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Sobre la escritura, la vida y el rendimiento
en las instituciones educativas

1

Escribir es cumplir. Eso es así. En
los últimos años trabajé con docentes de secundario, estudiantes de
posgrado e ingresantes universitarios, y
leyéndolos pude ir encontrando dos o
tres problemas sobre los que podríamos
inventar un espacio. Pero todo lo que se
diga ha de ser dicho teniendo en cuenta
esto: que la escritura en las instituciones
educativas está asociada a tarea, proyecto, evaluación, examen, acta, prueba, entrega… Una práctica que queda siempre
vinculada a algo más formal-administrativo que investigativo-personal.

2

Imagino a veces a mis cursantes
como participantes de unas redes
de contrabando. Los visualizo arriesgando su integridad al meterse en los precarios pasillos del spam virtual a buscar
resúmenes de dudosa procedencia y mala
calidad. No se trata de ponerse legalista
ni moral, ya veremos que no. Sólo quiero contar, para empezar, algo que probé
en un curso. Un razonamiento que tuve
cuando entendí que el examen escrito
presencial tradicional lo único que en el
fondo logra, más allá de las buenas intenciones, es alimentar el mercado negro del
pastiche y fomentar el tráfico de síntesis
de segunda mano.

Mi fundamento pedagógico siguió este hilo:
el parcial a ciegas promueve el predominio
de una operación cognitiva, la memoria; y
como hace siglos dejamos de ser esos hombres oral-tribales que bien describe Walter
Ong, se entiende que lo que estemos en
condiciones de memorizar sea más bien
poco. Es entonces de prever que lo que hagamos sea ir a retener información en formatos cortos. ¿Pero, qué pasaría si hiciéramos exámenes “a libro abierto”? Liberado
de la carga mnemotécnica, pudiendo tener
los materiales de consulta ahí encima, ¿el
cerebro quedaría disponible y alivianado
para qué operaciones?
Presuponía que se fomentarían las destrezas de ensamble, las de edición, en definitiva las de pensamiento, si coincidimos en
considerar que pensar es, en principio, relacionar unas cosas con otras. Intuía, además, que esto alentaría la pre-producción,
la cocina, propiciaría los resúmenes hechos
por cada uno de primera mano, una gastronomía de autor… Todo esto antes de
la pandemia y la virtualización forzada de
clases, claro, que vinieron a sumarle a la
instancia evaluativa dos dimensiones más,
la de lo asincrónico y la de lo domiciliario.
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Acá vamos a hacer un corte abrupto y
vamos a situar el asunto que nos convoca en el marco de un estado bastante
paradojal de los consumos culturales contemporáneos. Como por ejemplo el cine,
que nació para ser visto con otros en un
espacio común y hoy se vuelve una experiencia cada vez más individual privatizada. O la lectura de ficción, que a contramano, habiendo nacido para ser hecha de
a uno y con el ojo, hoy es algo que entra
más por el oído y se puede incluso recepcionar en un espacio compartido.

En cuanto a la escritura: resultó que, a los
acostumbrados a escribir, la modalidad de
“libro abierto” les funcionó como facilitante mientras que a la mayoría, lejos de
allanarles el camino, se los terminó complicando. Mi Hipótesis es que cuando no
están activas las habilidades conectivas surge la necesidad de acotar todo a una sola
ventana (la memoria) y la posibilidad del
multitasking analógico (muchos papeles
en el pupitre = muchas ventanas), por más
nativos digitales que sean, termina funcionando como dispersante.

“Paradigma Netflix”, le podríamos llamar
a la primera paradoja y “Modelo Casciari” a esta otra, la del escritor que lee
por radio, en bares, en teatros; el modelo de narrador adaptado a un lector que,
teniendo saturada su vista en las pantallas, se muda al hábito del podcast, del
audiolibro y demás formas del audio. Un
receptor que, hiper-ocupado y nómade,
se emancipa de esa actividad monógama
que implicaba sentarse y sostener un libro y puede mientras seguir haciendo sus
mil cosas o ir adonde tenga que ir con sus
auriculares en el transporte urbano. Fin
del corte.

En cuanto a leer la bibliografía entera y
hacer resúmenes propios para llevar al
examen, buena parte siguió recurriendo
a internet. La hipótesis en este punto es
que eso no necesariamente tiene que ver
con un acto de apatía o ventajeo. Y no es
que los cursantes no calculen. De hecho,
lo hacen todo el tiempo. He podido observar, sin ir más lejos, que cuando detectan
que algo de lo que digo en clase no va a
entrar en el parcial dejan automáticamente
de tomar apunte y de escuchar (cosa que
también hacen cuando notan que yo me
aburro de mí mismo o que no creo en lo
que estoy diciendo). Todo instante tiene
que ser productivo, servir para algo. ¿No es
así en la llamada sociedad de rendimiento, al
fin y al cabo? Y en esa lógica, prefiero pensar, la versión sintetizada acaso obedezca…
¿a que por ahora no encontraron cómo hacer rendir la selección completa?

4

Corregir parciales es como desgrabar
una entrevista o como sacar fotocopias. Un anti René Lavand: no se puede
hacer más rápido. Uno queda reducido
al lugar del apéndice. La voz del otro, su
letra, los tiempos de la máquina… Pero
vayamos a los resultados.
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Eso antes del aislamiento social obligatorio.
Lo que pasó después, con el examen escrito

asincrónico y no manuscrito de la cuarentena fue lo mismo que pasó con el macrismo: desaparecieron las capas medias. Los
que ya eran buenos y escribían bien, contando ahora con la opción de estar en casa
con tiempo para editar el texto en word, se
volvieron mejores. Y los que no, quedaron
más expuestos y se volvieron peores. La materialidad de lo digital y la temporalidad de
lo diferido extinguieron a aquellos sectores
que con la materialidad caligráfica del papel
y la temporalidad del vivo solían llegar a alcanzar un seis o un siete.

