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Las claves del sistema Solar
por Jorge B. Rivera

Xul Solar se defin ió alg un a vez como “campeón del mun do de un
jueg o que n adie con oce todavía: el pan ajedrez; soy maestro de un a
escritura que n adie lee todavía; soy creador de un a técn ica de
g rafía musical que permitiría que el estudio del pian o, por
ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que h oy lleva
estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía n o fun cion a. Soy
el creador de un idioma un iversal: la pan lin g ua, sobre bases
n uméricas y astrológ icas, que con tribuirá a que los pueblos se
con ozcan mejor. Soy creador de doce técn icas pictóricas, alg un as
de ín dole surrealista y otras que llevan al lien zo el mun do
sen sorio, emocion al, que produce en el escuch a un a audición
musical. Soy creador de un a len g ua para la América Latin a: el
n eocriollo, con palabras, sílabas y raíces de las dos len g uas
domin an tes: el castellan o y el portug ués”.
En esa en un ciación de 1951, Xul omitía men cion ar un os cin cuen ta
textos, o San Sig n os, que con tien en un deslumbran te repertorio
de Vision es de carácter espiritual; o velaba –con esa recatada
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modestia que con stituyó su estilo vital característico— un
sorpren den te talen to para las len g uas modern as, jun to con un
con ocimien to profun do y rig uroso de la filosofía, las artes y las
cien cias. Pero bastaba ese catálog o sumario, de todas man eras,
para justificar el asombro y la felicidad con que lo describía
Borg es h acia 1949: “Hombre versado en todas las disiplin as,
curioso de todos los arcan os, padre de escrituras, de len g uajes, de
utopías, de mitolog ías, h uésped de in fiern os y de cielos, autor
pan ajedrecista y astrólog o, perfecto en la in dulg en te iron ía y en
la g en erosa amistad”.
La for mación del “hacedor ”.
Xul Solar –cuyo verdadero n ombre era Oscar Ag ustín Alejan dro
Sch ultz Solari— n ació el 14 de diciembre de 1887 en San
Fern an do, y fue, por lo tan to, compañ ero de g en eración de
Ricardo Güiraldes, Mig uel Victorica, Man uel Gálvez, Th ibon de
Libian , Fausto Burg os, Walter de Navazio, Arturo Capdevila,
Fern an do Fader y Juan Carlos Dávalos, en umeración in teresan te
por los pun tos de con tacto y por las sustan ciales diverg en cias
que existen que existen en tre él y los artistas y escritores n acidos a
lo larg o de los añ os 80.
Hacia 1913, como señ alan sus bióg rafos, ese autodidacto rig uroso
que fue Xul decide empren der un viaje que debía llevarlo, quizás en
procura de la sabiduría sustan tiva, h acia el lejan o Orien te. Pero la
pereg rin ación que in icia como marin ero de un viejo “carg o” de la
lín ea a Hon g Kon g lo deja apen as en Marsella, desde don de in icia
un larg o periplo de estudios e in vestig acion es a través de Fran cia,
Italia, Aleman ia e In g laterra.
Xul aban don a el Buen os Aires de los días rumbosos del
Cen ten ario para descubrir un a Europa compleja, trastorn ada por
cambios profun dos y con flictivos, en las puertas mismas de un
ten so replan teo de much as de sus categ orías políticas, estéticas,
filosóficas y cien tíficas. Un autén tico mun do en tran sición que él
con templa y descorteza h asta su meollo más ín timo.
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En los ambien tes cien tíficos e in telectuales se vive todavía el
impacto con movedor de las teorías ren ovadoras de Ein stein y
Plan ck. Ruth erford y Rich ardson se asoman al un iverso del
átomo y la en erg ía. Estamos en los días del Man ifiesto Futurista y
de la fun dación del g rupo Blan e Reiter por Kan din sky y Fran z
Ma r c . Braque acaba de pin tar “El violín ” y Piet Mon drian su
“Victory Boog ie Woog ie”. Han aparecido “Person a” de Ezra Poun d
y “Alcools” de Apollin aire. Sch on berg ya h a compuesto “La
espera” y Stravin sky su “Con sag ración de la primavera”. Se
con ocen las “Dan zas h ún g aras” de Bartok. Huidobro sien ta las
bases teóricas del Creacion ismo. Duch amp realiza “Desn udo” y en
ciertos cabarets de Suiza se reg istran los temblores subterrán eos
que prean un cian a Dadá.
Xul Soler se n utre de este clima peculiar y asiste a los primeros
balbuceos del g ran fen ómen o van g uardista. A su n acimien to y, al
mismo tiempo, a la n otoria reivin dicación de las viejas culturas
orien tales, recon ocidas en cierta medida por el premio Nobel de
1913 a Tag ore y por el crecien te prestig io de la ideas de
Vivekan an da, Aurobin do y la lín ea de pen sadores que se n utren
en las an tig uas fuen tes de la filosofía h in dú y en los arcan os de
las doctrin as h erméticas, esotéricas y metafísicas.
