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Apostar de nuevo a la polemica:
o Mocho inquiere, Envido responde como puede"

"Quinto intento"

Tengo a ]orge Uiis Borges j a Roberto Arlt por los dos

grandes escritores que haya produddo el pais hasta lajecha.

ha mala fe politica del primero, sus nefastas, estiipidas (el

temiino no pretende ser mi insulto, sino ser mas bien descriptive)

opdones publicas: la ingenuidad piibtica del otro, su buena

votuntad para educarse ideologicamente. Uno y otro

expresarian, cada uno a su nivety cada uno a su modo, las

peripedas aitturates de unpais subdesarrottado. Tesis atractiva

pero que espredso dejar de tado...

Oscar Masotta, "Seis intentos frustrados de

escribir sobre Arlt". En Hoy en ta cuttura, N°5.1962.

La ficcion argendna, pero sobre todo su historiografia cridca, y en pardcular la de la decada de los

sesenta nucleada en torno a la revista Contomo, debado este binarismo o esquemadsmo dialectico

que, como sugiere Masotta en el epigrafe, si bien es muy persuasivo, es necesario trascender.

Abordamos Ins producciones simbolicas desde la modalidad de la polemica. Leer la literatura desde

l;i polemica cs aun niiis atiiiado cuando se prctciulc una reflexion sobre las rciaciones entre poli'dca y

ficcion, una de las tradiciones mas ricas de la literatura argendna. La polemica es esa figura del habla

y de ia escritura que describe un elemento fundamental del campo intelectual, que los debates

ideologico-estedcos de las vanguardias arti'sdcas y literarias de las primeras decadas del siglo XX

fijaron como figura de una cierta morfologfa cultural nacional, la cual vuelve a emerger y es re-

exaniinada en otras temporaJidades a fin de establecer paralelismos, condnuidades y transformadones

entre coyunturas historicas del pasado y del presente, y de ese modo seguir las huellas de una

determinada imaginacion y estilo nacional. Un autentico analisis historico debe reconocer en cada

momento las complejas interrelaciones que existen entre movimientos y tendencias, residuales y

emergentes, tanto dentro de una dominacion efecdva y especffica como mas alia de la misma. Y

como determinadas manifestaciones se relacionan con el proceso cultural en su totalidad antes que,

exclusivamente, con el sistema dominante selecto y abstrai'do. La idea es reconstruir los contextos de

debate especfficos y las condiciones en que las perspecdvas enfrentadas pudieron even,tualmente

ardcularsc. Si cl campo intelectual, como senala Bourdieu, Icjos de scr un espacio neutro de relaciones
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interindividuales, es pensado como un sistema de reladones en competencia y conflicto entre grupos
situados en posiciones diversas, como un sistema de posiciones sociales a las que estan asociadas
posiciones intelectuales y arti'sdcas, la argumentacion polemica adquiere una relevancia pardcular para
captar la naturaleza dialogica y dialecdca del discurso social.

En Cronica de una decepdon rvinante,]otge Panessi (2001) hace un diagnostico del estatuto de la
polemica en el campo intelectual de las ultimas decadas del siglo XX. Ironicamente afirma que en
Argentina no hay polemicas, puesto que se trata de un momento de ilusiones perdidas. Sin embargo,
el pasado reciente sigue habitandonos de modo obsesivo a modo de contemplacion narcisi'stica.
Que polemicas se espera entonces que haya si los periodistas se alimentan de la sangre de las disputas
cotidianas y la polemica ya no dene la presencia abarcadora que tuvo la del grupo Contomo, sino que
mas bien se ha interiorizado, fragmentandose en multiples posiciones de disputa. Incluso se ha
replegado, y en este nuevo momento de repliegue historico el polemizante aparece mas bien como
un enemigo individual que como un intelectual productor de ideas, tanteando al otro en el arte
borgeano de la injuria, convirtiendose en el compadrito intelectual de la nueva sensibilidad de fin de
siglo. Entre los nuevos foros generadores de polemicas estan los intelectuales nucleados en torno a
la revista Et OjoMocho, liderada por Horacio Gonzalez, los de EtRodabatto, por Horacio Tarcus,
-ambas de los anos noventa-; los 'guettos literarios' de Punto de Vista, liderada por Beatriz Sarlo -
desde fines de los anos setenta-, y las posiciones de intelectuales de fuera del campo, como los de la
academia norteamericana, la americana Francine Masiello y la argentina Josefina Ludmer, cuyas
declaraciones aparecieron en los diarios Ctan'n y Paffna 12 en el aiio 2001.