5

Necesaria aclaración: todo momento
histórico tiene su inercia. En el presente existe una inercia a pasar por las cosas
sin dejarnos afectar por ellas. El copypasteo como tecnología de ahorro de presencia en la escritura no es entonces propio de
una jerarquía académica (los estudiantes)
ni de un segmento etario (los jóvenes). Es
en todo caso diagrama de poder, condición
de época. En efecto, desempeñándome en
experiencias de educación a distancia, recuerdo sobrados casos de docentes adultos
ya en funciones entregando trabajos bajados de la web.
Asimismo, cabe señalar que tampoco
hay variable generacional ni cualificación
lectora diferencial para la pérdida de eso
que durante décadas de hegemonía de la
mediatización impresa conocimos como
lectura profunda. Puedo ser muy profesoral y un añoso intelectual y sin embargo, por estar entrenado en la ecología de
la interrupción que propone la lectura de

superficie en pantalla, aun cuando lea en
papel -como demuestra Nicholas Carr con
estudios sobre plasticidad del cerebro- me
cuesta cada vez más permanecer en el texto.
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Algo para agregar sobre el copy and
paste. ¿Por qué se copia y pega tanto
hoy en las instituciones? Escuchando a
profesores, autoridades, directores o coordinadores de carrera me llama la atención
que esto vuelva menos como hipótesis que
como queja. Se puede copiar y pegar por
lance chanta, por modo desafectado de estar en las cosas, por automatismo digital
(en los entornos digitales la información
se reenvía, se comparte, se viraliza: no se
parafrasea ni se cita) o por simple desconocimiento académico del código. ¿Por qué
suponer que lo natural sería conocerlo,
como si fuera algo dado?

7

Algo para agregar sobre la lectura,
antes de seguir con el relato de diagnósticos que nos llevarían al espacio que
podríamos inventar. Vamos a hacer de
cuenta que somos unos de esos gurúes que
pululan por los catálogos editoriales. Mi
impresión respecto del futuro sería contradictoria. Por un lado, la lectura puramente
visual, “pre-casciarista” digamos, parece un
animal herido de muerte. Pero por otro, la
intuición es que la lectura tal cual la conocimos (o sea, visual) sobrevivirá más por su
sistema que por sus temas.
A saber: la economía de la escasez en
la que residía gran parte de su atractivo
ya no corre porque los contenidos ahoJUAN SODO
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ra pueden encontrarse en cualquier lado;
no obstante, lo que la materialidad de la
lectura nos sigue dando, especialmente en
papel, es tiempo. Soledad y tiempo. ¿Qué
otra tecnología ofrece eso? También nos da
software, matriz mental, lenguaje, silencio
interno. Y en esos términos no es permutable. La lectura no es más que la posibilidad
de la lectura. Sobrevivirá como un grado
cero. Como la incierta probabilidad de
que algo, durante el trance de estar a solas
con nosotros mismos, termine pasando.

8

El problema de no poder enhebrar
materiales con consignas que emerge
en los exámenes, se relaciona con otro que
aparece cuando se corrigen trabajos, sean
de cursantes avanzados o pibes de primer
año. Se trata del escribir entendido como
transcribir.
Recuerdo un ejercicio de taller que consistía en tomar apuntes en clase y después
redactar un texto que, en base a los apuntes, contara de qué se trató la clase. Los
estudiantes tenían que entregar las dos
versiones para seguir el proceso y así contrastar. Hubo un alto porcentaje para el
cual escribir se redujo a pasar algo tal cual
estaba (mismo orden de aparición, mismas
palabras) de una página (la del apunte) a
la otra (la del trabajo). Es como cuando
alguien escribe como habla. Lo que hace es
agarrar lo que está en un lugar y, así como
se la va viniendo, ponerlo en otro, de la
cabeza a la hoja, sin mediaciones.
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O como cuando ante la pregunta “qué
dice el autor sobre tal cosa”, se responde
copiando y pegando lo que dice así sin
más, ni discurso directo ni indirecto…
Dificultad que, por cierto, se emparenta
con la de discernir las voces. ¿Quién habla?
¿Dónde empieza lo que dice uno, dónde
lo que dice el autor en cuestión, dónde lo
que dice otro?
Al igual que en el mencionado copypaste,
estamos ahí ante el problema de entrar en la
lengua, apropiarse, estar, volverse presente,
hacerse un lugar y asumirse como sujeto de
la enunciación. Ser quien maneja los hilos
de lo que quiero decir, recuperando y diferenciando, dando la palabra y retomando,
haciendo avanzar el texto a través de marcadores discursivos y conectores, abriendo y
cerrando citas en el caso de los géneros académicos. ¿Es un asunto trabajable? ¿Es algo
de tipo técnico, subjetivo o de qué orden?

