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Los “Negros Reprofundos” y los sentidos de estas lecturas 

 

 En “Acerca de lo que ya está” Jorge Torres Roggero (TORRES ROGGERO, 2002) 

toma de los cuentos de  Las Mil y Una Noches Argentinas (1940) - libro de cuentos criollos 

maravillosos escritos por Juan Draghi Lucero- la expresión “negros reprofundos”. Torres 

identifica esta expresión, y lugar simbólico, con el espacio del “sentido profundo” de Bajtín 

donde reside “el sí.mismo, tanto de la unidad humana, como la totalidad humana” TORRES 

ROGGERO, 2002). Esos “negros reprofundos”, siempre siguiendo a Torres Roggero, son 

lugares de encuentro con el otro donde se produce el sentido que está siendo de una 

comunidad. Veamos cómo este espacio oscuro de equilibrio y diálogo conflictivo puede dar 

cuenta de las configuraciones literarias de lo popular. 

Draghi toma diversos relatos orales y letras de canciones populares y presenta 

relatos relativamente extensos que si bien no se alejan de los temas tradicionales –amor 

imposible, lucha contra el mal, viajes fantásticos- recuperan el modo de narrar del oeste del 

país y crean un lenguaje literario capaz de dar cuenta de una cultura móvil, alejada de toda 

momificación, pero igualmente distante de la lengua rioplatense, tanto la rural como la 

urbana, consolidadas como marca literaria argentina. Este libro de Draghi Lucero, 

publicado en pleno auge del nacionalismo literario del siglo XX, presenta una serie de 

elementos que vale la pena repasar para nuestra argumentación. 

 Predomina en los trece cuentos que componen el libro relatos un rasgo de por sí 

sugestivo: el protagonista es casi siempre un hijo que debe pagar la culpa del padre o 

alcanzar la libertad de éste, pero cuya tarea la cumple en soledad. Esta ausencia de la 

condición primitiva de la fraternidad, elemento primario de una comunidad, es 

correspondiente con la soledad que aqueja siempre al protagonista, que debe encarar por su 

cuenta la solución de los entuertos que se oponen a su felicidad. La ayuda, cuando la hay, 

proviene de Dios en forma de vagabundo o mendicante. ¿Por qué esa ausencia llamativa de 

comunidad? 

 No es rara esta situación en la literatura argentina. Las obras canónicas de ficción –

Martín Fierro (1872-1879) de José Hernández, Los siete locos-Los lanzallamas (1930-

1931) de Roberto Arlt, Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal, entre muchas- no 
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presentan personajes hermanos o en comunidad, aunque exaltan, de modo incluso cínico en 

el caso de Arlt, la amistad como sustituto de la hermandad. Si se sigue el razonamiento de 

la tradición ensayística liberal, el individualismo es el núcleo de definición del argentino, 

por lo que su gesta y desgracia es llevada a cabo en soledad, como es su orden social: la 

suma de individuos que sólo la violencia y la ficticia comunidad de la ciudad agrupan. La 

lectura evidente del canon literario argentino es que el individualismo es la condición 

ontológica de los euro-americanos
1
. Sobre esa condición construye su cultura y su política, 

siempre renuente a la asociación de comunidad, porque el otro es siempre un desconocido 

incluso hostil. 

 En los cuentos de Draghi Lucero parece primar entonces esta mirada individualista 

que exige que el héroe solitario triunfe sobre el mal y que su victoria sólo solucione un 

problema personal, a lo sumo de un reducido grupo, y que no tenga una consecuencia 

social. Si en los relatos europeos el héroe termina siendo rey, lo que implica un beneficio 

para la sociedad, en los del argentino, el héroe renuncia  a los honores, y elige la soledad o 

la vida retirada. Su triunfo, parece, no tiene consecuencias más allá de su propia vida. 