Dentro de esta nueva sensibilidad polemica, el 11 de marzo del ano 2000 aparece en Pdffna 12 un
articulo de Jose Pablo Feinmann dtulado "La historia con pasion", dedicado a sus compaiieros de la
revista Envido, editada entre 1970 y 1974. El articulo se genera a pardr de una licencia poetica muy
conocida: la quemazon de papeles o documentos, en este caso, el arrojo por el incinerador, en 1976,
de los 10 numeros de la revista Envido, de cuyas cenizas sobreviven algunos restos de los cuales este
articulo engendra la nueva escritura de Enmdo como homenaje y rescate. Dice el narrador: "La gente
dra cada cosa a la basura. Mire esto". Era el numero 7, que habi'a sobrevivido a las llamas, e
inddentalmente, reapareda como ilustracion de tapa en una publicacion del Colegio Nadonal de
Buenos Aires, Documentospara ta Historia Argentina, que acompanaba el diario que cae en manos del
narrador-ardculista. En la imagen de dicha tapa puede leerse: "Peron vuelve" y "Jose P. Feinmann:
Sobre el peronismo y sus interpretes (II)". Inmediatamente el arti'culo andcipa e introduce no solo
la autorreferendalidad dd escritor, sino d ideologema central del arti'culo: la experienda dd peronismo
de los miembros pardcipantes de Envido.

El articulo se construye como evocadon de una pracdca individual y colecdva, entre el Yo del
narrador-protagonista y el nosotros de 'mis companeros de Envido', a quienes esta dedicada.

jQue fue Envido? Es la pregunta que desencadena la evocacion reflexiva. El narrador rememora
su pasado que "jamas podra borrar" y considera necesario recordaria porque de los innumerables
libros que se han escrito sobre la izquierda peronista, salvo el de Gillespie sobre Montoneros, todos
olvidan mencionaria. Se propone remedar dicha omision recordando que habi'a sido Envido en el
campo intelectual y pob'dco de la epoca y quienes sus participantes: "Fue una revista teorica que
trataba de llevar al peronismo a posiciones de i2quierda"; sus integrantes (Horacio Gonzalez, Hector
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Abrales,Juan Llach, Arturo Armada, Domingo Bresci, Jorge Luis Bemetd, Abel Posadas y Santiago
Gonzalez) eran distintos entie ellos, tanto por formadon intelectual, como por adscripdon polidca.
En cuanto al narrador protagonista: "Yo veru'a de Filosofia y -teoricamente- venia de Hegel, de
Marx y de Sartre, luego de haber pasado mis anos mas tempranos en las Eilosofias de la tragedia, con
Kierkergard, Dostoievskl, Che[st]jov. Con referenda a Arturo Armada, este venia de Filosofia y del
crisdanismo militante". Los unia su "juventud" y la "pasion" con que hadan la historia. El articulo
ademas adara que Envido no tenia nada que ver con Montoneros, pues era una revista de superfide
que trataba de expresar el fenomeno de la Juventud Peronista, que aceptaba a Peron por ser la
opdon de las masas, y que reden en 1973 se divide en dos grupos cuando Montoneros pide la
revista como parte de una estrategia de superfide. Feinmann conduye su articulo con una evocadon
colecdva: "Quienes hicimos Envido lya sea desde el marxismo o crisdanismo militante] teniamos
una concepcion de la polidca que nos um'a a las masas, [...] todos somos parte de esa historia,
somos un documento de la historia argentina".

Este ardculo sobre Envido desencadeno un debate dentro de un sector del campo intelectual,
publicado en Et Ojo Mocho, numero 16, del verano 2001/02. Cuenta con una replica del propio
director de Envido, Arturo Guillermo Armada, seguida de una reflexion de Horado Gonzalez titulada
"Como rememorar", y de una respuesta del propiojose Pablo Feinmann a la replica de Armada bajo
el titulo de "Elogio del hombre del subsuelo".