9

En algunas carreras hay talleres de redacción. Talleres de escritura académica hay en casi todas. Taller de escritura
creativa, si uno quiere acercarse a la literatura por su cuenta, salvo que sea la UNA,
pueden hacerse por fuera de la universidad.
En los tres se pueden aprender técnicas.
Para titular o hacer un copete, para hacer
una introducción y referir bibliografía, para
liberar la imaginación y empezar a escribir
cuentos o poesía. ¿Y si quisiéramos un taller
de escritura que no sea un medio para nada,
ese taller, cuál sería?
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Podemos postular tres modelos
posibles de relación entre vida y
escritura. El modelo del diario íntimo, el
modelo redes sociales y un tercero al que,
a falta de mejor nombre, denominaremos
“modelo Piglia”.
Pero antes, algunas inquietudes desordenadas para pasar en limpio lo que se estuvo
anotando: ¿y si un profesor no fuera hoy
más que un guía para resúmenes de (mayor) calidad? ¿Y si los exámenes consistieran
en entregar resúmenes? ¿Y si los exámenes
consistieran en copiar y pegar cosas googleadas, editarlas, explicitar las costuras y
fundamentar las decisiones? ¿Y si diéramos
a leer materiales bibliográficos en audio?
¿Y si, aunque no sean estudiantes de letras
ni de artes ni de comunicación, la escritura a fomentar fuese la creativa o la íntima?
¿Y si los alumnos llevaran blogs o diarios de
cursada y el trabajo consistiera en editarlos?
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Decíamos que se pueden rastrear
al menos tres grandes figuras para
pensar las relaciones entre vida y escritura. Decimos, agregamos, que alguna de
éstas puede contener claves para proponer
un espacio de nuevo tipo en nuestras instituciones educativas. La figura del diario íntimo implica la existencia de un lo público
y lo privado. Hay lo visible y lo invisible,
lo que se puede decir y lo que no. La escritura se parece en ese caso a un dispositivo expresivo-confesional, que en el mejor
de los escenarios se abrirá en un momento
póstumo.

Bajo la figura número dos, o sea la de la
escritura en redes, como por ejemplo facebook, que es aquella en la que siguen
siendo tolerables los bloques de texto, esas
divisiones entre lo íntimo y lo privado ya no
se sostienen. Aparece la extimidad, en los
términos de Paula Sibilia. La vida va muy
rápido, lo precario desborda, circulan más
estímulos de los que somos capaces de elaborar y, construyendo testigos, necesitamos
hacer pie, dar testimonio. Se trata de posteos (que funcionan como lo que en tiempos pretéritos eran las entradas de un blog)
en los que la escritura se va a parecer más
a una bitácora de navegación o, dicho de
otro modo, a un dispositivo cotidiano de
elaboración de la experiencia.
Por su parte, mediante la “figura Piglia”, según aprendemos en los Diarios de Emilio
Renzi, la escritura opera como laboratorio
de investigación. En varios sentidos. Pero
sobre todo en uno que a los fines de estas
notas nos va a interesar particularmente y
que sería así: el adolescente Piglia intuye
que quiere ser escritor; perfecto… ¿pero
qué quiere decir que se va a hacer algo sin
tener mucha idea de cómo es ese algo que
se quiere hacer? Como no tiene nada para
contar ni le pasa nada demasiado interesante, empieza a escribir un diario. Yo escribía
para saber qué era escribir, dice. Y a esa investigación dedicará gran parte de su vida.

12

A diferencia de la oralidad, la escritura plantea una comunicación
diferida. La desventaja de esto es que uno
no estará en co-presencia del lector para
JUAN SODO
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asegurarse que lo que quiso decir se entienda tal cual así. La ventaja es que tengo
más tiempo. Puedo armarme primero la
totalidad del mensaje en la cabeza, revisar,
corregir, aclarar, testear, cambiar y volver a
corregir antes de enviar. Esa facultad de ir
y venir mentalmente en el texto es lo que
para los especialistas activa aquello que se
denomina potencial epistémico de la escritura. Por lo general, para la mayoría la
escritura funciona como un instrumento
o una simple polea transmisora de lo conocido ahí donde mediante ella misma es
que potencialmente producimos conocimiento.
Así, echando mano a las figuras dos y tres
que mencionábamos recién podríamos enseñar que escribir no es sólo para transmitir, trabajar o cumplir. La escritura misma
puede ser tomada como un territorio libre
en el que no hay que llegar a ningún lado,
en el que simplemente se puede estar, donde uno puede no sólo conocerse mejor a sí
mismo (averiguar qué quiere, qué le pasa
con eso que está haciendo, qué relaciones
está teniendo con las cosas), transformarse
y ganar en capacidades de entendimiento
sino además conocer mejor su objeto, su
tema, su materia y transformar lo que está
escribiendo al respecto.
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Hay entonces escrituras mediáticas (las que son un medio-para),
escrituras de rendimiento (las que, a la
manera de un guión de serie de Netflix,
hacen rendir el tiempo) y unas escrituras
a las que nombraremos impublicables o
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de auto-conocimiento, que abrevan, en
parte, en la tradición de las bitácoras, los
diarios, las literaturas selfie o los posteos.
Una propuesta sería desplegarlas en el contexto educativo inventando un espacio que
las contemple.
Ese espacio debería ser transversal a las distintas carreras de una unidad académica,
destinado a estudiantes de distintos años,
sea cual fuera su grado de avance. Serviría
a un tesista en situación de encontrar su
proyecto, a un ingresante que no está seguro de haber elegido la carrera, a alguien
que trabaja y está desbordado o al cursante
de una materia que necesita aclararse los
textos.
Sería extra-curricular pero daría algún tipo
de reconocimiento (horas foro, cupo de
materia optativa). Abierto, pero no a la
manera de un gabinete psicopedagógico,
una tutoría o una clase de apoyo sino que
tendría su propia entidad: un programa
mínimo, un horario fijo, una secuencia,
acuerdos de trabajo, una duración cuatrimestral, una frecuencia de encuentro
quincenal. Taller de auto-investigación
a través de la escritura, podría llamarse.
¿Lo hacemos?

