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El sueño de la razón es una máquina de producir memes  

 

 

 

 

Hay algo que apesta: estamos en el horno y no nos quema. 
Caminamos sobre brasas como faquires sin onda. Nos levantamos 
cada mañana con un pastel de caca en la garganta. Nos lavamos 
la boca queriendo recordar o imaginar a qué huele, cómo se 
siente; a nada. Prendemos la máquina convencidos de que la 
pesadilla es ajena. Tratamos de explicarle al otro que no 
tenemos nada que ver, que es el otro el que sueña, que acá está 
todo limpio, nítido, claro. Y nos hinchamos como garrapatas 
incapaces de recordar porque nada en la máquina tiene memoria. 
Al día siguiente, el pastel sigue allí. Insípido, pavo, seco 
pero un poco más grande. 

Recordar es una forma de drenar, el recuerdo pasa y limpia el 
trauma.  Ya no alcanza con la mera provocación expectante de la 
máquina, hay que acechar las formas existentes y hacer objetos 
extraordinarios que sacudan el trauma. 

Burba nos traslada al tiempo de una memoria material de 
objetos extraordinarios. Una kermés en las ruinas de 
una escuela pública, el olor a saltamontes que emana del frasco 
olvidado en el baldío, las revistas porno brasileras, pequeñas 
y peludas, que hojeábamos vertiginosos entre los 
matorrales, sapos reventados en el asfalto hirviendo, 
chupetines de leche pegados bajo el pupitre de corazones 
grabados con la trincheta, el olor a pan y mermelada de zapallo 
del almacén de la esquina, y el Ford Falcon estacionado durante 
horas en la puerta. 

Estos recuerdos aparecen en sueños entrelazados a memes que la 
máquina deposita periódicamente en la garganta.  Burba los 
huele, los ordena y los edita en escenas tan agudas como 
pequeñas. En esa operación nos intima a estar al acecho, al 
tiempo que resulta inevitable saber que somos la presa. 

En la segunda parte de Blade Runner (película tan buena e 
innecesaria como el arte contemporáneo) la hija de Deckard (la 
doctora Ana Stelline) es la encargada de crear recuerdos de 
infancia a los nuevos replicantes, pero deposita sus propios 
recuerdos en el agente K. Un recuerdo encarnado en un objeto 
real es el que provoca el desenlace de la historia. 

Burba (al igual que la doctora Stelline) deposita en nuestra 
mesa de luz el objeto olvidado de nuestras propias pesadillas. 
Porque el trauma, si no tiene objeto, no drena. 

 

Tomás Espina 



 
Intrigar, conspirar, no dar el golpe. 

 

!

 

 

Lo conocí a Luciano en un taller sobre poesía y política y un poco por eso, creo, hace unos días me 
invitó a decir algo sobre su obra, más específicamente sobre la publicación, es decir, sobre este libro-
pesadilla que desde entonces reposa en mi mesa de noche. En ese taller, recuerdo, leímos juntos un 
texto de la revista Literal que, aunque aún no alcanzo a comprender del todo, tenía una frase que me 
siguió como en eco las muchas veces que recorrí el libro, quizás porque una de sus obras la modula 
también de manera, valga la redundancia, literal: “Estamos conspirando para usted”, dice el Burba en 
cuestión; “intrigar, conspirar, no dar el golpe”, decía ya Literal. Entro por acá, entonces, con la 
cautela que supone el caso: estamos tratando con un conspirador y eso en principio es un problema 
porque frente a una conspiración bien hecha no hay donde hacer pié. Lo que es como decir que hay 
algo abismal en esta propuesta, es decir, sin fondo. Y esto porque lo que hay, o al menos ese es el 
juego, son pesadillas que se re-presentan en obras; obras que en conjunto arman una muestra; obras 
que a su vez invitan a otros a fabular textos que las re-presenten de nuevo en su escritura; pero 
también imágenes de esas obras e impresiones de esos textos que juntos conforman además un libro.  

Como si fuera poco, cada una de las obras que lo componen tienen ese algo pesadillesco que 
conspira contra cualquier intento de interpretación unívoca: son y no son lo que parecen, son menos 
y más de lo que creemos que son, están también siempre abismadas, en fuga, incluso o sobre todo allí 
donde rozan la trampa de la literalidad.  

Conspiran, digo. Al igual que las pesadillas conspiran contra la posibilidad de un sueño 
liviano. Y no podrían no hacerlo porque las pesadillas, al menos en su sentido etimológico indican 
eso: pesadilla viene de pesar, señala algo que nos pesa. La mitología se representó ese peso como un 
monstruo que se posaba sobre nosotros en la noche, que nos oprimía el pecho y desde ahí incubaba o 
inspiraba el mal-sueño. Y no creo que sea del todo ingenuo pensar que eso sigue siendo así, al menos 
en este trabajo. Porque monstruo, lo monstruoso, es ni más ni menos que lo que se muestra y, al 
hacerlo, avisa, advierte, presagia o incluso demuestra. Y entonces, la pregunta casi obligada: ¿Qué 
monstruo inspira estas pesadillas que son tan individuales como colectivas? ¿es acaso sin más eso 
que vemos hasta el hartazgo expuesto monstruosamente en nuestra cotidianeidad y que sólo por 
comodidad podemos llamar realidad (o, que si nos ponemos un poquito más sofisticados podemos 
intentar designar con palabras como arte, cultura, política, capitalismo, sociedad)? O, incluso ¿da 
para creer un poco más todavía y pensar que son presagios del tan mentado fin de todo (arte, 
política, ideología); presagios enmascarados de ironía, facetados, con brillitos dorados, espejados? 
(insisto, todo esto es en principio verosímil: estamos hablando de pesadillas (aunque cualquier 
parecido con la realidad acá no es pura coincidencia) y ahí, digo en los sueños, todo es otra cosa: el 
espacio tiempo es simultáneo y contradictoriamente verdadero, cambiante, tan móvil como mutante)   