En esta atmósfera de reformulación y de “crisis de con fian za”
racion alista se in scribe, h acia 1914, la actuación en París del
In stituto Teosófico de Ren é Sch waller, y el activo fun cion amien to
de la Sociedad de Estudios Psíquicos, y a esta atmósfera perten ece,
ig ualmen te, el Kan din sky que en tre 1910 y 1912 redacta su “De lo
espiritual en el arte”, un texto de en orme g ravitación en los
fun damen tos del arte abstracto y en la evolución pictórica del
autor, que rin de tributo a las ideas de Mme. Blavatsky y reivin dica
el tipo de con ocimien to espiritual de los orien tales. Kan din sky,
reivin dicador de las culturas arcaicas y lector de “El sen dero del
con ocimien to” del Dr. Stein er (de que quien Xul realizara un
retrato h acia 1961), afirma por en ton ces que el h ombre de
Occiden te se vuelve “h acia las épocas semiolvidadas y sus
métodos, para pedirles ayuda, pues esos métodos se h allan
PDFmyURL.com

vivien tes en tre los pueblos que estamos acostumbrados a mirar
con piedad y desprecio desde lo alto de n uestros con ocimien tos”.
Xul Solar realiza duran te esos añ os europeos un pacien te
apren dizaje que lo lleva desde la plástica y la literatura h asta los
territorios de la filosofía, la h istoria de las relig ion es, la música,
la astrolog ía, las cien cias tradicion ales y el saber esotérico. Nada
le resulta extrañ o por en ton ces, o susceptible de ser dejado
desdeñ osamen te para más adelan te. Kan din sky plan teaba
con tempor án eamen te que “h ay ojos que pueden ver lo que n o h a
sido explicado por la cien cia actual”, y ag reg aba: “se suele
en con trar, por otra parte, sabios profesion ales que h an
con servado el recuerdo de la man era con que los medios
a c a d é mi c o s recibieron , por primera vez, ciertos h ech os
sólidamen te establecidos al presen te, y que h oy se admiten sin
discusión ”.
Xul parece adh erir al espíritu de este plan teo, y sus ojos se
preparan para en trever esa otra realidad n o explicada, para
in tern arse en el camin o h eterodoxo o imag in ativo de los
descubrimien tos y las propuestas que deben realizar un a larg a y
fatig osa march a an tes de ser admitidos oficialmen te.
La pin tura de su primera etapa europea, como h a señ alado Aldo
Pelleg rin i, está emparen tada todavía con el art n ouveau, aun que
también reg istre h uellas parciales de formas y motivos del arte
orien tal (del arte tibetan o, especialmen te), que se repetirán a lo
larg o de los añ os. Estos en sayos, que culmin arán con los aportes
de su primera muestra, realizada en 1920 en la Galería de Arte de
Milán , irán evolucion an do h acia un estilo más person al, de
con n otacion es más defin idamen te van g uardistas, en las que se
percibe la clara in fluen cia de Paul Klee.
El r etor no del demiur g o.
En 1924 Xul Solar reg resa a la Arg en tin a y realiza sus primeras
exposicion es en el Salón de los In depen dien tes (1925) y en
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Amig os del Arte (1926), en las que exh ibe óleos y acuarelas
características, como “Jefa”, “Tron cos”, “Cin tas”, “Pareja”,
etcétera.
El país al que reg resa Xul h a sufrido alg un os cambios sutiles y
sig n ificativos. Desde los días in iciales del ultraísmo y en especial
desde comien zos de 1924, la revista “Martín Fierro” y sus
an imadores se h an preocupado fervorosamen te por remozar los
escuálidos arrabales del arte, y por aven tar, especialmen te, a los
fan tasmon es del academicismo de fin es del sig lo pasado. Se
escuch an con in sisten cia los n ombres de Giron do, Borg es,
Fijman , Marech al, Pettoruti, Olivari y los h erman os Gon zález
Tuñ ón , jun to a los de Cocteau, Eluard, Jarry, Marin etti, Ern st,
Ch ag all, Picasso, Hon n eg g er, An sermet, Stravin sky, etc.
En ese n uevo marco –por lo men os en el balcón que ofrece la calle
Florida—, es eviden te “que h an pasado cosas”, y se advierte el aura
de esos vien tos vertig in osos y decisivos que Xul Solar h a sen tido
duran te su larg a perman en cia en Europa. Se h abla de Sin t-PaulRoux y del cubismo, se comen tan los con ciertos de An sermet –un a
in sólita experien cia para la época— y se discuten los fun damen tos
de la arquitectura de Le Corbusier, aun que la ciudad en tera
prosig a cultivan do los en vejecidos preceptos del urban ismo
och en tista y la fig ura del arquitecto n o sea más que un a misteriosa
leyen da. In clusive el polifacético Lug on es recog e el g uan te de las
revolucion arias teorías de Ein stein y las expon e, h acia 1923, an te
un auditorio asombrado e in crédulo, que acaso las percibe sólo
como un o de los rasg os del complicado y sin g ular talen to del
autor de “Las fuerzas extrañ as”.