 Sin embargo en uno de los cuentos Draghi ofrece una clave que puede dar por tierra 

la basta interpretación que se ha expuesto. En el cuento “El media res”, el personaje ha sido 

comprado por el diablo al padre a cambio de alimentos permanentes. Cuando llega la hora 

de pagar, el astuto protagonista, logra que Jesús, con forma de modesto vagabundo andino, 

parta su cuerpo en dos, dando la parte trasera al demonio y dejando con vida la otra, a la 

que le da indicaciones para recuperar su unidad. El mozo media res atravesará entonces una 

cantidad de obstáculos para reintegrarse. Pero el comienzo de su redención se da a partir del 

descenso ad inferos, es decir a los “Negros reprofundos”. En los “negros reprofundos”, el 

Media Res vence al diablo y negocia con él la restitución de la unidad, a cambio de 

beneficios para el demonio que le permiten seguir cumpliendo su misión. Así, es en esos 

reprofundos donde se alcanzan los valores que en la superficie no se manifiestan. Es en el 

enfrentamiento con el resultado de las acciones de los otros cuando el héroe logra descifrar 

que el otro opera con los mismos significados –el diablo se enamora, tiene madre o 

                                                           
1
 El laberinto de la Soledad (1950) de Octavio Paz y la narrativa del cubano Alejo Carpentier parecen 

coincidir en esta percepción de la “soledad” americana, en tanto que los “americanos” derivan fuera de la 

historia europea de modo angustioso. 
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madrina, respeta la palabra- y de ese modo desestima un sistema binario de oposiciones 

inútiles aprendidas del uso y costumbre de la sociedad. El otro no siempre es un perverso 

absoluto, con él se puede dialogar, e incluso advertir que tiene una escala de valores 

similar. Si bien el conflicto no se elimina, se equilbra y el demonio, en este caso, si bien es 

el Mal, es un Mal que opera sobre ciertas reglas acordadas y que conserva un trasfondo 

común de valores. Curiosa caracterización del mal dialogante, pero que no hace otra cosa 

sino en afirmar que la condición conflictiva de los antagonistas se desarma mediante el 

diálogo sobre un valor que en los cuentos es el amor. Tanto es así que el demonio es 

vencido por el amor a su madre y a su caballo y porque reconoce ese amor en su enemigo, 

el mocito media res u otros similares
2
. Gracias, entonces,  a los negros reprofundos no hay 

oposición irreductible entre abajo y arriba, legalidad e ilegalidad, oscuridad y luz, bien y 

mal. Los negros reprofundos permiten un equlibrio donde se gana en salud, como diría 

Rodolfo Kusch. Si no se accede a esos reprofundos una parte del relato quedará mutilada y 

la abundancia de la diversidad cultural reducida tan pretenciosamente que quedará al borde 

la escasez –otra vez siguiendo a Torres Roggero-. El concepto que permite construir los 

“negros reprofundos” es el de geocultura y de allí los de comunidad y pueblo. 

 

Geocultura y “entrancia geocultural” 

Rodolfo Kusch entendió por geocultura una categoría que apelmaza la cultura con el 

espacio, y mediante la cual un grupo reviste de sentido su lugar y construye un baluarte de 

su existencia, desde donde dialoga con otras geoculturas. En todo  caso la geocultura  

implica sujetos culturales siempre en construcción a partir de sus decisiones estratégicas 

producidas desde una situacionalidad. Así, no habría una esencia, una ontología nacional 

por ejemplo, o de otro modo un saber universal, sino un conocimiento corruptor de lo 

imperial, en tanto ese saber se forja en la experiencia de un grupo en un espacio que 

produce sentidos que dan cuenta de su transformación. No se trata de un saber telúrico, sino 

de un dinamismo no determinado por el devenir universalizante de occidente. La geocultura 

