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Nota in-introductoria para el desarme

No serán pocos los lectores que advertirán aquí diversas
transgresiones a la convención literaria. Para no citar más
que algunos ejemplos, los personajes argentinos pasan del
voseo al tuteo cada vez que le conviene al diálogo; un
londinense que tomaba sus primeras lecciones de francés
se pone a hablarlo con sorprendente soltura (para peor en
versión española) apenas ha cruzado el Canal de la
Mancha; la geografía, el orden de las estaciones del sub-
terráneo, la libertad, la psicología, las muñecas y el tiem-
po dejan evidentemente de ser lo que eran bajo el reino
de Cynara.

A los posibles sorprendidos les señalo que, desde el
terreno en que se cumple este relato, la transgresión cesa
de ser tal; el prefijo se suma a los varios otros que giran
en torno a la raíz gressio: agresión, regresión y progresión
son también connaturales a las intenciones esbozadas un
día en los párrafos finales del capítulo 62 de Rayuela, que
explican el título de este libro y quizá se realizan en su
curso.

El subtítulo “Modelo para armar” podría llevar a creer
que las diferentes partes del relato, separadas por blancos,
se proponen como piezas permutables. Si algunas lo son,
el armado a que se alude es de otra naturaleza, sensible ya
en el nivel de la escritura donde recurrencias y desplaza-
mientos buscan liberar de toda fijeza causal, pero sobre
todo en el nivel del sentido donde la apertura a una com-
binatoria es más insistente e imperiosa. La opción del lec-
tor, su montaje personal de los elementos del relato, serán
en cada caso el libro que ha elegido leer.



Capítulo 62 de Rayuela

En un tiempo Morelli había pensado un libro que se
quedó en notas sueltas. La que mejor lo resumía es ésta:
«Psicología, palabra con aire de vieja. Un sueco trabaja
en una teoría química del pensamiento.1 Química,
electromagnetismo, f lujos secretos de la materia viva,
todo vuelve a evocar extrañamente la noción del maná;
así, al margen de las conductas sociales, podría sospe-
charse una interacción de otra naturaleza, un billar que
algunos individuos suscitan o padecen, un drama sin
Edipos, sin Rastignacs, sin Fedras, drama impersonal en
la medida en que la conciencia y las pasiones de los
personajes no se ven comprometidas más que a poste-
riori. Como si los niveles subliminales fueran los que
atan y desatan el ovillo del grupo comprometido en el
drama. O para darle el gusto al sueco: como si ciertos
individuos incidieran sin proponérselo en la química
profunda de los demás y viceversa, de modo que se
operaran las más curiosas e inquietantes reacciones en
cadena, fisiones y transmutaciones.

»Así las cosas, basta una amable extrapolación para
postular un grupo humano que cree reaccionar psico-
lógicamente en el sentido clásico de esa vieja, vieja
palabra, pero que no representa más que una instancia
de ese f lujo de la materia inanimada, de las infinitas
interacciones de lo que antaño llamábamos deseos, sim-
patías, voluntades, convicciones, y que aparecen aquí
como algo irreductible a toda razón y a toda descrip-
ción: fuerzas habitantes, extranjeras, que avanzan en



procura de su derecho de ciudad; una búsqueda supe-
rior a nosotros mismos como individuos y que nos usa
para sus fines, una oscura necesidad de evadir el estado
de homo sapiens hacía... ¿qué homo? Porque sapiens es
otra vieja, vieja palabra, de esas que hay que lavar a
fondo antes de pretender usarla con algún sentido.

»Si escribiera ese libro, las conductas standard
(incluso las más insólitas, su categoría de lujo) serían
inexplicables con el instrumental psicológico al uso.
Los actores parecerían insanos o totalmente idiotas. No
que se mostrarán totalmente incapaces de los challen-
ge and response corrientes: amor, celos, piedad y así
sucesivamente, sino que en ellos algo que el homo
sapiens guarda en lo subliminal se abriría penosamen-
te un camino como si un tercer ojo2 parpadeara peno-
samente debajo del hueso frontal. Todo sería como una
inquietud, un desasosiego, un desarraigo continuo, un
territorio donde la causalidad psicológica cedería des-
concertada, y esos fantoches se destrozarían o se ama-
rían o se reconocerían sin sospechar demasiado que la
vida trata de cambiar la clave en y a través y por ellos,
que una tentativa apenas concebible nace en el hom-
bre como en otro tiempo fueron naciendo la clave-
razón, la clave-sentimiento, la clave-pragmatismo. Que
a cada sucesiva derrota hay un acercamiento a la muta-
ción final, y que el hombre no es sino que busca ser,
proyecta ser, manoteando entre palabras y conducta y
alegría salpicada de sangre y otras retóricas como esta.» 

(-23)



1 L’ Express, París, sin fecha.
Hace dos meses un neurobiólogo sueco, Holger Hyden, de la

universidad de Göteborg, presentó a los especialistas más destaca-
dos del mundo, reunidos en San Francisco, sus teorías sobre la
naturaleza química de los procesos mentales. Para Hyden, el
hecho de pensar, de recordar, de sentir o de adoptar una decisión
se manifiesta por la aparición en el cerebro y en los nervios que
vinculan a éste con los otros órganos, de ciertas moléculas parti-
culares que las células nerviosas elaboran en función de la excita-
ción exterior. (...) El equipo sueco logró la delicada separación de
las dos clases de células en tejidos todavía vivientes de conejos, las
pesó (en millonésimos de millonésimo de gramo) y determinó
por análisis de que manera esas células utilizan su combustible en
diversos casos. 

