
 

 

 

 

 

En estos días, en redes sociales, circula una nota de 

ecoperiodismo(¡¡¡¿¿??!!!), cuyo protagonista, una especie de ave- el 

mirlo-  ve destacada una particularidad: el canto de cada individuo de 

la especie es compuesto por el propio individuo, es único, y una vez 

finalizado, es repetido toda su vida. 

 

Esta particularidad general, o universal ilógico, que representa 

metafóricamente la idea del mirlo y su singular canción propone una 

enorme y entretenida red rizoma de sentidos, cruces y clivajes. Les 

humanes somos quienes observamos a les animales, claro. Y también 

quiénes inventamos las fábulas que elles protagonizan, incluidos en 

ellas los apólogos de la narración científica que podemos hallar en 

línea hoy por hoy.  

 

Las fábulas tienden a producir moralejas, y claro, una posible 

vertiente de la moraleja aquí es la que identifica a cada individuo con 

su own way, y más entre nos, a cada poeta con su estilo. 
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Mas esta tensión entre lo individual y lo colectivo es una tensión 

intrínsecamente política. Lo fue para la filosofía en la Antigüedad, y lo 

sigue siendo pasada la Edad Media. 

 

Qué hacer cada une, en soledad pero/y con su familia, con su tribu, 

con su polis, con su pueblo, con su nación, su continente, su 

hemisferio, nuestro planeta. Cada cual tiene un trip en el bocho… nos 

canta Charly García, indiscutible mirlo. 

 

Cada pueblo tiene su espíritu, como cada época, captó el 

romanticismo alemán sin dejar de poder depender del pensamiento 

ilustrado.  

 

La autonomía kantiana resume como nadie esa tensión entre 

individuo y colectivo, con el agregado de aquello que se va tornando 

automático: la cultura, que vive en el lenguaje, y en la canción. Así 

como cada cual tiene un estilo – una canción – esto se extiende a 

cada grupo, agenciamiento, tribu, polis, país, continente, hemisferio 

¿planeta?.  

 

Me detengo frente al planeta. Ahí es donde debemos definir nuestra 

humanidad – y ese es el otro polo del nudo de la autonomía kantiana. 

Si en cada canción, igual cantamos. Digo, cada canción es distinta – 

como cada poema – pero es igual una canción.  

 

La humanidad poliforme se define en cada humane y la relación que 

presente con sus semejantes, los acuerdos que consiga con elles y 

las restricciones que no pueda superar. Entonces ser humano es ser 

individual – todo se define entonces en base a lo que puede un 

cuerpo- pero entre otros cuerpos. Así autonomía no es 

independencia, y menos implica una libertad salvaje o egoísta. Implica 



 

 

una responsabilidad, ser humano es ser individual en un contexto 

social sin el cual no puede haber individuos. 

 

Todo esto viene a cuento de leer a Manuel de J. Jiménez. En principio 

en su libro Savant (Sol Negro, 2019), pero inevitablemente también 

en su hermoso gesto al promover, compilar y prologar la Constitución 

Poética de los Estados Unidos Mexicanos (Literal, 2017), joyas que 

me diera en persona Jocelyn Pantoja.  

 

Un savant es un sabio, pero también uno puede tener el síndrome del 

sabio, o del savant. Wikipedia dice algo así como que se asocia o 

presenta mayormente junto a una discapacidad mental severa, pero 

que a la vez exhibe una capacidad inusualmente superior en un área 

– generalmente matemática.  

 

Es desde la exploración de un posible savant – ese trip en el bocho - 

desde el que se enuncia Savant.  También desde una proyección del 

peruano Enrique Verástegui, cuyo ideario poético, filosófico-

matemático inspira también las escrituras del Savant. Verástegui es 

la primera cita del libro y además será el décimo integrante del 

Círculo de Poetas Numerálficos, logia intraficcional de las escrituras 

y la escritura del Savant. Y digo escritura y escrituras, porque esta 

tensión entre lo individual y lo colectivo lo atraviesa todo. 

 

Nada se recorta si no es a través de relaciones entre cantidades. Un 

savant puede captar relaciones menos previsibles, quizás, pero no 

conocemos ni tomamos conciencia de nada solo con el 1. 

 

Y la escritura, como el idioma, como el estilo, como la poesía, la 

cultura o el canto del mirlo, tendrán su estilo atravesado por la 

historia. 