Xul se in corpora de in mediato al círculo de “Martín Fierro”, en
don de
publica traduccion es del poeta alemán Ch ristian
Morg en stern , comen tarios sobre la labor pictórica de Emilio
Pettoruti, reproduccion es de sus cuadros, etc. Frecuen ta por
en ton ces a Güiraldes y al círculo de la revista “Proa”, que jun ta
cotidian amen te, en el viejo h otel Ph oen ix, a Borg es, Bran dán
Caraffa, Pablo Rojas Paz, etc., y n o es improbable que en esas
ten idas literarias del Ph oen ix, prolon g adas en alg ún restauran te
PDFmyURL.com

del Paseo de Julio y en tre los h umazos subterrán eos del Royal
Keller, Xul y el autor de “Don Seg un do Sombra” –en plen o
proceso de acercamien to a la filosofía orien tal y a los textos más
n otorios de Stein er y la Blavatsky— h ayan cambiado pareceres
sobre los g ran des temas del pen samien to h in duista y sobre los
complejos arcan os del saber esotérico y teosófico.
En Xul Solar, por otra parte, ya está con fig urada de man era
vig orosa e irreductible la frecuen tación del pen samien to
metafísico, y son n otorios sus con tactos y pun tos de coin ciden cia
con la Cábala, con las doctrin as místicas, con el g n osticismo, con
los aspectos simbólicos y esotéricos del sufismo islámico, etc.
De esta etapa quedará un a impron ta in deleble en la memoria de
Leopoldo Marech al, quien much os añ os después in cluirá a Xul
Solar, bajo la person alidad ficticia aun que tran sparen te del
Astrólog o Sch ultze, en el memorable in fiern o “martin fierrista” de
su “Adán Buen osayres” (1948).
El imag iner o incansable.
Desde su arribo a Buen os Aires, en 1924, h asta su fallecimien to,
ocurrido el 9 de abril de 1963, Xul Solar desarrollará un a in ten sa
y silen ciosa labor creadora que dará larg a razón al juicio
admirativo de Borg es. Un a labor compleja, en g ran medida
volun taria y con scien temen te marg in al, in clusive con respecto a
las lín eas in n ovadoras que se tien den (o que debieron ten derse) a
partir de “Martín Fierro” y que in cluye desde su con g ruen te
evolución como pin tor h asta la exploración fecun da e imag in ativa
de la lin g üística, la música, la astrolog ía, la an atomía h uman a, la
teoría de los jueg os, la literatura, la filosofía, las cosmog on ías, la
cien cia, los tarots, el teatro, la mitolog ía, etcétera.
Como pin tor, Xul Solar desarrollara de man era exh austiva un
estilo person al e irrepetible, casi de min iaturista, que se
caracteriza por un lumin oso domin io del color (que lueg o
derivará h acia un despojado man ejo del blan co y el n eg ro) y un a
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s ug es tiva ten den cia a la creación de atmósferas poéticas y
on íricas, alg o así como un a person al in mersión en esas vag as
dimen sion es de la con cien cia y de la imag in ación que h abían
precon izado los pin tores metafísicos italian os y alg un os pin tores
surrealistas y expresion istas, como Ern st y Edg ar En de, aun que en
Xul estas raras atmósferas también posean , como in g redien te
n otable, un a cuota simultán ea de lirismo, misterio, h umor y
en can tamien to poco frecuen te en sus coleg as.
A partir de sus primeras muestras de los añ os 20, Xul n o dejará de
exh ibir periódicamen te los resultados de su evolución pictórica.
En 1926 expon drá en Amig os del Arte con Pettoruti y Norah
Borg es, y en 1929 lo h ará en compañ ía de An ton io Bern i, en un a
muestra que será reseñ ada por Horacio Quirog a en el n umero 10
de la revista “La vida literaria”. En 1940 vuelve a expon er con
Norah Borg es, y en 1949 lo h ace en la Galería Samos, con
presen tación de Jorg e Luis Borg es. En 1953 expon e en forma
in dividual en Van Riel y diez añ os después, en 1963, se realiza la
importan te muestra póstuma de Riobóo. Con posterioridad a su
muerte debemos con sig n ar, en tre otras, las retrospectivas de 1964
en el Museo de Bellas Artes, la de 1965 en Proar, y la muestra de
Rubbers en mayo de 1970, en la que se exh ibieron sus “escrituras
plásticas” descifradas.
“El mer o ejer cicio de la intelig encia”.