En "Envido'. Por sus frutos los conocereis". Armada construye su argumentadon polemica sobre
varios niveles de contradicdones, siendo uno de ellos la oposidon entre Feinmann y el mismo
Armada; Feinmann es el bianco, el 'irredento fabuloso/fabulador' que ha omiddo, olvidado o
tergiversado dertos datos y hechos que hacen a la 'verdadera' historia de Envido. Armada, por el
contraiio, se afirma como el legitimo e idoneo portavoz de Envido. Un juego de oposidones caracteriza
y distingue uno del otro. Ironicamente Armada afirma: "Por derto, el unico que debio ser director de
la mentada revista panfletaria eras vos que, segun te autopresentas, venia[s] de Filosofia..." Sin embargo,
'gradas a quien lo introdujo allf, Feinmann publicara ensayos 'brillantes' sobre el pensamiento nadonaL
Aqui, el implidto de 'quien lo introdujo alF queda suspendido hasta mas tarde cuando Armada confiesa:
'Te pague mal, porque contribui a acercarte aceleradamente al peronisma jAh, ya que estamos!: nosotros,
los de Envido eramos sinceramente peronistas, no infiltrados como sostenes livianamente..." (1).

El peronismo de Feinmarm es el otro gran elemento que Armada considera contradictorio,
puesto que Feinmann "propende olvidar que fue peronista", peronismo que, no obstante, aflora en
las resonandas de la fecha de aparidon del arti'culo: el 11 de marzo es el aniversario del triunfo de
Campora y de la asundon del cura Domingo Bresci, parddpante de Envido, como parroco de la
misma iglesia de la que Hernan Benitez, amigo y confesor de Eva Peron, fuera su primer parroco, e
iglesia a cuya innauguradon habian asistido nada menos que Eva y Juan Domingo Peron.

Como portavoz idoneo. Armada le cuestiona a Feinmann tambien la lista de miembros que
'realmente' habian partidpado en Envido, y espera 'no omitir tantos nombres como bizarramente
habia logrado hacerlo Jose Pablo Feinmann'. De ninguno mendono 'que todos eran (hacia rato)
militantes del peronismo o de la izquierda'. De este modo. Armada aclara, rectifica y amplia la lista,
enumerando quienes eran en los setenta y quienes en los noventa. A proposito de Feinmann acentua
con sarcasmo que "sin duda les] el mas famoso, el exitoso que alcanzo la dorada meca hoUywoodense",
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"admirado —y a veces admirable— filosofo, novelista y guionista, comparandolo a su vez con el "paronimo
imprescntablc" dc Eduardo Feinmann, "cl >,ncrgumcno emplcado dc Hadad" en Radio Diez.

Otro de los niveles de contradicdones que estructuran la replica al ardculo gira en tomo a la propia
figura de Feinmann, oponiendo su sabiduria libresca y su experienda vivida: "Feinmann no aprendio
que la experienda vivida es tan entendible como la sabiduria adquirida librescamente. Tampoco, por
desgrada, llego al descubrimiento propio I...] de que es mas elevado -en honesddad y en profundidad—
recordar hechos, actos y personas -los companeros y los amigos, a quienes quiso y que lo quisieron-
como fueron y no fabulados y distorsionados para resaltar, innecesaria y absurdamente, el hecho de
haber estudiado o lddo mas que otros... Vamos, Jose, que estudiar y conocet, entender y comprender,
expbcar y ensenar, denen un indiscudble merito I...]. El tal Josepe Feinmann es un muy exitoso
autor t...]. Si, se que no te gusta lo de Josepe, siempre dedas que debieron ponertejuan Pablo para
que las minas te Ilamaran Jean Paul (como a Sartre, daro), pero para mi siempre seras Jose Pe, el "que
no supo guardar un poco de amor y dignidad".