14

Recapitulando y agregando, por
si alguien quiere saltearse todo
lo anterior y leer sólo esto. Los problemas de lecto-escritura que se verifican en
nuestras instituciones educativas del nivel
secundario y terciario, que incluyen dificultades de comprensión tanto como de
expresión, suelen ser procesados de dos

grandes maneras. Mientras la interpretación actitudinal-disciplinaria adjudica
todo a una pérdida de valores morales
redundante en apatía, hedonismo de un
presente continuo y ley del menor esfuerzo (“¡Los estudiantes son vagos, ya
no leen!”), la interpretación determinista-tecnológica explica que la vida
mediada por pantallas genera en nuestros
cerebros mutaciones cognitivas que lo
vuelven incompatible con las disposiciones lineales y acumulativas propias de la
cultura letrada.

no fueran técnicos (ortografía, normas,
citas) sino subjetivos (imposibilidad de
pensar con las palabras y asumir un lugar de enunciación en el lenguaje)? ¿Y si
descubrieran que la práctica de leer y de
escribir tiene otros “beneficios” que exceden al fin inmediato de resolver una tarea?
¿Y si la escritura a estimular hoy fuera la
de auto-conocimiento, es decir, una que
recupere la tradición de las bitácoras, los
diarios íntimos, la llamada “literatura selfie” y los posteos, más cercano al universo
de los estudiantes que tenemos?

La idea es tomar los problemas menos en
términos de fallas que de síntomas y sumar
alguna otra clave analítica. Por ejemplo, la
noción de rendimiento. Si cada instante tiene que ser productivo y servir, ¿por
qué, el escribir, no va a ser un medio más?;
¿por qué, cálculos mediante, un estudiante
que entrega un trabajo para aprobar va a
prescindir de los plagios, los copy paste y
demás artimañas utilitarias? Asimismo, si
el tiempo tiene que rendir, ¿por qué se espera que alguien no lea un resumen en vez
del capítulo entero? Los exámenes escritos,
domicialiarios y asincrónicos tomados durante la pendemia dejan el problema en
evidencia. Están en la casa, tienen los textos a mano y mayor plazo para responder
tranquilos las consignas y aun así…
Entonces, cabría preguntarnos: ¿y si parte
del problema radicara en que los estudiantes auto-perciben (no sin razón) que lo que
escriben es para ser evaluado, no para ser
leído? ¿Y si los problemas de escritura
JUAN SODO

13

14

ENSAYOS PRÁCTICOS

Recomendaciones para leer

1

Volver de vacaciones se parece cada vez
más a un split en verano: lo apagás y al
minuto ya hace calor de nuevo, no quedan marcas en el ambiente ni en el cuerpo,
como si nunca te hubieras ido a ningún
lado. La subjetividad split es contemporánea de esta otra afirmación: hoy no estamos en soledad cuando nos quedamos
solos en casa sino recién cuando salimos
a la calle a hacer alguna tarea. Esto es algo
que podría decir Jonathan Franzen. O el
compañero Agustín Valle.
Por mi parte, lo pude comprobar yendo a
trabajar a Santa Fe, cada quince días, durante más de dos años. Me la pasaba en
autos o en reuniones, rodeado de abogados, funcionarios, choferes y policías; y en
tiempos en que la gestión del ocio es una
ocupación agobiante (dónde ir, cómo encontrarse, qué música escuchar, de dónde
bajar los subtítulos), cada viaje intensivo
de esos resultaba liberador. Al contrario del
mini turismo, volvía renovado. Una fiesta
del descanso por vía de la súper agenda y
la hiper-reunión. La esfera pública era un
remanso.
Haciendo una analogía, hay una hipótesis
que quiero plantear: leer es salir, ir a algún
lado a estar con otros y a que te lean.

2

Antes: existe algo que podríamos llamar de la teoría de la mediamorfosis.
Si pensamos en clave ecológica, medioambiental, mcluhaniana, podemos tomar a
los medios de comunicación como especies. En el ecosistema o esfera de medios,
o sea en la mediósfera, conviven entonces
diferentes materialidades (papel, pantalla,
sonido) y diferentes temporalidades (el
vivo, el grabado). Cada tanto una de esas
materialidades y una de esas temporalidades hegemoniza a las otras y, en una suerte
de darwinismo comunicacional, para sobrevivir, las obliga a reconfigurarse.
La radio que también se ve -paradigma
Vorterix- es un ejemplo de medio que se
adapta a un contexto hegemonizado por la
imagen. El diario que se actualiza minuto a minuto es un ejemplo de medio que
se adapta para no sucumbir a la instantaneidad de los tiempos. ¿Por qué, alguien,
habría de esperar al día siguiente para ver
lo que ya circuló en twitter y en las redes
hasta el hartazgo? Hasta ahí los ejemplos
cantados. Ahora bien, ¿cómo se ubicaría,
en la mediamorfosis actual, supongamos,
la literatura?

3

Hablar de “la literatura” no tendría
mucho sentido, pero sí podríamos haJUAN SODO
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blar de los que escriben y decir que en este
marco la escritura se vuelve más online (en
vivo) y más interactiva cada vez.
¿Cuál sería el sentido de escribir, hoy, sin
tener el feedback inmediato o estar conectado al timeline del teléfono?
La brecha entre escribir y publicar se
acorta. La escritura va adoptando gradualmente las formas de la bitácora, la crónica,
el registro al estilo de un diario, las formas
breves de la postal en prosa. Hay escritores
profesionales que escriben directamente
en facebook y de ahí después salen libros
en papel. El tiempo de la improvisación de
Alberto Giordano, Felix Bruzzone y Los
diarios del Piletero.
De paso, ¿por qué funcionan tanto los
diarios de escritor? Como por ejemplo los
de Piglia. ¿Por qué hay un boom del género? Puede ser por dos cosas: una, el entrenamiento fisgón que nos dan las redes
sociales. Otra, una necesidad anti-neurótica de estacionamiento y desacelere de la
experiencia cotidiana. Leer los diarios de
alguien o mirar las temporadas completas
de una serie es encontrar un refugio, un
lugar en el que sabremos que vamos permanecer a resguardo de la sobresaturación
de ofertas y decisiones que tomar, al menos por un rato.

