


&l Creso y la Payada con el Emba- 
jador: en ellas se define la Argentina 
actual y su condición de "pueblo en 
derrotav, de veinte millones de 
hombres "en situación de retiro". El 
tiempo "real" de la guerra de Allega. 
fón se ubica entre mediados de 
1956 y mediados del 57, pero Mare- 
chal, sincretizando, incorpora a esa 
fecha rasgos del gobierno de Fron- 
dizi y de la Revolución Argentina: 
desde 1955 es una y la misma la 
derrota del pueblo. 

El Psicoanálisis del General es 
muy claramente una acusación a 
Aramburu, traspuerto en el general 
Bruno González Cabezón, y la Biop- 
sia de Creso un análisis de la gestión 
de Alsogaray -aquí es el Dr. Arq. 
Ramiro Salsamendi Leuman- y de 
lo que significa como mentalidad 
histórica. Personeros de la contrarre- 
volución, del asesinato y la perse- 
cusión al pueblo, de la economla 
del privilegio, el cuadro se completa 
con la necesaria Payada: "El general 
González Cabezón, el Gran Oligarca 
o el ecónorno Salsamendi parecían 
motaes de sí mismos en lo sublime 
o lo  qotesco de sus ademanes. Y 
sin embargo, desde la planificación 
de su guerra, Megafón sabía que un 
dramaturgo foráneo escribía los li- 
bretos y manejaba & d e  afuera los 
h i los  ocu l tos  de los títeres" 
(pág. 265). La Payada con el yanqui 
caracteriza pues el rasgo invisible 
pero determinante & la situación 
nacional. Cumplida esta prueba, 
Megafón (y el lector-héroe) acceden 
a la prueba de fuego. 

EL SlMBOLlSMO DE L A  LIBE- 
RACION 

El  Operativo Caracol, o excursión 
de Megafón y sus guerreros al Cha- 
teeu des Fleurs en busca de la rnis- 
teriosa Lucía Febrero, constituye la 
prueba central de la guerra. He seña- 
lado ya algunas diferencias & esta 
novela de Marechd en relación con 
las anteriores; no se crea, Un embar- 
go, que no reaQarecen caracterís- 
ticas, personajes, incluso obras y 
s imbol  ismos anteriores. Pero el 
juego simbólico cerrado, esotérico, 
del Banquete do Seven> ArcSngelo,' 
aquí se hace más transparente y 
enraizado en la progresiva tarea de 
conocer y construir la Argentina. 

Megafón, sujeto-héroe, busca en 
el Chateau des Fleun a Lucía F e  
brero, la Novia Olvidada, mujer 
ideal, rosa mística. esencia femenina 
que, como la madre de Jesucristo en 
la formulación católica, conduce 
hacia el conocimiento de la Verdad. 
Megafón, sin embargo, se ha califi- 
cado como síntesis de todos Los 
argentinos, en la medida que realizó 
a lo largo y ancho del país los dife- 
rentes trabajos que exigen el azúcar, 
el algodón, la ganadería o el petró- 
leo. Megafón busca a Lucía, traspo- 
sición de una nación que busca su 
verdad, su plenitud. Y que no se da 
como presente. Porque el héroe 
fracasa, y la prueba principal no 
produce la "liquidación de la desgra- 
cia anterior", como debería ocurrir 
de acuerdo con una n ~ i d a d  es- 
tructura15 . Megafón accede hasta 
Lucía Febrero, y en este sentido 
"ha triunfado, y recibo de la Novia 

primero 'la mirada', en seguida 'el 
saludo' y f inaimente 'la voz"' 
(pág. 343); pero no recibe a la No- 
via en sí misma, que continúa enca- 
denada en el lujoso burdel del Tigre. 
Por eso, fracasada la hazaña, muerto 
Megafón por los guardianes de LU- 
cía. no obtenido el objeto buscado, 
d desajuste social existente y que 
ha provocado la acción del héroe, se 
mantiene inalterado. Nada ha cam 
biado ,en esta Argentina en aerroía. 

En un relato clásico de tipo fol- 
klórico, con un héroe triunfador, a 
la prueba principal exitosa -que 
liquida la desgracia o desajuste so- 
cial- sigue una "prueba glorifican- 
te" con cuyo cumplimiento el héroe 
obtiene el reconocimiento social y 
la plenitud de sus atributos. En 
Megafón o la guerra, muerto el hé- 
roe en la prueba central, la prueba 
glorificante, como es obvio, se torna 
impcsible. Patricia Bell, la esposa & 
Megafón, realiza una prueba sustitu- 
tiva: reconstruir el cuerpo de Mep- 
fón, descuartizado por el carnicero 
Trimarco, y cuyas partes fueron dis- 
persas en diferentes puntos de la 
ciudad. Cumplida la tarea, Allegafón 
fue enterrado en el cementerio de 
Flores. 