                                                           
2
 Esto no implica un relativismo en lo cuentos, puesto que el Diablo siempre regresa a su potente 

individualismo y soberbia. En ese sentido es el Demonio el que no alcanza el equilibrio, a diferencia de las 

formas divinas, que aceptan siempre un principio equilibrador. 
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es el espacio como lugar de conocimiento. Implica la asunción de culturas surgidas por 

efecto de la experiencia imperial, pero que no son meros replicantes en tanto buscan el 

amparo y el equilibrio en un suelo –un aquí y ahora concretas-. Como explica Torres 

Roggero en su ensayo en este libro: “El suelo, en su cruce con el pensamiento, será así, 

según la expresión kuscheana (KUSCH, 1976), geocultura, o sea, una territorialidad 

inmanente no expropiable, un conjunto de códigos y fórmulas de comportamiento que 

organiza el caos en un territorio que, a cada rato, le ofrece un límite con lo otro absoluto, 

con la nada y sus posibles”. 

 Epistemológicamente, cambiar el eje de discusión en torno a una cultura o culturas 

nacionales o latinoamericanas, hacia otro eje que hable de geoculturas americanas, exige 

considerar los contextos vitales y cotidianos donde el pensamiento y los rituales se dan, de 

modo tal que los sujetos americanos no occidentales, en tanto constructores del sentido del 

espacio, se convierten en gestores de un saber dialogante que configurará una imagen de sí 

situada, no ajena a la episteme imperial –que los atraviesa en tanto los margina o excluye-, 

pero no subalterna. 

  

“El concepto de unidad geocultural lleva incluso a cuestionar filosóficamente la 

posibilidad de un saber absoluto al modo como lo propone el pensamiento 

occidental. […] Si se logra fundar la observación de que todo pensamiento es 

naturalmente grávido y tiene su suelo, cabría ver en qué medida dicha gravidez crea 

distintas formas de pensamiento. Quizás se podría ampliar entonces todo lo que se 

refiere a una antropología del pensamiento en el sentido de no establecer  ad hoc un 

pensamiento así llamado universal, sino de descubrir en la gravidez del pensar 

[…]”
3
 

 La negación de la posibilidad de un saber universal, en tanto no puede destruirse la 

condición de pensar geoculturalmente, supone una corrosión de las ontologías nacionales 

basadas en la identidad entre nación y progreso, tan común en América Latina. Una 

corrosión que por eso mismo cuestiona los fundamentos políticos de la historia de 

                                                           
3
 KUSCH, Rodolfo: Esbozo de una antropología filosófica americana, Buenos Aires, Castañeda, 1978, 

página 17. 
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occidente en América y abre la brecha del reconocimiento de sujetos otros, marginados o 

excluidos, heterogéneos en tanto geoculturales. 

 No interesa tanto la postulación por parte de Kusch, como de muchos de los 

pensadores argentinos del siglo XX, de la existencia de un pueblo homogéneo, sujeto de 

pensamiento alternativo al imperial, sino más bien la asunción de la exterioridad de la 

episteme imperial en tanto protagonista de una historia situada. Esa asunción, que por otra 

parte surge desde la experiencia política de encontrar a esos sujetos en la casa de gobierno, 

en la Plaza de Mayo, en los resultados electorales, en las huelgas o en las resistencias contra 

los sistemas de dominación, encuentra en la geocultura la fuente proteica para entender dos 

movimientos, uno centrífugo, en tanto es la apertura para el reconocimiento sucesivo y 

simultáneo de los sujetos otros; centrípeto otro, en tanto disputa críticamente y con 

coherencia la epistemología desplegada por el imperio. Esto último en un sentido 

unificador: la corrupción del absoluto occidental: el progreso y sus instrumentos, la ciencia 

y la tecnología. 