 



 

 

En su prólogo- delicioso - a la Constitución Poética, de J. Jiménez 

vuelve a pensar la relación poesía- ley a través de la disyuntiva 

filosófica entre ser legislador o poeta (que es sobre todo una 

disyuntiva de poetas). De J. Jiménez relee la definición de las Cartas 

Constitucionales a la luz de la canción: cada país se da su propia 

canción, (como cada mirlo) pero a través del azar objetivo de la 

discusión más o menos democrática de individues, o sus 

representantes1.  

 

En este cada-ver de los individuos que acuerdan una carta 

constitucional, de J. Jiménez vuelve a abrir la puerta de la ficción y la 

poesía para pensar la historia y la política. El programa de una nación 

puede asemejarse a un programa estético. El manifiesto de 

vanguardia – retenido por el corralito de pensar las vanguardias como 

históricas en el sentido de terminadas – reluce en este cadáver 

exquisito que resultan hoy por hoy la cultura y la ley. 

 

Si para Aristóteles la ley era la obra de arte más exquisita de quienes 

pudiesen considerarse humanos (y para Aristóteles esto es, 

ciudadanos), la fuerza de la Asamblea traducida en los sistemas 

representativos de las democracias modernas y posmodernas -y sus 

relaciones con las distintas esferas autónomas de las sociedades 

capitalistas globalizadas - resulta un entramado solo posible de ser 

entrevisto o recordado – quizás – por Funes, el memorioso, esto es, 

por un savant. O podemos imaginar eso. 

 

Monster Wits, doppelganger de Funes y también de Victor 

Frankenstein, es parte de quien lo imagina. Sin embargo, este 

 
1 Esta idea de la Constitución como música no es una chabacanería mía sacada de la nota sobre 
los mirlos,   sino una joya que el mismo de J.Jiménez desempolva y cita de la Carta del Carnaro (1920) de 
donde extrae: “En la Regencia Italiana del Carnaro, la música es una institución social y religiosa. Cada 
mil o dos mil años renace del alma de un pueblo un himno inmortal.  
Un gran pueblo no es solamente el que crea un Dios a su imagen y semejanza, sino aquel que crea un 
himno para su Dios.”  (Constitución Poética…) 
 



 

 

científico loco se da programas. A diferencia de Victor, tiene su 

responsabilidad social y sigue un programa ético, aun en su punto 

más matemático. Desarrolla rutinas, métodos, programas, ars 

poéticas. Escribe.   

 

Aun entre todas las herramientas y lenguajes. Monster Wits vive 

donde “Se desliza una línea hasta donde/la mente se abre en 

dicotómica ebullición”. 

 

Esta posible definición del oxímoron – figura barroca – implica que, 

frente a la dicotomía se produce una anulación de la elección – no 

por anular un camino, sino por seguirlos todos.  “Tomar las dos 

opciones a la vez”. Programa al inicio del libro. 

 

Doble vida que solo es posible, como diría Foucault, en el “no-lugar 

del lenguaje”, pronto arracima en algo más que dicotomía, nace el 

monstruo ingenioso de la agudeza, con su propia máquina de hacer 

pájaros y poemas, guiones y programación para escribir. Ejercicios 

de estilo, podemos pensar o expresión de un modo de pasar las 

noches en esta cultura que atraviesa la transformación de la peor 

ficción en constitución. Escribir y reescribir como un modo de 

reprogramar, o mejor, desprogramar. 

 

La pregunta por el interés de los textos es una pregunta de 

vanguardia: si lo que reconecta al arte con la vida es la relación que 

cada une tiene con el procedimiento – y no la relación que el resultado  

tenga en la esfera autónoma del arte. Lo cierto es que Savant toma 

las dos direcciones a la vez.  

 

A medida que sabe, explica; a medida que comprende, poetiza; a 

medida que expresa, narra; a medida que se confunde, siente.  

 



 

 

La historia de la cultura, la historia de la lengua, la de la escritura y la 

de la poesía se entreveran en su canción, que no es solo de sonido: 

es un modo de mirar, de pensar, de leer, de sentir, de poner el cuerpo, 

un modo de tener un cuerpo entre los cuerpos; ese modo de tener 

un cuerpo entre cuerpos, podría ser un alma. 

 

 

Savant se puede descargar de forma gratuita en el siguiente enlace 

https://www.academia.edu/42870240/Savant_Manuel_de_J_Jim%C3%A9nez 

 

La Constitución Poética de los Estados Unidos Mexicanos,  

en https://asociaciondeescritoresmex.org/mxwp/?page_id=1149 
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