 Hago, entonces, otra pequeña deriva para intentar rodear lo mismo. Borges cuenta en una de 
sus conferencias que una de las pesadillas literarias que más le gusta es aquella que narra 
Wordsworth. Cuenta el poeta inglés que estaba en medio de un desierto sin límites y se le acerca un 
árabe con una piedra y un caracol hermoso en la mano. En esa pesadilla, el caracol comienza a 



susurrarle al oído, en un idioma que no conoce y sin embargo comprende, una especie de profecía y 
de misión: el poeta (o sea él) debe salvar al arte y a la ciencia de un inminente diluvio apocalíptico 
que la ira de Dios está a punto de provocar (seguramente como respuesta por algo que hicimos muy 
mal). Todo esto para rumiar las mismas preguntas que me hacía hace un momento pero de otro 
modo: digo, ¿serán, acaso, estas pesadillas colectivas de Burba un sueño profético que nos invita a 
pensar modos de salvar lo que resta en un desierto, el nuestro, ya sin ningún atisbo de divinidad? 
¿salvar al arte de sí mismo, de la imagen de sí que supo producir? ¿salvar la política de las 
mostraciones ominosas a las que se ha reducido? ¿salvar lo común de esa organización social de 
buenos vecinos que alambran su acceso? O, dicho de otro modo ¿Es Burba un borgeano (de 
izquierdas)? 

  

Yo creo que no. O al menos no solamente. Creo, como decía al principio, que Burba es un 
conspirador monstruoso en ese sentido que decía antes: intriga, conspira, pero no da el golpe.  
Porque sus obras están llenas de fisuras, de no coincidencias, de grietas abismales por las que 
siempre se fuga cualquier identificación de sentido que querramos darles. Y si son, en algún punto, 
paródicas será –y perdón que insista con la etimología– porque abren un pará, un espacio contiguo 
por el que el modelo se fuga de sí mismo y no deja de auto-ponerse en cuestión. Insisto: son 
pesadillas. Y, en las pesadillas lo importante son menos las imágenes detenidas que podemos evocar 
que los afectos que producen. O, dicho de otro modo, las imágenes son de algún modo el efecto del 
afecto. Y, al menos este libro, es prueba de que estas pesadillas, estas obras llaman a las palabras, 
buscan una fábula que les de sentido y ahí entonces el monstruo que las inspira es menos la causa de 
la perturbación que el efecto del peso, existe porque antes hay la sensación de algo que nos oprime. 
Ese algo, esas obras, se vuelven entonces tan públicas como íntimas, son indisociablemente una cosa 
y otra cosa respecto de ese “una cosa”, un monstruo. Por eso quizás los textos que lo acompañan 
pudieron encontrar en ellas motivos para abismarlas aún más en una meta-reflexión sobre el arte, la 
política, la cultura, la economía y lo social pero también encontraron ocasión para ponerlas en 
variación y trazar a partir de ellas otras fábulas, otros sueños, otros recuerdos de infancia y otras 
formas estético-poéticas. Salud, entonces, por estas pesadillas perversas, por estos monstruos 
burbeanos que siguen burlando todo intento de captura, por esta conspiración exitosa contra 
cualquier sentido soberano.   
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Franca Maccioni 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dado que mi intervención oral se basaba en una hojita con palabras sueltas garabateadas, Guillermo Daghero, que organizaba el cierre, me 
pidió que pusiera por escrito la intervención. Hice algún retoque. 
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para este lettre n17 se reproduce el texto curatorial de Tomás Espina. Se agradecen los envíos y lecturas Franca 

Maccioni y Andrés Cabeza; y los aportes de Gabriela Halac. Se sugiere también leer nota de Demian Orosz, 02/04/18 
(http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/el-teatro-de-los-malos-suenos)  
 

une lettre  es una publicación de EL GRAN VIDRIO que no tiene otra intensión que dejar registro de lo acontecido en 
cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras señas que se le pudieran devolver al artista  //// 
(idea, Catalina Urtubey y Guillermo Daghero).          
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EL GRAN VIDRIO
FUNDACIÓN 
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Centro, Córdoba. 
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                  es una publicación de El Gran Vidrio que no tiene otra intención que dejar registro 
de lo acontecido en cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras 
señas que se le pudieran devolver a los artistas.

une lettre 

une lettre 

                  es una idea de Catalina Urtubey y Guillermo Daghero.


