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NÉSTOR PERLONGHER SOBRE UN FRAGMENTO DE MUJERES SOBRE LA SELVA, DE ADRIANA MINOLITI. 
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se hace evidente con sólo mirar el
índice. Por ejemplo, en la sección
“Deseo y política”, Perlongher
habla de la violencia sexual, la
prostitución, la marginación y los
mecanismos de represión estata-
les sobre los cuerpos. Y si bien es
cierto que las políticas del deseo se
han expandido, ampliando el lími-
te de lo socialmente aceptable,
siempre hay un más allá que se
desplaza, una zona border donde
se filtra el deseo y sigue teniendo
impacto esta visión de la alteridad.

Lo mismo ocurre con “Antro-
pología del éxtasis”: el análisis de
las drogas alucinógenas y el esca-
pe místico que propone permiten
problematizar el consumo de dro-
gas actuales de un modo distinto,
desplazando sus interrogantes:
¿qué pasa con el consumo ritual?,
¿es posible una experiencia extáti-
ca en el marco de la ciudad? o, por
el contrario ¿será que el uso de
drogas duras y de diseño más que
proponer un fuera-de-sí, propo-
nen una fuga escapista irreflexiva y
efímera? También están los apar-
tados con mayor especificidad po-
lítica, como “Malvinas Argenti-
nas” y “Eva Perón”, ambas cues-
tiones que volvieron a debatirse
con mayor profundidad, ocupan-
do un lugar central en la agenda
política del actual gobierno.

Los textos sobre homosexualidad
fueron provocativos en su momen-

to. ¿Qué piensan que pasaría
hoy?
N.K.: Creemos que en un
punto siguen siendo

provocativos. Tal co-
mo está indicado
en el prólogo,
Perlongher no
se conformaría
con una solu-
ción integrado-
ra y normaliza-
dora al proble-
ma de la ho-
mosexualidad
como podría
ser la ley de ma-

trimonio homo-
sexual o adop-
ción. Es muy lla-
mativo sobre to-

Perlongher dictó en 1991 en el
Colegio Argentino de Filosofía
(CAF), durante su último viaje a
Buenos Aires, en el que desplegó
los saberes adquiridos a partir de
su interés personal en una religio-
sidad pagana centrada en expe-
riencias con plantas de poder y su
acercamiento al misticismo.

Las dos reproducciones que
lleva en su interior son de la artis-
ta plástica Adriana Minoliti, que
ganó este año el premio Arcos do-
rados en ArteBa. Nos parece que
la imagen representa muy bien la
exuberancia de la estética de Per-
longher dejando traslucir, ade-
más, cierto erotismo. Es impre-
sionante la cantidad de seguido-
res que tiene Perlongher en las
distintas disciplinas existentes.
Cuando la directora de arte, Ve-
rónica Romano, le propuso a
Adriana ilustrar este libro, se pu-
so muy contenta ya que conocía y
admiraba su obra.

Los compiladores dicen que las
ideas de Perlongher (o muchas de
ellas) siguen siendo contemporá-
neas. ¿Cuáles, y qué opinión tie-
nen al respecto?
S.E.: Tal como explican en el pró-
logo Ferrer y Baigorria, los ensa-
yos que más perduran son los es-
critos bajo el signo de la amenaza.
Y muchas de estas amenazas con-
tinúan vigentes hoy en día, lo cual

do la capacidad profética que tie-
nen muchos de sus escritos sobre
ese tema y si bien existen grandes
avances, se necesita quizá un cam-
bio mayor desde toda la sociedad.

Su exploración con el lenguaje, a
juicio de ustedes, ¿dejó heren-
cias, epígonos? Si algo de eso hay,
¿dónde puede leerse, buscarse?
N.K.: Por supuesto. La estética
neobarroca tiene grandes escrito-
res (la mayoría amigos de él) que
lo continuaron, Arturo Carrera,
Héctor Libertella, Roberto Echa-
varren y muchos poetas jóvenes.
Desde el punto de vista literario y
político, creo que el chileno Pe-
dro Lemebel es uno de los gran-
des continuadores y deudores de
Perlongher (tal vez sin admitirlo
lo suficiente) no sólo por su escri-
tura enrevesada y por la temática
homosexual de sus escritos (pro-
vocativa en un país tan conserva-
dor como Chile) sino también
por su forma de intervenir en el
campo literario.

¿Cuáles son los planes a futuro de
la editorial?
S.E.: Estamos en proceso de edi-
ción de nuestro cuarto título: Un
libro quemado, de Alfonsina Storni.
Se trata de una recopilación de ar-
tículos que escribió entre 1919 y
1921 para la revista Nosotros y el
diario La Nación. Sus títulos, como
por ejemplo “¿Quién es el enemi-
go del divorcio?”, “Los defectos
masculinos”, “¿Por qué las maes-
tras se casan poco?”, dan cuenta de
una mirada crítica e irreverente
que desafía las costumbres, las ins-
tituciones y la normatividad de su
época. Motivo por el cual, estos
textos resultan interesantes no só-
lo desde un punto de vista históri-
co sino, y sobre todo, desde un
punto de vista sociológico y antro-
pológico, tal como el análisis de la
mujer en el mercado de trabajo y
su lugar en la sociedad moderna.
Pese a la distancia temporal, nos
pareció un libro contemporáneo
porque de manera más sutil y a
menudo con mayor hipocresía,
varios de los temas que Storni ana-
liza hacen eco en el discurso de la
sociedad actual. 