 Kusch ejerce un trabajo epistémico en el entre americano. Su opción es pensar 

desde lo que se llama popular en el Cono Sur. Ese entramado de lo popular, desde la 

postura de Kusch, no es lo petrificado en una tradición que se adjudica desde fuera de su 

experiencia. Al contrario, es el sujeto construido para percibir la relación contradictoria y 

móvil entre el saber colonial –“mercado”, “contrato”, “acuerdo”, “formalización”- y 

aquellos saberes que desde el momento mismo de la expansión europea han gestado los 

rituales y configuraciones que permiten sobrevivir a la agresión occidental y crear, en 

forma situada y auténtica –por lo que tienen de estrategias para vivir-, las condiciones de un 

diálogo inter-geocultural. 

 La geocultura presupone entonces una célula cambiante desde donde se construyen 

sentidos que permiten la intervención de una comunidad en la historia, no sólo en la “gran 

historia”, que para Kusch es la historia de la especie en la tierra, sino, en lo que nos interesa 

aquí, en la “pequeña historia”, es decir en la historia que una comunidad se da en el tiempo 

mensurado por los propios hombres, la historia en el sentido narrativo de los 

acontecimientos. 
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 Esta dimensión, siempre leída por Kusch como un resultado del hacer de occidente, 

puede ser reducida al relato teleológico del progreso –resumido en el preámbulo de la 

Constitución argentina, por ejemplo-, pero también la podemos entender como el diálogo 

incesante de los espacios geoculturales. 

 Dos vías nos permiten pensar así. La primera se deduce del hecho de que una 

geocultura americana está atravesada necesariamente por la presión que ejerce el relato 

occidental de esa misma pequeña historia. No puede ningún espacio geocultural ignorar, a 

riesgo de convertirse en un parque temático o museo, que la dinámica de la instituciones de 

poder también introduce elementos simbólicos que dan sentido a una comunidad. La idea 

de nación, como construcción de un estado, en la experiencia latinoamericana, se impone 

como un elemento finalmente apropiado por los sujetos geoculturales para dar sentido a su 

existencia. Una nación, en definitiva, no es sólo lo que las élites diseñaron, sino también un 

conjunto de significados seminalmente operativos para la elaboración de autoadscripciones 

identitarias. Una nación implica un relato fundacional que organiza no pocas prácticas y 

elabora interpretaciones del futuro de ese grupo. No es raro que una determinada geocultura 

interprete la nación desde su situacionalidad y se apropie, hasta la transformación, de 

conceptos creados para su estandarización. De este modo lo que fue diseñado como 

instrumento estabilizador de sentidos, a manera de un diccionario, se vuelva, 

contrariamente, en una operación incesante de balbuceos que sólo se comprenden si se evita 

la elipsis de “no estar ahí”. ¿Quién puede afirmar que categorías clasificatorias y 

ordenadoras como “nación”, “patria”, “país”, “América”, significan lo mismo para todo 

espacio geocultural americano? 

 Otro tanto sucede con la institución “literatura”, usualmente pensada como la 

expresión y representación de estas categorías, incluso cuando las cuestione. Si pensamos 

que eso que se llama “literatura argentina” es una institución más del relato de la historia 

occidental en América, no puede menos que marcar, presionar, en las poéticas 

geoculturales. No se escribe desde una tradición ajena, sino haciendo una perspectiva otra 

dentro de la misma tradición occidental, marcada también por los espacios geoculturales. 

La conclusión esperable es que no hay, entonces tal “literatura argentina” sino la suma 

coherente de diversas formas geoculturales de la literatura. 
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 Y esto último constituye la segunda vía: las instituciones estallan, por presión del 

suelo, diría Kusch, en múltiples relatos que sin embargo no escapan al intento de formar un 

relato coherente abarcador de la diversidad. El punto es que la diversidad, cuando es 

analizada, desaparece. Jorge Torres Roggero, siguiendo a Fayerabend, postula “la 

abundancia de la realidad como una estructura abierta que se puede modificar sin ser 

destruida”; en otras palabras la construcción de un modelo, teoría o institución puede hacer 

desaparecer el sentido otorgado geoculturalmente a los hechos mediante una nueva 

combinación de palabras ya dichas. Un relato puede reducir la diversidad entonces, aun 

cuando postule reconocerla, y dar como resultado una institución insensible a la habladuría 

constante de la multitud de los sujetos geoculturales. Pero la abundancia sigue ahí, está, 

produciendo palabras ambiguas, por lo tanto posibilidades de cambio. 