Por fin, el ardculo-replica conduye con la siguiente definidon de Envido: "Envido fue la expresion
esforzada, dolorosa, ingenua y tributaria de una epoca, que contenia en su vientre polidco una sarta
de desproporcionadas ilusiones, sustentada por un grupo de veinteaneros que creian que se
convertirian en los 'Marxs' ladnoamericanos del siglo XX. Y que llegarian a ser en un gran pais, un
pais ejemplo para las luchas nadonales de liberadon y las batallas por la revoludon sodal de toda
America e induso del Tercer Mundo. Nada menos... Los resultados estan a la vista. Debo condnuai?".

Sintedzada brevemente esta replica, su naturaleza altamente lingiiisdca impone la cuesdon del
esdlo como eje fundamental para su analisis. En "Envido: Por sus frutos los conocereis" asistimos
a la operadon idcologica por la cual el contenido dcviene estilo, esto es, el material lingiiistico del
texto ocupa el lugar del contenido. La ironia y autoironia consdtuyen el tropo mayor que organiza d
relato en su totalidad. Nos basta mendonar que las connotadones religiosas del propio titulo -"Por
sus frutos los conocereis"- son una replica en dave ironica a la caracterizadon que Feinmann hace de
Armada como proveniente del cristianismo militante. Esdlo coloquial, con enfasis en giros, frases
ironicas, expresiones y guifios indmos de ex-militantes, como el que adquiere el idioma entre pares;
tal es el mentado caso de 'hablemos a huevo quitado', por el testitulo extirpado del personaje cuasi-
autobiografico Pablo Epstein en La astuda de ta ra^n, o las referencias a sectores intelectuales, sodo-
polidcos e insdtudonales como la academia: "Gente seria y de nivel como Viiias, Rozitchner, Gruner,
el malogrado Correas, Rosa, Badiou, De Ipola y otros". Estos enundados refiejan condidones y
objedvos comunicadvos especificos. Entre ellos, el hecho de que en los setenta las fronteras entre
militanda y acdvidad academica fueran fluidas, menos rigidas, y los nuevos objedvos comunicadvos
sean muy distantes de los agraviantes de aquellos anos. Asi, Gonzalez agradece este intercambio
amistoso y propone un nuevo orden polemico 'mas fratemal'. Pero donde estos enundados adquieren
una inOexion propia es en y por su esdlo, esto es, en la selecdon del lexico, la fraseologia y los recursos
gramadcales, y sobre todo, por su estructura composidonal, en este caso, la argumentadon polemica
como genero discursivo. Lenguaje y cultura definen lo propio, y lo propio es el peronismo de ese
pasado compartido que la memoria y el recuerdo recomponen desde una subjedvidad esfumosa e
incompleta. Lenguaje y estilo que como tonos e inflexion de una cultura inscriben a Envido en una
tradidon nadonal que reconoce en Jauretche un gran maesuo. No sugiero aqui una cuestion
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simplementc de influencias, cntre las polemicas y los ensayos dc Jauretche sobre cl pensamiento
nacional, sino mas bien una similitud de condiciones objcdvas -con la decada infamc y crisis dd
Radicalismo como movimiento de masas- por las cuales es posible establecer ciertas correladones en
torno a una tematica y un estilo que surgen de condidones historicas y sodales concretas como gestos
simbolicos altamente significativos. El marcado caracter semandco-semiodco de la invecdva de
Armada, embudda -y diria mas, abarrotada- de referendas literarias, culturales y poUdcas comparddas,
constituyen la morfologi'a misma dd estilo de imaginar lo propio como lo nacional.