PABLO E.
CHACÓN

En Prosa plebeya, el poe-
ta y ensayista Néstor
Perlongher expandió
varias zonas de su inte-

rés, desde las políticas identitarias
a la experiencia mística, el pero-
nismo y las Malvinas, hasta un ex-
tremo insoportable para los con-
servadores que hacen de la fideli-
dad a ciertas ideas una estafa, tal
cual puede combrobarse en esta
reedición impecable de aquel vo-
lumen único.

El libro acaba de aparecer, con
textos inéditos, un prólogo de
Christian Ferrer y Osvaldo Bai-
gorria y reproducciones de la ar-
tista plástica Adriana Minoliti, en
la Editorial Excursiones, a cargo
de las escritoras (y editoras) Nu-
rit Kasztelan y Sol Echevarría.

Perlongher nació en Avellane-
da en 1949; matriculado en So-
ciología por la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y Antropo-
logía Social por la Universidad de
Campinas, Brasil, publicó, entre
otros libros, los poemarios Aus-
tria-Hungría, Alambres, Hule,
Parque Lezamay Papeles insumisos.
Falleció en San Pablo, en 1992.

Esta es la conversación que las
editoras sostuvieron con Télam.

¿Por qué Perlongher hoy, o mejor:
qué viene a decir esta reedición de
Perlongher hoy?
Sol Echevarría: Hay autores cu-
yos pensamientos siguen vivos,
desplazándose en el tiempo, te-
niendo siempre una vigencia ac-
tual. Ese es el caso de Néstor Per-
longher, quien supo escribir tex-
tos con el inconfundible estilo de
un poeta y la mirada filosa de un
ensayista. En una suerte de ana-
cronismo teórico, tematizó en su
momento aquellos fenómenos
apenas pululantes en la sociedad,
cuya expansión y desarrollo hacen
que hoy en día resulte tan poten-
te su mirada. Hay un ensayo bre-
ve muy lindo de Giorgio Agam-
ben donde se pregunta ¿qué es ser
contemporáneo?, y dice: El poe-

ta –el contemporáneo–debe tener
fija la mirada en su tiempo. ¿Pero
qué ve quien ve su tiempo, la son-
risa demente de su siglo? Me gus-
taría aquí proponerles una segun-
da definición de la contempora-
neidad: contemporáneo es aquel
que mantiene la mirada fija en su
tiempo, para percibir no sus luces,
sino sus sombras. Perlongher su-
po mantener fija su mirada en las
grietas del tiempo que habitaba, y
lo hizo con astucia y picardía, bur-
lándose de la legalidad instituida
para deslizarse hacia los bordes de
la locura, las drogas, la margina-
ción y el deseo.

Cuéntenme del armado del libro,
de la reproducción que lleva en su
interior, de los textos inéditos.
Nurit Kasztelan: El libro es una
reedición ampliada y modificada
de aquel publicado en Colihue en
1990. Los compiladores son
Christian Ferrer y Osvaldo Bai-
gorria. Debido a que somos una
editorial de ensayo y a que mu-
chos de los textos literarios ya cir-
cularon o se encuentran en otras
ediciones, decidimos eliminarlos
de esta edición. Lo que hicimos
fue agregar tres artículos que se
encontraban inéditos en forma de
libro hasta el momento: “No des-
tapes la olla que se nos mueve el
piso” (publicado en la revista Al-
fonsina y firmado con el seudóni-
mo Rosa L. de Grossman) que
trata sobre un tema que sigue
siendo polémico actualmente,
como es el aborto. “Brasil: la
explosión de los travestis”
(publicado originalmente
en la revista Cerdos & pe-
ces) que tal como
indica el título,
reflexiona so-
bre el  boom de
los travestis, pe-
ro lo interesante
sobre todo es
el lenguaje y
el humor con
el que trabaja
“Antropolo-
gía del éxtasis”,
que es la trans-
cripción del
curso que

UNA HISTORIA ILUMINADA POR EL FUEGO DE LA FICCIÓN

Escritor y dramaturgo de renombre en Colombia, Miguel
Torres apela a la ficción para reconstruir los agujeros negros
de un asesinato que fragmentó a la sociedad colombiana y
que aparece recreado en El crimen del siglo y Los incendios
de abril, novelas de una trilogía aún inconclusa. El 9 de abril
de 1948, un hombre ignoto y solitario llamado Juan Roa
Sierra se convierte en el presunto asesino del caudillo liberal

Jorge Eliécer Gaitán y desata una intensa furia social que será
conocida como el “Bogotazo”, convertida en una fractura
insalvable que corroe la memoria de los sobrevivientes y
salpica a las nuevas generaciones. “Y todos lo arrastran como
se arrastra una res sacrificada, todavía palpitante, sin dejar
de golpearlo”, describe Torres la ira de un pueblo que ha
salido a ajusticiar al asesino que el poder señala.
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