4

Vamos pasando en limpio: escribir y
publicar en nuestra época son lo mismo. El publicar como automatismo. Casi
nada de lo que escribimos es para no ser
publicado. La proliferación de plataformas
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digitales accesibles, el hábito emisionista
al que nos fuerza el algoritmo para mantenernos visibles o la precariedad del freelancer necesitado de generar contenido
a cambio de dinero son algunos vectores
de producción de la subjetividad escritural
publicante.
Entrenada, a su vez, en políticas culturales
promotoras de concursos, becas y premios
que fueron haciendo que escribir, ya se trate de existencias simbólicas o de recursos
materiales, sea siempre para algo o para
acceder a algo.
En este punto se abren dos problemas.
Uno que dialogaría con quienes participan
de gestorías culturales, de activismos militantes o de proyectos editoriales, y que
se condensaría en una pregunta: ¿cómo
publicar sin que ese publicar implique
seguir aportando signos a ese magma de
publicaciones imposibles de procesar? ¿Y si
se pensara al publicar menos como el acto
individual de alguien que como el de armar comunidad y volver público algo? Un
texto, en ese sentido, pasaría a valorarse no
tanto por su carácter de novedad o por sus
ventas como por su quantum de encuentricidad.
El otro problema sería el que formulábamos al principio: con la cantidad enfermiza de ventanas abiertas, de ofertas
circulando y de gente publicando cosas
haciéndote sentir en falta permanente,
¿por qué, alguien, estando solo y en su
casa, va a poder leer?

5

Recuerdo haber estado en situaciones
en las que un grupo numeroso de personas escucha a unos autores under leer
cuentos, poesías, ensayos o fragmentos enteros de novela a las dos de la mañana en,
supongamos, presentaciones, bares, centros culturales… Casi no miran el celular.
Casi que en ningún momento pierden la
atención ni el entusiasmo.
Recuerdo preguntarme: ¿qué hacen ahí?,
¿cómo no se desconcentran?, ¿por qué se
quedan? Pienso también en la tendencia
de escritores consagrados que terminan
haciendo lecturas de su obra en espectáculos teatrales a sala llena.
Y es considerando ambas cosas que si usted, lector, por la razón que fuere, quiere seguir siendo un lector, ampliando un
poco lo dicho en el texto anterior, propongo, a manera de recomendaciones, estas
siguientes:
• Cargar la tarjeta sube. Evitar preferentemente la carga manual así de paso puede
interactuar con el humano al otro lado de la
ventana. Nunca se sabe lo que pueda pasar.
• Fijarse en facebook o en Instagram los
eventos del fin de semana. Priorizar aquellos con flyer en los que dice que hay que
pedir la dirección por privado.
• Una vez en el lugar, preguntarse: cómo
estar juntos hoy. Para que hoy, acá, se dé
algún tipo de comunidad, ¿qué se necesita
de mí?, ¿qué puedo traer para aportar?
• La lectura que se va a escuchar tiene que
primero entretener. Tener-entre. Tiene que

dar ganas de vivir, escribir. Terminar con el
sesgo racional de las palabras, al modo de
Neil Postman.
• Es muy importante que el espacio propicie mantener el cuerpo quieto, idealmente
sentado, con mesa o alguna superficie, en
lo posible lisa, para apoyar el vaso de vino
o cerveza.
• Si nada de esto resultara, volverse follower de un podcast o suscriptor de un
canal de libros en audio para escuchar
mientras sigue con lo que está haciendo en
su cotidianeidad.
• Comprarse unos auriculares buenos. Los
que vienen incluidos con el teléfono no
tienen terminación redondeada ni almohadilla plástica y hacen mal la oreja.
• La lectura mono-estímulo (vista) se va a
terminar. Activar otros planos sensoriales.
Se lee con el ojo, con el oído y con todo lo
que se pueda o se tenga a mano.
• Escribir sus propias recomendaciones
para leer. Y pasarlas. Si cada uno escribe
las suyas, entonces querrá decir que todos
habremos estado leyendo, al menos algo.
NOTA ACLARATORIA: Este texto fue escrito un año

antes de la pandemia del Covid 19, que desterrara para
siempre la posibilidad de salir de casa de la faz de la
Tierra.
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Notas sobre la angustia del tesista

1

Hacer una tesis es un bajón. Hay que
asumirlo como premisa. Frases acongojadas como “me quedó colgada la tesis”
o “tengo que terminar la tesis” se escuchan
y verifican por igual en las carreras humanísticas, grado o posgrado, en sus distintos
niveles. Siempre.

2

A los objetos de investigación se puede llegar por tres vías: por criterios
estratégicos de vacancia teórica, por criterios fácticos de familiaridad o por pregunta-problema. Pero si esta última fuese la manera, ¿cualquier pregunta es una
pregunta-problema? Y en caso de que no,
¿cómo hace uno para darse cuenta?

3

Un testeo posible: si la pregunta no
presupone su respuesta (paradigma
Tití Fernández); si no se confunde con
duda operativa (paradigma Tutorial); si
no se reduce a pregunta retórica de periodismo ciudadano (“yo me pregunto…”);
si no plantea supuestos falsos como punto de partida y si, además de estos cuatro
indicadores, toca en algún punto algo del
universo emocional deseante propio de
quien se la formula, entonces es muy probable que estemos ante una buena pregunta-problema.

4

La angustia tesista tiene componentes
imaginarios y componentes subjetivos. Una cosa son las neurosis, las obsesiones, inseguridades, suposiciones de lo que
se espera de uno, de lo que se espera de
una tesis, las autopercepciones, las procastinaciones personales… Y otra cosa es el
tipo de sujeto -solitario, padeciente y en
falta- que la institución académica, subjetivante en sí misma, produce. Es a partir
de los componentes subjetivos que puede
hacer su trabajo un acompañante de tesis.