Envido mismo es un significante de esta morfologfa. Proyecta en d piano de la enundacion y del
estilo un pase dd mas popular de los juegos de naipes: "Envido es un fallido desafio" declara
Armada. Vocablos y expresiones que caracterizan tambien a sus integrantes: "Carlos Alberto Gil
'compadre mi'o', Eduardo Clausen 'de origen danes, pero muy argentino, revolucionario y peronista
-milagros de esta tierra-'"; aqui Armada se apropia y deja huella consciente de la expresion de
Jauretche "milagros de esta tierra", de quien dice es "el mas autentico maestro de todos los envidistas
jY me pongo de pie para mentar a don Arturo Jauretche". Ademas, recrea d estilo envidista invirdendo
expresiones: "Hablando a huevo quitado", "tomar al toro por los cuernos", de acentos ironicos: "Y
si yo, que soy muy tradidonal -aunque no crisdano militante como JPF pretendio esdgmadzarme",
"Tambien hubo quienes decidieron desaparecerme de sus vidas como Martin Gras y Josepe
Feinmann", y de referencias literarias: "Ignoto Ahumada o Armada, que a veces figura como Alonso"
-guino de Alonso Quijada, Quesada, o Quejana de nuestro Don Quijote-. Este codigo, o clave
alegorica dd texto, sirve como modelo alegqrico de la sociedad. Su inscripcion cn textos especificos
es tan poderosa como lo es en nuestro pensamiento porque su persistencia informa dimensiones
fundamentales dd pensar colectivo, dc sus fantasias, dc nuestra historia y de nuestra realidad. En este
desplazamiento entre contenido y forma, si toda forma es ideologica, la forma revela aqui tambien
su ideologfa. En el articulo de Feinmann lo que fue contentido en Envido, esto es, sus estudios sobre
el peronismo, deviene forma. El caracter masivo del peronismo es transferido a una decdon de
genero discursivo como d que consdtuye la cronica periodisdca. Escribir para d gran publico y en un medio
de comunicadon de masas como Pdgna 12 es el instrumento mediador de esa voluntad colectiva.

Ahora bien, pasemos al problema de construccion de esa experienda que los textos de esta
polemica plantean. En el ardculo de Feinmann "todos somos parte de la historia. Somos un
documento de la historia argentina". Su remembranza de Envido, asi como la imagen de la misma en
Documentos para la Historia Atgentim, indican el valor que adquiere el documento como pacto idoneo
de representacion. En la replica de Armada, en cambio, las dos dinamicas contradictorias, una entre
el, como figura del militante idoneo y Feinmann, como su reverso, y, la otra, entre la experiencia y el
saber de Feinmann, adquieren otra resolucion imaginaria. Ambas oposidones se resuelven via el
estilo, cancelando o anulando de este modo las anti'tesis establecidor. En el arti'culo de Feinmann el
documento, sea en forma de revista o de libro, es la prueba legftima de la resistencia, al tiempo que la
escritura de Envido se ofrece como representacion de esa experienda. Se vaioriza el documento frente
a la oralidad de la replica de Armada; una oralidad dialogica y constituida en texto hecho de ritmo,
humor y performadvidad. Asi, los dos textos elegidos consdtuyen un tercero, nuestro objeto de
estudio, concebido como artefacto cultural, que a la vez que mandene la especificidad narrativa
individual de sus textos constituyentes: cl arti'culo y la replica, los subsume cn otro nivd de analisis
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como acto simbolico interpretadvo. Si en el problema de la construccion de la realidad y de la
experiencia entendemos la historia como un proceso sin tema, como repudio a los codigos
interpretativos de finalidad o derre;, carece de causa, no es un texto o codigo interpretadvo sino un
significante inaccesible excepto a traves de sus fomias textuales y nuestro acercamiento a ella pasa por
sus rdatos del inconsdente polidco, segun el decir de Jameson.

En cuanto al problema de las periodizadones de la historia, las resoludones imaginarias que
estos dos textos ofrecen en cierto modo trasdenden, sin cancelar las distintas temporalidades a las
que aluden -las decadas dd setenta y dd noventa— debido a la presenda dd ideologema dd peronismo
pese a su temporalidad inscrita en un antes (en una cronologia lineal): "Yo tendria veindseis o
veintisiete anos", "Eramos todos muy jovenes" -los setenta-; y en un despues: "Maduros (pero
mucho menos duros), o mejor expresado —a juzgar por sus canas y arrugas— casi andanos" —los
noventa-, diran los polemizantes que la temporalidad aparece en una espede de coexistenda no-
sincronica, segun la terminologia de Ernst Bloch.