Xul Solar –que fue asimismo impecable traductor, y que con ese
oficio se g an ó la vida— poseía un talen to excepcion al para los
idiomas, y en este sen tido circulan an écdotas muy sig n ificativas
que testimon ian su don n atural para el rápido apren dizaje y su
n otable capacidad –al estilo del caballero Dupin — para dilucidar
so fisticado s problemas lin g üísticos con el ún ico auxilio de la
razón .
Un a de ellas h a sido referida por Borg es en un a con feren cia
pron un ciada en 1968: Xul, de visita en su despach o de la
Biblioteca Nacion al, asiste de man era fortuita a la lectura de un
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texto de Fin sburg escrito en an g losajón an tig uo. Al con cluir la
lectura Xul, que n un ca h a ten ido en tre sus man os un texto de esas
características, le observa a Borg es: “Creo que usted lo h a
pron un ciado mal”, y an te los arg umen tos del lector, que afirma
h aberse aten ido a las reg las del Dr. Suich y de otros lin g üistas, se
limita a acotar: “Buen o, esto puede ser cierto; pero pien sen ustedes
que los sajon es acababan de adoptar el alfabeto latin o y n o h ay
razón alg un a para supon er que n o lo usaran fon éticamen te”.
“El arg umen to –prosig ue Borg es— me pareció in teresan te, pero
pen sé que podría valer más la autoridad de los filólog os. Lueg o,
meses después, fui a Escocia, pasé un a in olvidable tarde con un
g rupo de g erman istas de Edimburg o, releímos el Frag men to
Heroico de Fin sburg y recon ocí que ellos lo leían tal como Xul lo
h abía leído... Les preg un té en qué se basaban y me dijeron que
h abía lleg ado a esa con clusión median te el estudio comparativo
de dialectos de In g laterra, Escocia, Din amarca y Norueg a. Y yo le
dije: pues bien , yo tuve un amig o en Buen os Aires que n o precisó
estudiar esos dialectos, que lleg ó a la misma con clusión por el
mero ejercicio de la in telig en cia”.
Parte de este talen to de Xul Solar se volcó en la in ven ción de dos
idiomas, el ya men cion ado n eocriollo y la pan lin g ua, que él
con ceptuaba como un sólido aporte a la causa de la armon ía y la
compren sión un iversal, y que Borg es cotejó alg un a vez con el
idioma an alítico creado en el sig lo XVII por Joh n Wilkin s, otro
curioso erudito al que le in teresaron la teolog ía, la música, la
criptog rafía, la apicultura, las len g uas y la astron omía.
La s preocupacion es de Xul, en lo que se refiere a las formas de
comun icación
y a los sistemas de sig n os, se volcaron
–aproximadamen te a partir de 1958— h acia la realización de un
n uevo tipo de pin tura “para ser leída”. Sus temperas de la última
etapa con tien e, por ejemplo, frag men tos bíblicos o pequeñ os
afor ismos redactados en pan lin g ua, el tipo de “Mui wile con iu to
worke n en pax for melior mun do” o “ Lu muere se lu puerta de vida
y viceversa”.
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Los sistemas g ráficos in ven tados por Xul son múltiples, y un a
misma frase o apoteg ma puede ser represen tado de tres o cuatro
man eras distin tas, median te g lifos y g rafías que cambian de
forma, o que se estilizan de acuerdo con un a reg la combin atoria
precisa. Esos sistemas reen vían de man era plen a al sen tido de
“dibujo” de los primitivos métodos escriturales, en la dirección
precisa en que la palabra “Ku-wan ”, que desig n a al arcaico sistema
ch in o de escritura median te dibujos, sig n ifica exactamen te “dibujo
de ademan es”.
Es posible afirmar, también , que Xul Solar realiza su pin tura
“sig n ática” a partir del establecimien to de un n exo profun do en tre
la música y las artes plásticas, de un tipo de “n otación ” muy
semejan te, en términ os puramen te comparativos, al de las
partituras musicales. Sus cuadros, al marg en de los valores
in trín secamen te plásticos que poseen , h an sido pin tados para ser
“dich os”, o para ser “can tados”, y de allí que posean un a
“elocuen cia” que debe ser descifrada –como sucede con las
partituras – por aquellos que poseen las claves simbólicas de esa
particular escritura, de ese tipo peculiar de objetivación sig n ática
del h ech o son oro.
Xul y la “ar monía de las esfer as”.
El vasto in g en io de Xul también se preocupó, como h emos
an otado, por los problemas de la música, y en este terren o se
verifica asimismo su preocupación por las g ran des in teg racion es
in terdisciplin arias, por esa suerte de sín tesis omn icompren siva
–g obern ada por la astrolog ía— en la que con verg ían las
disciplin as artísticas, las teorías cosmog ón icas, la matemática, el
jueg o, la filosofía, etcétera.