5

Un acompañante de tesis ofrece un
trabajo integral en tres planos: plano
técnico (normas de estilo y citado de bibliografía…) plano lógico (consistencia
lógica del documento) y, de nuevo, el plano subjetivo: ese oficio de generarle una
interlocución al otro, poblarle la soledad,
registrarlo, hacerle de testigo. El plano que
comanda a los otros dos es éste. Ese, el
subjetivo, es el plano que los directores y
los talleres de tesis de la institución por lo
general no ofrecen.

6

Pero estábamos tratando de saber
cuándo una pregunta es una pegunta
problema. Nótese que el quinto elemento
del testeo pone al objeto de la tesis en unnivel que es más el de las afecciones corJUAN SODO

19

porales que el de las vacancias teóricas al
interior de un determinado estado de la
cuestión al interior de una determinada
área de conocimiento.
Por ejemplo la pasión. Tener pasión. Esto
dicho con la menor intención de cursilería
posible. Incluso con cierto pudor. Como
sea: sin esa afección difícilmente pueda
mantenerse una relación amigable con un
objeto con el que se convivirá a diario cual
concubinos, en el caso de los tesistas doctorales durante años.

7

El acompañamiento subjetivo, el tener una buena pregunta-problema y
la presencia de algo medianamente cercano al universo deseante propio del tesista
acotan la situación de angustia de hacer
una tesis.

8

En la otra punta del dial está la hipótesis de la doble alienación. El sujeto
académico se aliena respecto de su objeto
de estudio cuando lo elige menos por criterios de deseo que por criterios fácticos o
estratégicos. Con el tiempo no lo reconoce
ni se reconoce en él. Como un extraño, su
objeto cobra vida propia y se le termina
volviendo en contra. Ese, el nivel Frankestein, es un primer nivel de alienación.

9

Segundo: el sujeto académico se aliena
respecto de sí mismo como escritor,
es decir como ser genérico, en tanto y en
cuanto -salvo la firma- a menudo no hay
nada de él, ninguna marca de singularidad en la que pueda reconocerse al leerse
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después en el texto. A tal punto suele ser
impersonal, objetivista y reglado el género
de escritura de paper. Algo similar le debe
ocurrir a un periodista que trabaja en una
redacción y tiene que publicar una noticia.

10

Son dos casos, el académico y el
noticioso, de lo que llamamos escrituras mediáticas. Todo parte de una
cuestión de concepción. A la escritura se
la concibe como un medio transparente,
neutro, que traduce y refleja algo que uno
ya piensa o que ya trae de una experiencia
que la prexiste; se la concibe así o bien se
la concibe en sí misma como una experiencia, como un territorio de pensamiento. O sea, no como un lugar por el que
hacer pasar cosas sino como un lugar en
el que las cosas pasan. Y en todo caso eso
que uno traía se completa, se transforma,
se mueve.

11

Acá hay que hacer un rodeo:
la novedad de lo que se conoce
como paradigma de medios posmasivos es que el sujeto es ante todo un emisor. Queda en el lugar de la emisión y no
en el de la recepción, como pasaba en el
paradigma de los medios de comunicación de masas. Para estar en las redes, se
nos pide que emitamos. El emisionismo
adopta las formas de la opinión, del comentario, de la autopromoción, los estados del relatarse y la auto-transmisión,
los géneros de la extimidad y las literaturas del yo. el texto. A tal punto suele ser
impersonal, objetivista y reglado el género de escritura de paper. Algo similar le

debe ocurrir a un periodista que trabaja
en una redacción y tiene que publicar
una noticia.
Una tesis es en este sentido algo antinatural para la época. Una tesis implica
vigilancia epistemológica sobre el propio
decir, borramiento de la primera persona, carencia de feedback online y ausencia de publicación.

12

Al no haber consenso en el debate sobre la cientificidad de las
humanidades, el grado cero de exigencia
a un tesista es, de mínima, doble: el tesista no puede no dar cuenta de un estado
de la cuestión; y el tesista no puede no
desplegar niveles de reflexividad sobre su
lengua. Lo propiamente tesista está en el
estado de la cuestión y en la flexión sobre la lengua. En el emisionismo no hay
meta-lenguaje. Emitir es lo contrario de
hacer una tesis.

13

Hay operaciones necesarias para
habitar un ambiente tecnológico
hegemonizado por las formas-pantalla.
Una tecnología es un soporte más un conjunto de operaciones. Linkear, googlear,
abrir multi-ventanas, postear, mandar
audios o escribir oralmente son algunas
de las operaciones que constituyen el ambiente de los tesistas de grado. Una tesis
es una tecnología alfabética. Implica un
razonamiento de tipo lógico que implica
operaciones que se riñen a contramano y
chocan de frente.

14

Una tesis es hoy menos un hecho
pedagógico que un hecho político. Se trata de un evento en el que se
intersectan lógicas de carrera, relaciones
institucionales de acreditación y relaciones personales de poder e intercambio. La
lengua académica es una lengua de carrera y la de carrera es una lengua no tanto
generalista como de especialización. Un
cientista social especialista es llevado a ser
experto de una partecita de lo social. Un
cientista social de carrera es llevado a ser
un médico.

15

Una tesis de posgrado postula
siempre una relación entre dos variables, recortando un espacio y un tiempo al interior de un sub campo. Por eso
lo que se tenga para decir va a ser siempre
necesariamente breve. Si el académico es
un discurso de la repetición, el del tesista
es un arte de la estirabilidad: está en poder
escribir, en una cantidad extraordinaria de
páginas, distintos modos posibles de una
relación entre dos términos.