Pero a pesar & ello, hubo una 
parte del cuerpo no halla&. Aquí 
queda pues una tarea abierta, una 
prueba a realizarse: "A esa bús- 
queda o encuesta del falo perdido 
serán invitadas las nuevas y tormen- 
tosas generaciones. . ." (p&. 366). 
En el vibrante final añade Marechal: 
"Sea como fuere, todo está aquí en 
movimiento y como en agitaciones 
de parto. iEntonces, dignos com- 
patr iotas, recomencemos otra 
vez! ". Muerta en un lupanar lujoso 
de esta Argentina emputecida, dege- 
nerada por la oligarquía, traicionada 
por Ararnburu y Alrogaray, doble- 
gada por el poderío yanqui, la virili- 
dad nacional no ha encontrado su 
nuevo camino, que Un engargo ser8 
creado y recorrido por una comuni- 
dad a la que Marechal exhorta a 
recomenzar su liberación. 

resentimientos nacionales e interna- 
cionaies, en una sucesión desore- 
nada. Se trata de estructurar un 
plan, de dibujar personajes recono- 
c ib le~ sin necesidad de ponerlos con 
su nombre y apellido o su qado 
militar. Se trata de hacer literatura". 
O sea, de evadirse.. Y si. se habla de 
la realidad, que sea con personajes 
"en clave" de un mundillo cono- 
cido, con algo de sal, pero sin calar 
en lo profundo. Corno si la gran 
cuesti6n literaria, la Única, la pre- 
gunta por el hombre, debiera ser la 
indagación de un hombre abstracto, 
neblinoso, puramente subjetivo. 
Como si no debiera haber una litera- 
tura nacional. 

Cada grupo, cada clase social,. 
cada sector intelectual -variable se- 
gún su compromiso o su servidum- 
bre- leerá un texto de diferente 
manera. Y por supuesto que el 
Marechal guerrero de Me9afón mo- 
lesta, porque incluye la cuestión na- 
cional, la realidad, a su obra novelis- 
tica. Y ahora puede hacerse más cia- 
ra la exaltación que en su momento 
se hizo del Marechal autor & El  
Bnquete de Severo Arcéngelo. Pero 
ese universal'mo por vía mística de 
Lisandro Farías encuentra en esta 
síntesis megafoniana su camino va- 
dadero, su universalización por la 
interacción . de lo subjetivo y lo 
objetivo, lo pasado y lo  presente, la 
crisis de h ~ y  y el proyecto de futu- 
ro. Entonces viene el lamento por la 
"politización" del escritor y por su 
"alejamiento de la poesía". 

Silvina Bullrich, inefable en su 
simplismo pero clara y terminante 
en su ideología, nos propone -por 
ello- que "nadie olvide, no al autor 
de esta novela que no me entwias- 
ma, pero que los impulso a leer, 
Uno al inmortal poeta de América". 
Ya ha nacido una nueva mif t i f ica 1 

ción: un Marechal "verdadero" y 
poeta venus el escritor que indaga 
profundamente al hombre argentino. 

LAS DIVERSAS LECTURAS DE 
MEGAFON 

No  está agotado, n i  mucho me- 
nos, el análisis de una novela corn- 
pleja y rica, cuyas acciones, persona- 
jes y escritura exigirlan al crltico un 
extenso trabajo. Pero no quiero ter- 
minar sin aludir a algunos comen- 
tarios del Megafón que nos plantean 
muy daramente el problema de la 
ubicación de Marechal como nwe- 
lista. Dice Eduar_QI.$tilman en Pri- 
mera Plana (N94O9, 29 de setiem 
bre): "En Megafón, Marechal incur- 
siona en la política (un tema que 
Un duda pueden tratar mejor los 
especialistas). . .: si los personajes y 
los hechor de Megafón fueran falsos, 
Megafón sería una gran novela.. . El 
tiempo disminuir4 la anecdota polí- 
tica de Megafón; la tiiturará y la 
mezclar4 con los demás ingredientes 
del libro, los que son -paradójica- 
mente- su parte viva y real: los 
elementos del poema". Y Silvina 
Bullrich, en AoOntida de agosto: 
"una novela no es un artículo perio- 
distico, no se trata de comentar 
errores políticos, lucha de clases, 

(1) V a  Cepitulo 47, dedicodo a L. M., 
da la H W N  6 la Litentun Agnh, 
Centro Editor de M i c o  Latina, 1968. 
pág. 1108, y "Memorias" por L. M., re- 

, vins Atlántida, agoM> 1970, pBg. 62. 
(2) El trabajo "Pruebas y hazañas do 
A& Buwwayrer" por H. Lomor, A. 
Núfisz, N. Rivrola, B. Sarb y S. Zmetti,. 
inckido en e( volumen de próxima a&- 
ción Nriativ8 rpnt*H conbinrpainw. 
Ed. Psidbr, contiene un detallado snOliYs 
de erg problems. 
(3) Ver w i t u b  47, ya c i t e .  
(4) Reportaje a L. M. en Capltuk 47, 
op. cit. 
(5) Las mactsrirticsr de este wtlailo 
impiden una mrcripción mbr demilada 
do los eimenms motodoi6giicor de an0li- 
rL tonudos do la SimuiOiqrw %mcturJ. 
& A. J. Greimas, Parir, 1966. No he 
realizado un anáiisis sem6ntico oríructural 
exhwnko de esta novela, y los rasgos 
tanalados constituyen una primera apro- 
ximación en tal sentido. 
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