Las in vestig acion es de Xul Solar en el campo de las relacion es y
an al o g í as cromático-acústicas reflejan , por cierto, un a an tig ua
preocupación que ya tuvieron en cuen ta los musicólog os y
estetólog os del sig lo XVIII, que está presen te, a lo larg o del sig lo
XIX, en músicos como Liszt y en poetas como el Rimbaud del
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“son eto de las vocales”, y que rebrota muy especialmen te con los
músicos y artistas plásticos vin culados con el expresion ismo, el
d o d eca fo n is mo y el n eoplasticismo, como Kan din sky, Klee,
Sch ön berg y Mon drian .
Con vien e
n o olvidar, aun que sea por razon es puramen te
con textuales, que alg un as de las formas más sofisticadas e
h istóricamen te “van g uardistas” de la primera mitad del sig lo
–como la música de Webern , con su n otoria apoyatura en el
“cuadrado mág ico”— tien en n otables pun tos de con verg en cia con
viejas con cepcion es simbológ icas que se remon tan a los tiempos
babilón icos y pitag óricos; y Xul, precisamen te, basa g ran parte de
sus in ven cion es e imag in erías en el sistema duodecimal, esto es: el
viejo sistema aritmético basado en el n úmero 12 y en su múltiplo
60, sistema que in ven taron los babilon ios y que se relacion a con
el zodíaco del mismo orig en .
Como los pitag óricos, Xul percibió sutiles y profun das relacion es
en tre los n úmeros y el orden del un iverso, establecien do un a
suerte de armon ía en tre las disciplin as h uman as que se basaba en
el n úmero, en lo men surable, en lo susceptible de reducción y
expresión matemática, y puede decirse, en este sen tido, que el
múltiple “h acedor” in ten tó den odadamen te su propia “armon ía de
las esferas”.
Xul Solar percibió, sobre todo, el aspecto mág ico de la música, ese
aspecto “perdido” que está presen te en el h ombre del Neolítico, en
las culturas sh amán icas y en las g ran des civilizacion es an tig uas.
Un oyen te occiden tal, como sabemos por propia experien cia, se
relacion a con la música por impulsos de tipo predomin an temen te
estéticos, y percibe a la obra como un fin y un sistema en sí
mismo, cerrado y con cluso. En la In dia, por el con trario, como
recordó alg un a vez el musicólog o alemán Curt Sach s, se cree que
ciertos “râg as” en determin adas escalas tien en la virtud de atraer
serpien tes o pájaros y de provocar lluvias o eclipses de sol, y
h asta h ay un “râg a” especial, seg ún ese autor, que pon e el can tor
en pelig ro de quemarse.
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Tal como lo h abían in ten tado los an tig uos sabios ch in os y
g rieg os, Xul Solar creyó captar (y trató de tran smitir) el
sig n ificado profun do de la relación en tre n úmero, música y
armon ía cósmica. Un residuo n otable de las preocupacion es y
reflexion es musicológ icas de Xul fue su famoso y sorpren den te
p ia n o “modificado”, que permite el apren dizaje en la mitad del
tiempo exig ido por los in strumen tos y sistemas con ven cion ales.
Para su pian o Xul optó por la g ama h exatón ica e ideó un teclado
especial, pin tado con distin tos
colores, que permite la
in tercalación de cuartos de ton o en filas in termedias de teclas.
Complemen tariamen te
imag in ó para este in strumen to un a
escritura que suprime los “sosten idos” y “bemoles” que se utilizan
para subir o bajar un semiton o el son ido n atural.
“Aquel jueg o incr eíble...”
Xul fue el in ven tor, asimismo, de un jueg o –el “pan jog o”, ajedrez
astral o pan ajedrez— que él propon ía como un a de las sín tesis
posibles de todas sus creacion es y reflexion es metafísicas y
astrológ icas, y que se basa en los prin cipios g en erales del ajedrez,
con un tablero de trece escaques por lado y trein ta trebejos por
jug ador. Pero a la in fin ita y compleja g ama combin atoria que
ofrecía su propio jueg o –un jueg o en el que los opon en tes
desplazaban en realidad astros y poten cias cósmicas—, Xul le
h abía ag reg ado elemen to impon derable del azar, que in terpon ía
sus propias fluen cias y sus propios ritmos fortuitos. Alg un a vez,
en tre dos complicados movimien tos, un o de sus amig os le objetó
la prepon deran cia de este elemen to aleatorio en el jueg o. Xul se
limitó a son reír y le respon dió: “¿Y la vida misma n o es puro azar?
”.