Una de las funciones esenciales de las neuronas es la de trans-
mitir los impulsos nerviosos. Esa transmisión se opera por medio
de reacciones electroquímicas casi instantáneas. No es fácil sor-
prender a una célula nerviosa en funcionamiento, pero parece que
los suecos lo han conseguido mediante el acertado empleo de
diversos métodos.

Se ha comprobado que el estímulo se traduce por incremento,
en las neuronas, de ciertas proteínas, cuya molécula varía según la
naturaleza del mensaje. Al mismo tiempo la cantidad de proteínas
cuya molécula de las células satélites disminuye, como si sacrifica-
ran sus reservas en beneficio de la neurona. La información conte-
nida en la molécula de proteína se convierte, según Hyden, en el
impulso que la neurona envía a sus vecinos.

Las funciones superiores del cerebro —la memoria y la facul-
tad de razonar— se explican, para Hyden, por la forma particular
de las moléculas de proteínas que corresponde a cada clase de
excitación. Cada neurona del cerebro contiene millones de molé-
culas de ácidos ribonucleicos diferentes, que se distinguen por la
disposición de sus elementos constituyentes simples. Cada molé-
cula particular de ácido ribonucleico (RNA) corresponde a una
proteína bien definida, a la manera como una llave se adapta exac-
tamente a una cerradura. Los ácidos nucleicos dictan a la neurona



la forma de la molécula de proteína que va a formar. Esas molé-
culas son, según los investigadores suecos, la traducción química
de los pensamientos.

La memoria correspondería, pues, a la ordenación de las
moléculas de ácidos nucleicos en el cerebro, que desempeñan el
papel de las tarjetas perforadas en las computadoras modernas. Por
ejemplo, el impulso que corresponde a la nota »mi» captada por el
oído, se desliza rápidamente de una neurona a otra hasta alcanzar
a todas aquellas que contienen las moléculas de ácido RNA
correspondiente a esta excitación particular. Las células fabrican
de inmediato moléculas de la proteína correspondiente regida por
este ácido, y realizamos la audición de dicha nota.

La riqueza, la variedad del pensamiento se explican por el
hecho de que un cerebro medio contiene unos diez mil millones
de neuronas, cada una de las cuales encierra varios millones de
moléculas de distintos ácidos nucleicos: el número de combina-
ciones posible es astronómico. Esta teoría tiene, por otra parte, la
ventaja de explicar por qué en el cerebro no se han podido des-
cubrir zonas netamente definidas y particulares de cada una de las
funciones cerebrales superiores; como cada neurona dispone de
varios ácidos nucleicos, puede participar en procesos mentales
diferentes y evocar pensamientos y recuerdos diversos.

2 Nota de Wong (con lápiz): »Metáfora elegida deliberadamen-
te para insinuar la dirección a que apunta.»



A modo de Tablero de dirección y/o índice inverosímil:

A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo
es dos libros. 

El primero se deja leer en la forma corriente, y termi-
na en el poema 71, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas
que equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector
prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. 

El segundo se deja leer empezando más allá de las
estrellitas y siguiendo luego en el orden que tú indiques al
pie de cada poema. En caso de confusión u olvido, bastará
consultar la lista siguiente para no hacerle ni caso:

73 - 1 - 2 - 116 - 3 - 84 - 4 - 71 - 5 - 81 - 74 - 6 - 7 - 8 - 93 - 68
- 9 - 104 - 10 - 65 - 11 - 136 - 12 - 106 - 13 - 115 - 14 - 114 - 117
- 15 - 120 - 16 - 137 - 17 - 97 - 18 - 153 - 19 - 90 - 20 - 126 - 21
- 79 - 22 - 62 - 23 - 124 - 128 - 24 - 134 - 25 - 141 - 60 - 26 -
109 - 27 - 28 - 130 - 151 - 152 - 143 - 100 - 76 - 101 - 144 - 92 -
103 - 108 - 64 - 155 - 123 -145 - 122 - 112 - 154 - 85 - 150 - 95 -
146 - 29 - 107 - 113 - 30 - 57 - 70 - 147 - 31 - 32 - 132 - 61 - 33
- 67 - 83 - 142 - 34 - 87 - 105 - 96 - 94 - 91 - 82 - 99 - 35 - 121
- 36 - 37 - 98 - 38 - 39 - 86 - 78 - 40 - 59 - 41 - 148 - 42 - 75 -
43 - 125- 44 - 102 - 45 - 80 - 46 - 47 - 110 - 48 - 111 - 49 - 118
- 50 - 119 - 51 - 69 - 52 - 89 - 53 - 66 - 149 - 54 - 129 - 139 - 133
- 40 - 138 - 127 - 56 - 135 - 63 - 88 - 72 - 77 - 131 - 58 – 131

Con el objeto de dificultar la rápida ubicación de los poe-
mas, la numeración no se va repitiendo ni en lo alto ni en
lo bajo de las páginas correspondientes a cada uno de ellos.

>BRÚJULA TEXTUAL<