^Que consecuendas extraemos de la memoria y del recuerdo a traves de esta polemica como
fragmentos del discurso sodal? ,;Que lugar ocupan en la representadon de la experiencia y de la
historia? Consideramos que ocupan d lugar del tropo privilegiado de la imaginadon nacional. Asf,
leer dialogicamente esta polemica implica no solo la reladon entre dialogo y dialectica al interior de
cada texto individual, dentro de la individual irrepetible de cada texto, sino tambien en su reladon
con otros textos y esteticas, dentro de un marco amplio de reladones interdiscursivas dentro del
campo intdectuaL En pardculai; observamos una derta reladon con una serie Hteraria de la posdictadura
que hace de la memoria individual y colectiva el eje de la ficcion como en el caso de las propuestas
narradvas de Saccomanno, Rivera, Dal Masetto, Soriano y Feinmann (Carcamo 2002).

Si las revistas, como afixma Raymond Williams, son productoras de posiciones ideologicas, la
posidon de Gonzalez y de El Ojo Mocho delinea en particular ese espado de consideracion de la
experienda de los setenta, consdtuyendo de ese modo un enlace no solo entre academia y esfera
publica, como lo son otros sectores con sus revistas {Punto de Vista, EtRodabatld), sino una postura
que hace de la cuesdon nadonal un nucleo de debate, abriendo un espado de dialogo en ese campo
de lucha por la interpretadon y el poder intelectual que las revistas configuran. La fragmentadon
objetiva de que fuera objeto el campo de la postdictadura, con su alto profesionalismo de espados
insdtudonales, y los reposidonamientos de que fueran objeto los ex-militantes, consdtuyen la
naturaleza y contenidos de estas polemicas. La refiexion de caracter etico-poHdco de Horado Gonzalez
ai "Como rememorar" si bien considera injustas las "doloridas" palabras de Armada, las cdebra, ya
que mas alia de los resentimientos que ponen de manifiesto (la pieza de Armada es una lastimada y
mdancolica) consdtuyen aun asf un tributo a la amistad. Aun en esta apredadon encontramos el eco
de una polemica de Jauretche con Sabato -"Coinddendas y disidendas al calor de una amistad"-, en
la que Sabato es "eco intelectual de aquella lucha dirimida entre las dos facdones de la Revoludon
libertadora". Jauretche lamenta las dedaradones de Sabato, pero advierte que en "El otro rostro dd
peronismo" brota por momentos aquf y alia la sensibilidad social y derta vocadon nadonal que d
considera que estan vivas en su amigo" (158). Endende que "mas alia de algunas coqueterfas que Sabato
prodiga a La Nadon o a Victoria Ocampo como un medio para tener prensa, se trata de un argentino
honesto, a veces confundido, a quien debe Ilevarsele, aunque sea a empujones, a la vereda popular".
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Para Gonzalez que se juzga y cual es el papel del dempo y la memoria en lo que se juzga, le
permiten evaluar posidvamente el artfculo de Feinmann sobre Envido, puesto que dio lugar a una
rememoradon 'actual', que franjeo esa brecha publica, silendada y desestimada de que fuera objeto la
experienda de la izquierda en las ultimas decadas dd siglo XX. Juzga lo escrito, como lo que resiste
al tiempo a traves de la palabra aun cuando uno no se reconozca mas en ellos -"Fuimos nosotros los
que escribimos esas paginas pero esas paginas ya no somos nosotros"-. Asf, tanto los ensayos de
Feinmarm aparecidos primero en Envido, y posteriormente recogidos en su primer libro, Laprimada
de topotitico, como su propia escritura, aun cuando "[l]a historia horad[e] los textos no les quita el
derecho a su momento de fijeza, de altiva detencion en la Ietra establecida". Para Gonzalez, el tema
de juzgar adquiere caracter humanfstico —la revalorizacion de ia amistad—, superador de los viejos
dogmatismos ideologicos. La obra escrita, si resiste al tiempo, es la contrasena del juzgar a una
persona; el militandsmo de Feinmann es juzgado a pardr de lo que ha escrito.