16

Algunos consejos que también
acotan la angustia del tesista: 1)
escribirla en la propia lengua. Escribir
una primera versión así y después tunearla de académica; 2) no escribirla nunca de
cero. Ir escribiendo artículos para publicar, textos para leer en jornadas o enviar a
congresos, capítulos para un libro… Son
escrituras que funcionan como lianas. El
montaje de esas partes después es la tesis.
El académico es un discurso del ensamble.
JUAN SODO
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Lo propiamente tesista es la operación
meta-lingüística de ligadura de las partes
prescritas que se transforman en tesis; 3)
de la pregunta “¿pero vos qué querés decir?”, quedarse con la parte del querer. No
en el sentido de inteligibilidad (cómo se
entiende eso que dijiste) sino en el sentido
afectivo; a saber: de todo eso, ¿qué es lo
que te gusta decir?, ¿cuáles de tus dichos
son queridos? 4) inventarse una interlocución. Siendo que el género tiene evaluadores y no lectores…

17

Por cierto: escribir una tesis es
contar una historia. La historia
que cuenta el tesista es la de la investigación que hizo. Su investigación. El relato que relata el tesista va y viene todo el
tiempo articulando tres grandes núcleos
narrativos: qué hizo (cómo, desde dónde);
qué había hecho en ese campo; a qué resultados llegó. ¿A quién le cuenta esta historia? No confundir el lector empírico con
el destinatario ni el interlocutor. El lector
empírico en la academia va a ser siempre
primero un evaluador. El interlocutor o el
destinatario puede ser un par, alguien con
quien no se esté en una posición de subordinación. Escribimos con y para los pares,
no para los evaluadores. La evaluación es
solo una instancia por la que pasa el relato.
No es su sustancia.

18

Hay una naturaleza temporal y
una naturaleza económica distinta
para las preguntas-problema y las respuestas. Si las respuestas se sacan de encima, a
las preguntas hay que sostenerlas y dejarlas
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estacionadas en el tiempo. Si las respuestas
están en yahoo, a las preguntas hay que
construirlas. Si las respuestas funcionan
por adición (cuánto más se responde, más
se sabe), las preguntas-problema operan
por sustracción: cuanto más acotadas,
mejor. Pero volvamos a las afecciones del
principio, ya para ir finalizando…

19

El fútbol fue durante buena parte
de mi biografía lo más personal
que tuve y el enojo califica como pasión.
Digo, como para retomar el quinto elemento del tester problemático. En efecto,
en el capítulo introductorio de la tesis que
escribí para doctorarme se puede leer: “esta
tesis nació de un enojo y un… ”. Enojo
para con el tratamiento como mínimo perezoso y estigmatizante del periodismo en
lo que respecta al discurso que tiene sobre las causas y el funcionamiento de un
problema como el de la violencia en los
estadios. ¿Por qué, si todo era asunto de
“los inadaptados de siempre”, se jugaban
partidos a puertas cerradas e igual había incidentes? ¿Por qué, si “son siempre
los mismos”, se daban hechos en lugares
donde ni siquiera había barra brava? Tenía que haber algo más. No podía ser todo
tan simple, tan repetitivo. Ese era el enojo
inicial que impulsó a investigar y terminó
siendo tesis.

20

El amigo Gustavo Varela, por último, aporta otro ejemplo: “Me
interesaba el tango. Tenía veinte años
y quería saber sobre eso. Leía historias,
anécdotas, escuchaba a las orquestas, etc.

Yo tenía un área temática pero no una pregunta problema. En esas historias se dice
que el tango nació en los prostíbulos y
que después vino la letra, los versos de las
canciones, y todo el éxito de esta música.
Escuchaba las letras de los tangos y me parecían muy moralistas: la madre santa, la
acusación a la mujer, la lealtad al barrio, el
consejo todo el tiempo. Yo venía del rock,
con esa música me crie. El tango, como les
digo, me parecía muy moralista. Entonces
me surgió una pregunta, razón de mi investigación durante varios años: ¿por qué,
si nace en los prostíbulos, el tango es triste,
nostálgico, de un fuerte espíritu religioso y
tan moralista como ninguna otra música
popular? Esa fue mi pregunta problema.
Las respuestas que había no alcanzaban”.

21

Aporta otro ejemplo y una idea
más. Para hacer una tesis es necesario volverse un paranoico: creer que todo
lo que se ve, se oye o se lee tiene que ver
con la tesis.

22

Hay que terminar. Pues cuando
este polvorín finalmente explote y todo vuele por el aire, sobrevivirán,
como restos fósiles entre los escombros,
inmaculadas, hidalgas, prolijamente anilladas, anales de un país en ruina, las tesis
doctorales.
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Consejos para encontrar el proyecto

1

La idea sería esta: si en un taller de
escritura académica se aprende a citar
autores, en uno de escritura periodística se
aprende a estructurar una noticia y en uno
de escritura creativa se aprende a soltar la
mano, entonces, en un taller de auto-investigación a través de la escritura se aprende a buscar, en principio, qué es lo que se
quiere escribir.

2

Por lo tanto, querido magister esforzado, estimado estudiante en crisis por
tener que definir el tema para un trabajo
final o la tesis, preciado perdido y desorientado contador de ficciones queriendo
escribir, sintiendo pulsiones de escribir
pero todavía no sabiendo sobre qué, hay
algo que a lo mejor no estás viendo. Hay
algo que probablemente estés haciendo
de más. Teoría de la obsesión: cuando te
enfocas tanto en un punto es porque seguramente algo inadvertido te está pasando
por al lado.
Es menos, diría Sikorsky, menos fuerza.
He ahí tu tarea. La Gran Tao. En la búsqueda del conocimiento, cada día se agrega
algo. En la práctica del Tao, cada día se saca
algo. Cada vez necesitas menos para forzar
las cosas…

