
Despedida al escritor y
crítico Jorge Baron Biza
(1942- 2001)

El 9 de septiembre Jorge Barón Biza  ter-
minó con su vida del mismo modo horri-
ble que había previsto hace tiempo. Sus

críticas de arte inteligentes, informadas, bien
escritas, aparecían en La Voz del Interior, La
Nación y Página 12. 
Más allá de su dolorosa historia familiar pasaba
un momento de gran angustia económica pese
a sus mÝltiples trabajos y talentos. Otra víctima
de un país caníbal de sus mejores cerebros y
corazones.
Sin duda su ausencia se hará sentir.
A continuación la breve biografía que escribió
para su gran novela “El desierto y la semilla” y
un fragmento donde describe una célebre pintu-
ra de Arcimboldo.

Por Jorge Barón Biza

Autobiografía
Una gran corriente de consuelos afluyó hacia
mí cuando se produjo el primer suicidio en la fa-
milia. Cuando se desencadenó el segundo, la
corriente se convirtió en un océano vacilante y
sin horizontes. Después del tercero, las perso-
nas corren a cerrar la ventana cada vez que en-
tro en una habitación que está a más de tres pi-
sos. En secuencias como ésta quedó atrapada
mi soledad.
Por lo demás, nací en 1942, me formé en cole-
gios, bares, redacciones, manicomios y museos
de Buenos Aires, Friburgo del Sarine, Rosario,
Villa María, La Falda, Montevideo, Milán y Nue-
va York. Leí Mann, traduje Proust. Viví treinta
años de mi trabajo como corrector, negro, perio-
dista (desde publicaciones de sanatorios psi-
quiátricos hasta revistas de alta sociedad) y crí-

tico de arte.

El desierto y la semilla (fragmento)

“(...) Sobre la pared, frente a mi lugar en la me-
sa, colgaba una imagen del siglo XVI que yo
nunca me hubiera atrevido a concebir. En el
marco, una placa de metal rezaba “El Juriscon-
sulto”. Bajo un capote con cuello de pieles, se
veía parte de un chaleco muy adornado con flo-
res bordadas, sobre el cual caía una gruesa ca-
dena de oro, señal de que el personaje repre-
sentado gozaba del favor del emperador, pero
de la cadena colgaba una medalla sin inscrip-
ción ni figuras. Por debajo del chaleco, allí don-
de debía estar el cuerpo del retratado cubierto
por una camisa, aparecían en cambio tres grue-
sos volúmenes, uno sobre otro, que, a tapa ce-
rrada, se los adivinaba áridos y soporíferos. La
gorguera era de hojas de papel escritas, y un
casquete negro cubría la cabeza.
Todos estos elementos, representados con mu-
cha naturalidad, enmarcaban el rostro más ex-
traño que yo hubiera visto en mi vida, compues-
to por pollos desplumados y amañados de tal
manera que un ala constituía el arco superciliar,
otro pollito, entero, formaba la enorme nariz, y
un muslo con pata componía la mejilla. Un pes-
cado aparecía doblado sobre sí mismo, de ma-
nera que su boca era también la boca del retra-
tado, mientras que la cola simulaba una barba.
El pollito de la nariz, desplumado como sus con-
géneres en el retrato, colocaba su cabeza de
manera que su ojo fuese también el ojo del ju-
risconsulto. Cuando presté atención a ese deta-
lle recibí el golpe: el pollito esta desplumado y
vivo. Esa mirada tenía una cualidad que yo no
había visto nunca: en un momento, se percibía
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un aire de víctima asombrada; pero si el espec-
tador ponía distancia, el ojo adquiría un brillo
distinto, que revelaba una mente siniestra de
estratego. Nunca, en mi sostenido interés por el
arte, había visto un “anamorfismo psíquico” tan
marcado, de manera que el mismo punto de vis-
ta y las mismas pinceladas representasen, a la
vez, la inocencia más despojada y el cálculo frío
y despiadado. Para el espectador, no era nece-
sario cambiar el lugar de observación si quería
percibir la diferencia; el esfuerzo debía ser inte-
rior. Quien escrutase ese retrato, debía forzar
en sí mismo un cambio de ánimo, de atención,
si quería ver los dos aspectos del mismo ojo
pintado. Me sorprendió que esa cara imaginada
cuatrocientos años atrás conservase el poder
de revelar dos estado de signo moral contrarios

y superpuestos, Reconocí en la segunda mira-
da que despedía el retrato ñla fría y despiada-
da- una materia tan atenta al mal que había per-
dido conciencia de sí misma y exhalaba esa
misma cualidad maligna de no poder recono-
cerse, que yo hasta entonces le había atribuido
a las rocas, esa perversidad más allá de las po-
sibilidades humanas, instrumento de la transra-
zón, que de pronto encontraba yo encarnada
desde tiempos remotos, como si las rocas con-
formasen, detrás de la carne sin plumas, una
aterradora y escondida referencia al desierto.”

De El desierto y su semilla, de Jorge Barón Bi-
za, Editorial Simurg, Buenos Aires, 1998
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¿Nadie fue a tu muestra?

Envia los datos a tiempo a
ramona@cooltour.org
con “ramona semanal” en el asunto