Dentro del nuevo paradigma neo-liberal o neo-imperial parederan haberse instaiado nuevos
binarismos: giobaiidad/nacionaiismo, razon/irracionalidad, ethnos/demos, iiuminismo/
romandcismo, desencadenantes de nuevos y viejos niideos de discusion, siendo uno de ellos la
polemica que analizamos. Entre otras cabe mendonar una en torno a la racionalidad entre Horado
Gonzalez y Ezequid Adamovsky, de EtRodabatto, asf como otros trabajos de remembranza tales
como el de Eduardo Luis Duhalde sobre el dueto Ortega Pefia y Duhalde (1999). Por su parte, Punto
de Vista desde su comienzo en 1978, ha culdvado la sensibilidad polemica. Recuerdese "Una polemica
postergada: La crisis del marxismo" por Oscar Teran, en respuesta a Jose Sazbon, en 1984. Debates
que condnuan diiucidando esa etapa reciente de nuestra historia intelectual, pasado definidvamente
clausurado, pero proximo y distante a la vez.

El contexto textual de este intercambio polemico cuenta con dos intervenciones mas: una de
Horacio Gonzalez, quien no solo promovio este debate sino que tambien pardcipo en "Como
rememorar", y la respuesta de Feinmann dtulada "Elogio del hombre del subsuelo"; en la que
describe a Armada desde la "figura dostoyesvskiana" del hombre del subsuelo como la que que
mejor caracteriza el resentimiento, el odio y la bronca con que se expresa su excompanero. Feinmann
cdebra no obstante la "pasion con que fue escrita en una epoca de "indiferentes" de buenos modales
o polemicas que no se dan. Es frontal en una epoca de agachadas o medias dntas (p. 162). El tono
de su intervencion es confesionai, contesta las impugnaciones puntualizando momentos de su
trayectoria poL'dca e intelectual dentro del campo intelectual, en pardcular a las inculpaciones
concernientes a su peronismo. Confiesa que en pleno alfonsinismo pardcipo dd "aulico grupo de la
intettigentsid' academica asociada con el alfonsinismo, escribiendo a pedido de Beatriz Sado, aunque
en 1984 siguio siendo peronista. Por uldmo, da fe que Armada fue el director de Envido y que fue su
obsdnacion la que la hizo posible, caracterizandola como "lo linico que se parecio a [su] vieja"; la
queja discepoiiana es la dave interpretadva que para Feinmann aiienta muchos pasajes del texto de
Armada, pero la diferencia entre Armada, Gonzalez y el mismo Feinmann, afirma este, es que Enmdo
fue solo una etapa en sus vidas, pero no "lo linico que se paredo a [nuestras] viejas, ya que seguimos
encontrando a nuestras viejas en muchas otras cosas que vinieron despues" (p. 163). En este codigo
alegorico de que se sirve la interpretacion de Feinmann, la frase discepoiiana se consdtuye en la dave
alegorica de lectura de ese espado 'nadonal' como lugar de convivenda, de tertitorio acotadĉ  dc lo propio.
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Las referencias a los ci'rculos auiicos, esto es, a la academia o 'la calle Puan', como la caracteriza

Feinmann, tanto en cl texto de Armada como cn el de Feinmann describen la fragmcntacion del

mismo en esta etapa de su historicidad, fragmentadon que confronta criterios de prestigio intelectual

y el poder intelectual de las decadas postsetentistas.

Ademas, estas disputas polemicas cargadas de emotividad ("la pieza de Armada es lastimada y

melancolica", afirma Gonzalez) constituyen aun asi un tributo a la amistad. El articulo sobre Envido

dio lugar a una rememoradon 'actual', que permitio franjear esa brecha publica, silendada y desestimada

de que fuera objeto la experiencia de la izquierda nadonal en las ultimas decadas del siglo XX;

remembranza que se consdtuye en un gesto reparador y superador de diferencias que la sensibilidad

democratica ha hecho posible.

Notas

(1) Cabe acotar que esta disputa entre sobre la dixeccion de la revista deja su huella tambien en la reimpresion del
articulo en Esm'/os impnidenles (2002) en la que Feinmann agrega la siguiente aclaracion: "Armada era, tambien
director de la revista. El resto formaba parte del Consejo de Redaccion. Adaro esto porque se que a Armada le
importa y porque nunca esta de mas establecer un dato verdadero."
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