Pero ocurre que llevado quizá por su fertilidad in ven tiva, Xul
n un ca termin ó de formular de man era defin itiva las reg las del
jueg o. Practicarlo con él, seg ún n umerosos testimon ios, era asistir
al fervoroso n acimien to de n uevas combin acion es y al
descubrimien to de posibilidades
h asta en ton ces in éditas o
in sospech ables. Leopoldo Marech al, que lo jug ó o in ten tó
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compren derlo, n os dejó este testimon io sobre la pasión lúdica de
Xul y sobre el sen tido primordial de su in ven ción : “El pan jueg o
etimológ icamen te sig n ifica el jueg o total, o el jueg o por esen cia y
excelen cia. Much as veces, al oír las explicacion es que n os daba Xul
en su ten tativa de en señ arn os las reg las de aquel jueg o in creíble,
me preg un taba yo qué metafísica razón lo h abía lan zado a su
empresa... y tuve un a respuesta cuan do, en el <<Man ava Dh arma
Sastra>> leí lo sig uien te:<<Los pasos son in n umerables, así
como las creacion es y destruccion es del mun do; y el ser supremo
las ren ueva como jug an do>>. Como jug an do: vale decir que la
Creación Divin a es un jueg o, y que Xul, al crear el suyo, h abía
imitado al artífice divin o, como buen demiurg o que fue”.
Un texto de Xul puede con siderarse esen cial para la compresión
aproximada de este sin g ularísimo proyecto: “En el jueg o cada
escaque tien e un a represen tación de diez min utos de tiempo, un a
n ota musical o dos g rados y medio de arco, y el tablero de trece
casillas de lado, superpon e la primera con la última, en la misma
forma que un acorde de octava. Las piezas usadas son trein ta para
ca da jug ador; ello n o implica que el azar pueda ser usado como
un a pieza adicion al de la que debe servirse in telig en temen te un
jug ador para defin ir a su favor la partida. Sin embarg o, lo
perman en te del jueg o reside claramen te en la in fin ita can tidad de
combin acion es, en su plan teo matemático y racion al, y en la casi
imposibilidad de in tuir los movimien tos del con trin can te. El
pan jueg o posee el sig uien te desarrollo: a) las piezas in ician el
jueg o fuera del tablero; b) si se quiere pueden superpon erse; c) si
un jug ador captura un a pieza de su con trin can te puede dispon er
de ella como propia con sólo dar vuelta el trebejo; d) con la
n otación pueden formarse palabras, tran sforman do la partida en
un diálog o coh eren te o en un con trapun to musical o lin eal, que
median te sig n os taquig ráficos puede desarrollarse poética o
pictóricamen te; e) también pueden jug ar dos destin os con sólo
utilizar las piezas de acuerdo al h oróscopo de cada un o de los
jug adores”. Xul le brin dó a Marech al un a in formación
complemen taria: “Este jueg o tien e la ven taja de que n in g un o
pierde y todos g an an al fin ”.
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El jubiloso inventor .
En tre sus variadas preocupacion es Xul in cluyó un a suerte de
proyectos de reforma de la an atomía h uman a. Un proyecto
teleolog ista, en el sen tido de ir en pos de un in dividuo vivien te
más perfecto y adaptado a un mun do de sorpren den tes
dimen sion es, que preveía: cerebro en ciclopédico de much os kilos,
crán eo “rodeado de larg os y fin os ten táculos, más que cabellos,
volun tarios e in depen dien tes en tre sí, cuasi de actin ia, que se
ag rupan en expresivos diseñ os y colores sen tivariables”, len g ua
larg a y flexible, “como de perro”, cuerdas vocales dobles, resortes
de acero bajo las plan tas de los pies, ruedas, h uesos
suplemen tarios, cola, bolsas flotatorias, etcétera. Se relacion an
ig ua l men t e con este proyecto de eug en esia futurista un as
n odrizas, o “coln ursas”, dotadas de g ran des mamas y capaces de
alimen tar en forma simultán ea a n umerosos bebés, a través de
tubos-ten táculos de dimen sion es variables.
Como a los surrealistas a Xul le in teresaron también los
autómatas –la “Eva Futura” de Villiers de L` Isle Adam, en primer
términ o— y las máquin as “g ratuitas”, que parten de prin cipios
mecán icos y tecn ológ icos impecables, pero que n o realizan tareas
productivas o utilitarias. Las veía –como puede verse a las
máquin as dadaístas de Man Ray— como curiosos artificios que
paradojalmen te recog en y “en fatizan ” la capacidad in ven tiva
acumulada por los h ombres, o subyacen te en los vastos
repositorios de su in ag otable imag in ación .
Se ocupó, ig ualmen te, del teatro, y en especial le in teresaron las
máscaras y el teatro de títeres, con los que pen só org an izar
alg un a vez un espectáculo in teg rador de base astrológ ica. Le
preocupo también la arquitectura y de este campo n os quedan sus
lumin osos y felices proyectos de tran sformación de las vivien das
d e l Tig re, a las que en trevió –un poco a la man era de los
“bricoleurs” in g en uos— como un a sucesión de cubos, prismas,
rectán g ulos y estructuras ortog on ales pin tadas en colores puros
y jubilosos. Un a idea ambiciosa, o casi impracticable, que con vertía
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a las islas en un perman en te festival del color y la forma, como si
el artista tratase de materializar allí el un iverso maravilloso de su
pequeñ a “Vuel Villa” pin tada en 1936.