 Y sin embargo la literatura es el instrumento privilegiado para recoger esas 

habladurías ambiguas. El mismo hecho de fijarlas  en el sistema de una literatura nacional 

opera como una reducción de la diversidad, pero también esto mismo implica introducir 

nuevas palabras que reelaboran el relato, al tiempo que abre la posibilidad para sondear en 

nuevas habladurías que a su vez harán nuevo el relato, pero con nuevas palabras, o por lo 

menos no dichas exactamente igual. La literatura emerge así como un campo tensionado 

por un diálogo inter-geocultural que construye y deconstruye incesantemente el relato de la 

pequeña historia, en este trabajo, de la historia nacional. 

 Seguramente esta tarea permanente de aprender y desaprender se da a través de lo 

que Kusch llamó “entrancias geoculturales”, que circunscribimos aquí a la apropiación de 

los relatos, tomándolos de la exterioridad del espacio geocultural y que haciéndolos propios 

generan aperturas a las habladurías. 

  Asumimos, de modo provisorio, que una obra literaria puede convertirse en dicha 

“entrancia geocultural” y promover ese diálogo inter-geocultural que antes establecimos.

 Desde esta perspectiva es que entendemos porqué el peronismo es el elemento 

mediante el cual se da la “entrancia geocultural” de la relaciones entre literatura y política, 

entre estética y política. Así también porqué es imposible que se repitan los términos que 

ese debate tuvo hace cuarenta o más años.  
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 Es claro que tal entrancia se da en un sujeto geocultural por lo que el modo de darse 

es novedoso, en tanto la geocultura no remite a esencias sino a un estar aquí. Y ese aquí, el 

espacio geocultural, ha sido marcado por la pequeña historia argentina. Lo que estamos 

tratando de establecer entonces es que la discusión contemporánea sobre política y 

literatura se da a través de una serie de “entrancias” que provocan, a la vez que son 

provocadas. Y la política, como se demostró en este libro, es una notable “entrancia 

geocultural” de los últimos cincuenta año para debatir literatura, arte y poética. 

 Reflexionar y crear una nueva retórica desde esa “entrancia geocultural” importa 

discutir sobre el supuesto que el peronismo permite asumir la comunidad y lo popular. 

Entonces la bisagra del debate entre política y literatura es la/s cultura/s popular/es. Sus 

modelizaciones en la literatura son los balbuceos de los que antes hablamos y lo que 

permite la actualización –la puesta en acto- de la “entrancia”. 

 Si volvemos a Draghi Lucero y sus “negros reprofundos” podremos pensar que los 

textos literarios se constituyen en esos descensos al infierno donde los sentidos están 

siendo, donde mediante las “entrancias” que asumimos como críticos y creadores 

modelizamos nuestro propio suelo-hábitat: nuestras, cambiantes y siempre siendo, culturas 

populares. 

 Este ha sido el trasfondo de lectura de las configuraciones literarias de lo popular. 

Hemos hundido, como el “Media Res” nuestra mirada en el caos de los libros y hemos 

negociado sentidos con ellos. Nuestra historia como sujetos geoculturales han medido los 

modelos de lo popular que el otro nos ofrece. En ese diálogo generamos una configuración 

secundaria de las culturas populares, pero valiosa en tanto abandonamos lo visible y lo 

formal que cunde en la crítica de la literatura y de la cultura, para desgranarnos en ese 

espacio “pegajoso y bestial” (KUSCH, 2007) que sin embargo se llena con lo que 

queremos: los sentidos que en comunidad (re)construimos y siempre están siendo. 
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