del pequeño bar. Apenas dibujaba una sonrisa 
tímida cuando, cada tanto, las menos agraciadas fijaban su mirada en 
él para arrebatarle su decisión. Los clientes se renovaban y, sin 
embargo, Erezuma permanecía en su mísero lugar, entre la nube de 
humo y su profunda melancolía.
Finalmente, cuando escogió a su chica, quedaban pocos habitués en 
la salita, y ya las mujeres mostraban algunas señales de cansancio y 
aburrimiento. Carolina lucía más atractiva y simpática que las demás 
y había sido, a lo largo de los meses que él llevaba como cliente de la 
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casa, su elección más frecuente. Era, por su parte, la más activa del 
plantel de muchachas, y le atraían de ella dos acabadas razones: su 
actitud para la comunicación y el tamaño de sus pechos.
Ya en la habitación, la joven comenzó a desvestirse 
apresuradamente, cigarrillo en boca. Erezuma improvisó una 
conversación, que quedó interrumpida por el potente sonido de la 
locomotora que, a escasos metros de la medianera, surcaba a toda 
velocidad en ese momento. Este episodio era, en cierto modo, una 
alegoría de su propia vida: la imposibilidad de comunicarse, el 
fracaso de lograr ese objetivo con su ocasional interlocutor. Ese ruido
en la comunicación lo aislaba e intimidaba, y había hecho de él un 
ser falible y vulnerable.
Pese a todo, Carolina pudo hacer su trabajo. Demasiado bien, a 
juzgar por el resultado: tan efímero fue el goce de Erezuma como 
dilatada su frustración de hombre que, aunque en su imaginario 
consciente, desea seducir y provocar placer. Tan baja era su estima 
que de nada sirvieron los intentos de la joven por relativizarla y 
estimular su anomia.
Los minutos que siguieron hasta completar el tiempo pautado de 
visita fue un piadoso gesto de comprensión de esa mujer que, pese a 
su corta edad y la fría rutina de su oficio, se esmeró en insuflarle 
ánimo a un hombre irreversiblemente golpeado.
Erezuma se vistió y comenzó a desandar el pasillo que lo conducía 
hasta la escalera. Desde allí alcanzó a oír la voz del Indio Solari, que 
le recordaba: “Dios no está en los detalles de hoy”. Ganó la calle y, 
como un autómata, se encaramó casi en forma inconsciente por la 
escalinata que desciende hacia las vías del ferrocarril. 
Ya en plena madrugada, al concluir su jornada de trabajo, Carolina 
también se retiró de la derruida casona. Distraída y algo ajetreada, 
no percibió la presencia de un patrullero de la policía y de un camión 
de bomberos que estaba trabajando a pocos metros de allí, en la 
escalera que conduce a las vías. Paró un taxi y se sumergió en él, 
dando un interminable bostezo. Jamás supo que los restos de su más 
incondicional cliente estaban siendo recogidos en su propia nariz.
Jamás sabrá, por ende, que para Erezuma ella fue, en el tren de su 
atormentada vida, la última pasajera.