Real izó sig uien do las viejas tradicion es de diseñ o y ejecución de
los an tig uos n aiperos, un mazo de barajas adivin atorias, o
“tarots”, en él ag reg ó a los arcan os tradicion ales alg un os de su
propia in ven ción : bafometos, elefan tes, caballos bípedos, seres
escamosos, toros, siren as, dioses eg ipcios, etcétera. Estas barajas,
seg ún Lita Caden as, complemen taban el ajedrez astrológ ico, o
“pan jog o”, pero tras su muerte n un ca se sabrá como utilizarlos
exactamen te.
Casi como remate de esta caudalosa circulación por los territorios
del arte y de la mag ia, le cupo, como ya dijimos, el extrañ o
privileg io de in spirar un person aje de n ovela: el astrólog o
Sch ultze de “Adán Buen osayres”, ese raro Virg ilio que g uía al
protag on ista en su viaje a la oscura ciudad de Cacodelph ia. Será
e s t a in clusión , precisamen te, la que n os muestre el carácter
an g elical y la privileg iada ecuan imidad del h ombre excelen te,
h umilde, “perfecto en la in dulg en te iron ía y en la g en erosa
amistad”, que fue Xul Solar, porque cuan do el desen fado de
Marech al en esta parte de su libro provoque la tormen tosa
reacción de much os de los viejos “martin fierristas”, Xul será un a
in telig en te excepción , como lo recon oce el autor en sus “Claves de
Adán Buen osayres”: “Más tarde, buscan do un a explicación a la
h ostilidad o al h ilo de mis camaradas fren te al <<Adán
Buen osayres>>, advertí con tristeza que mis camaradas h abían
en vejecido: su g raciosa desen voltura se h abía trocado en la
solemn idad o el acarton amien to que tan to n os h acía reír en
n uestros an tecesores de la pluma; su g en erosidad in telectual
h abía descen dido al recelo eg oísta de los que, miran do a izquierda
y derech a con el rabo del ojo, aprietan su ramito de laurel en el
temor de que alg uien se lo quite. Debo con sig n ar alg un as
excepcion es: la de Xul Solar, a cuya g ran deza rin do ah ora un
h omen aje póstumo; la de Raúl Scalabrin i Ortiz, cuyo talen to se dio
más tarde a los queh aceres de la Patria; y la de Oliverio Giron do,
que siempre fue un caballero de las letras”.
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Las “50 Visiones”.
Quedaría un último aspecto relacion ado directa o in directamen te
con el campo de la literatura. Nos referimos a las “Vision es” o
“San Sig n os” que redactó Xul Solar y de las que poco se con oce.
Apen as alg un os frag men tos, publicados a comien zos de los añ os
30 en las revistas “Sig n os”, “Azul” e “Imán ” y escritos en las
len g uas de su in ven ción , n os permiten advertir la extrañ a
fascin ación de estos textos que parecen explorar dimen sion es
descon ocidas de la escritura, y que aportan un a n ueva y
misteriosa visión del un iverso, complemen taria de la que se in tuye
en sus pequeñ as acuarelas.
M i c a e l a Caden as, la esposa y “cuidra” (o cuidadora) del
patrimon io artístico de Xul Solar afirmaba en un reportaje que
esas “Vision es” h abían sido log radas “en meditación , rezan do,
alcan zan do un determin ado clima espiritual”. Pero por ah ora la
“cuidra” de Xul Solar se n ieg a a darlas a publicidad. “Pien so que
todavía n o es el momen to de que todos con ozcan las “50 Vision es”
en su totalidad. Ah ora n o tien e sen tido; la g en te tien e que
pr epar ar se espiritualmen te para un Visión ; caso con trario las
rech azarían , in ten tarían descalificarlas. La obra de Xul es más
para el futuro que para n uestro presen te” (cfr. “La Opin ión ”,
15/6/1975).
Ig n oro si h abrá son ado la h ora de Xul Solar. Tampoco sé, con
absoluta certeza, si debemos con siderarlo como un cultor del
irracion alismo, o en realidad como un sutilísimo y dialéctico
racion alista de características imprevisibles. Ten emos, en todo
caso, el testimon io explícito de su pasión por el misterio, su
esoterismo y su frecuen tación de lo cabalístico, arcan o y
n umin oso; poseemos, también , la lección de su obra, que n o abdicó
fren te a los prejuicios e in h ibicion es que frecuen temen te coartan
la in telig en cia y el libre discurso de la imag in ación . Un a lección
abierta al mun do y con repercusion es culturales in dudablemen te
profun das.
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El pensador heter odoxo.
Xul ciertamen te, fue un pion ero, un recoleto atisbador de la g ran
crisis del racion alismo mecan icista y un in telig en te formulador
de utopías, de an ticipacion es y propuestas h eterodoxas. Un
buceador que se in troduce, a través de much as de sus aleg orías e
in ven cion es, en el n uevo un iverso n o aristotélico, n o euclidian o,
n o n ewton ian o, abierto por Lobatch evski, Rieman n , Ein stein y
Min kowski, y n os propon e, en el sen tido preciso de la semán tica
g en eral, un autén tico “mapa” de estos n uevos territorios. Todo un
un iverso y un a actitud in telectual imposibles de discern ir si los
desg losamos de con jeturales raíces berg son ian as, en la medida en
que much os de sus aspectos respon den , obviamen te, a esa g ran
apertura in staurada por el filósofo fran cés h acia fin del sig lo XIX,
cuan do proclamaba –con tra los males del mecan icismo— que la
realidad h uman a superaba las precarias reduccion es de la clásica
mecán ica físico-química, y propon ía un a n ueva forma de
plan tearse el in explorado problema del con ocimien to a través de
la in tuición y las vías místicas o metafísicas. Pero imposible de
discern ir, asimismo, si n o tomamos en cuen ta el ulterior
desarrollo de cierto tipo de pen samien to racion alista n o
esquemático, que avan za de man era revolucion aria a partir de los
plan teos filosóficos y cien tíficos de Wittg en stein , Plan ck,
Wh iteh ead, etcétera.
Xul demostraba un a ag uda percepción de los problemas y
dificultades cen trales de la cien cia y la literatura cuan do apostó a
la mediación , en cierta man era con ciliadora, de la metafísica. Si
para su desdich a –en términ os de prestig io utilitario— la
metafísica n o puede en rolarse en la Leg ión Extran jera del
con ocimien to n i como “cien cia” n i como “literatura”, es sólo en su
específico ámbito lin g üístico don de ambas “leg itiman ” su “fuerza
de expresión ”. Por este con ducto, esa desdeñ ada Cen icien ta de los
tiempos modern os establece un n exo plausible en tre los dos
esquivos un iversos, los resume en un a un idad más amplia y
ambiciosa,
o –como diría Ben se— en “un acto de
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autorrepresen tación lin g üística de la un idad del espíritu y del yo
pen san te”.
Si la cien cia positivista y el racion alismo mecan icista sosten ían
que h ay que aislar y recortar los fen ómen os para estudiarlos, Xul
propon ía un a base distin ta: rein teg rativa, un ificadora; y en este
sen tido su esfuerzo de sín tesis in terdisciplin aria se parece, para
establcer un a comparación con alg o con ocido, a la “diacrisis”
medieval respecto de los textos an tig uos: un a “ilumin ación ” o
“coloración ” que amalg ama todo un h az de disciplin as
in teractuan tes. Y en este un iverso de realimen tación cultural, de
fusión in terdisciplin aria, de an exión de lo viejo con la in tuición o
la sospech a de lo n uevo, de con mixtión de lo imag in ario con el
espesor con creto de la realidad y la experien cia que n os propon e
Xul Solar, podemos apun tar, asimismo, que su activa curiosidad
r esume prácticamen te todas las “ciudades” de la vieja didascalia
medieval:
g ramática, retórica, dialéctica, aritmética, música,
g eometría, astron omía, física, mecán ica, profun dizan do de
man era especial en las que correspon den a los n úmeros, las
melodías y los cálculos del curso de los astros.
Xul Solar, in dudablemen te, fue un caso descon certan te para
much os de sus con temporán eos. En un con texto g obern ado
todavía por el prestig io del estilo positivista y por el ch ato temor
a las audacias de la imag in ación , él sen tó, como pocos, un
preceden te in sólito y se aven turó, con su riqueza in ven tiva, con
sus especulacion es metafísicas, con sus clímax poéticos, con sus
con stan tes apelacion es a lo h eterodoxo, por camin os que la
mayoría con sideraba por lo men os espin osos y provocativos,
cuan do n o sospech osos.
Mar g in al , difícilmen te catalog able, ubicado más allá de triviales
modas
con sumistas, acaso a con trapelo de las cautelosas
in h ibicion es de su tiempo y de su ambien te, se h a repetido con
in sisten cia que much os de sus con temporán eos (in clusive de sus
amig os) sólo lo aceptaron como un sofisticado h umorista, casi
como un irón ico e impag able “h acedor” de superch erías que
dejaban las cosas en su tran quilo lug ar. No como el imag in ista que
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susten taba con su propia práctica los fueros de la libertad y la
in telig en cia creadora; el complejo imag in ista que también fue,
pero en otro sen tido más trascen den te y comprometido, un
excelso h umorista.

Jo rg e B. Rivera

*Agradecemos a Eduardo Romano por habernos facilitado este texto de Jorge B.
Rivera, aparecido originalmente en el suplemento Cultura del diario Tiempo Argentino,
en su edición del domingo 17 de marz o de 1985.
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