Existe un lugar en el que desde niños ya se
nos entrena esa predisposición a la adición:
la escuela. Cuando hacen un examen, mis
estudiantes de la Facultad creen que hay
una relación directa entre cantidad de escritura y cantidad de saber. Piensan que el
profesor va a pensar que si escriben más
páginas es porque estudiaron más. Meten,
por las dudas, todo lo que leyeron. Para
amortizar. Como el asistente a un taller literario en sus primeros proyectos.
En los razonamientos sintéticos y escriturales, lo primero que debería aprenderse
es que menos es más. Que aquello que se
deja afuera habla de uno más que lo que se
pone. Somos los duelos que hacemos. Esto
es algo que parecieran entender mejor, por
ejemplo, los cursantes experimentados.
Son los primeros en entregar. Escriben lo
justo y necesario, lo que pide la consigna
y se van.
Por cierto, tendría que existir un sub-género discursivo. El género “pregunta de
examen”. Qué difícil redactarla. Con muy
poquito se puede estropear. Habrá de tener la precisión de un cuento corto, la fineza de una haiku… Igual, los estudiantes
son como los funcionarios coacheados. Se
les pregunte lo que se les pregunte, se las
JUAN SODO
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van a arreglar para hacer pasar la consigna
por el speech que se estudiaron.

3

Dejar de leer. Posición subjetiva de
autor y posición subjetiva de alumno.
Un autor es alguien que tiene algo para
decir, va y lo dice. Y a modo de estrategia, se pertrecha de citas y referencias a bibliografías que en todo caso le sirvan para
legitimarse, avalar lo que está diciendo, o
sea, ese efecto de discurso conocido como
“autorizarse”.
Un alumno es alguien que se siente en falta. Que nunca termina de poder empezar
porque siente que no sabe, que no está a
la altura, que todavía no leyó lo suficiente.
Invertir la lógica institucional, el dispositivo de producción de inhibición e inferioridad. Primero tener algo para decir.
Después, en función de eso, leer.

4

Ya que uno va a sentirse en crisis o a
manifestarse trabado, conviene tratar
de determinar cuál de estas cuatro padece usted: ¿angustia, depresión, neurosis
o tristeza? Una correcta identificación
del cuadro es importante para no sobredimensionar. Comencemos por el final. Una
relación de asimetría entre dos variables.
Eso es lo que implica la neurosis. Acción
y reflexión, cuerpo y lenguaje, hecho e interpretación, presente y futuro, realidad e
idealización, evento y especulación…
La ciudad, las redes sociales, las ciencias
sociales, los mundillos artísticos, literarios,
institucionales: todo marida bien con la
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neurosis. Asi que seguramente sea eso. Un
excedente de pre-ocupación con el que se
inviste a la tarea concreta en cuestión, que
por ejemplo en vuestro caso, estimados colegas académicos, consiste en entregar un
plan de investigación o en terminar un trabajo de diez páginas interlineado de uno
coma cinco en Word.
Tristeza es el vacío que queda como resultante. El agotamiento que se produce
cuando cae toda esa partida presupuestaria de energía que había sido destinada a
especular sobre la situación. La angustia,
por su parte, es una notificación que te
hace llegar el cerebro para avisarte que estás por entrar en una zona en la que nunca
estuviste y no sabés cómo es, donde, por
frágil, al principio probablemente no vayas a tener el control.
Un adelante que se presenta como amenazador. Esa puede ser una definición de
la angustia. A diferencia de la depresión,
donde no hay amenaza alguna que contener ni hostilidad que conjurar porque
directamente lo que no hay es adelante.
Lo que hay es un puro atrás. A excepción
de la muerte, ya nada nos espera. Tuvimos
algo y lo hemos perdido. Lo mejor ya nos
pasó.

5

Otra versión de la fórmula “menos es
más”: dejar de corregir. Sobre todo
si llevas escritas apenas un puñado de páginas y todavía no encontraste tu tema,
tu proyecto o eso que querés contar. Esperar hasta el final. No reescribir antes de

escribir. Esperar a tener una perspectiva
retroactiva global desde donde poder mirar atrás.
¿Desde dónde se corrige, si no? Corrección
a ciegas, pedaleo en el aire. De nuevo: así
como sin algo para decir no hay clave de
lectura bibliográfica, del mismo modo, sin
una clave de autocorrección todo puede
ser corregible. Y si todo puede ser corregible, la faena es tan improductiva como
interminable.

6

Este “menos” del que acá tanto se habla es inaccesible sin vaciar el canal.
Salir de vos para que aparezca tu voz. Algo
así dice Fabián Casas. Y algo por el estilo
planteaba Piglia en sus ensayos. ¿Qué otra
cosa es escribir sino salirse de uno mismo y del
lenguaje?... Pero ese vaciar es impracticable
en abstracto. No hay vaciar sin llevarlo al
cuerpo, sin ejercitarlo.
Ahí es donde entran el Tai chi, Chi Kung,
yoga, Pa Kua y otras meditaciones en movimiento que nos ayudan a entrar en estado de disponibilidad. Investigar, para
vos, de esas u otras, cuál. Estado de disponibilidad no es estar disponible ni es estar
a disposición. Para eso ya están la obediencia al mercado. O el brazalete electrónico
de la comunicación.

7

Acá se enciende el filtro detector del
virus new age, pero juro que no es lo
que parece. Sería así: para ver lo que no
estás viendo, por ejemplo el tema, tenés
que buscarlo adentro. Como una memo-

ria emotiva. O un saber. Todos tenemos
un saber, hay que buscarlo, conectarse con
eso. No afuera sino acá, cerca, en esto que
nos sale natural, en esto que sin darnos
cuenta ya estamos haciendo…
Claro, hay que mover. El estancamiento,
o la sensación de no ver lo que se quiere,
suelen surgir en condiciones de quietud.
Confiar en la información que trae el movimiento. Ningún lugar al que llegar -otra
de Ariel- lo único que lo guía es el principio del placer. El cuerpo, sir ir más lejos,
porta una sabiduría, sabe los movimientos
que en cada momento quiere hacer…
Se rompe así el enceguecimiento escritural. Sin ver no se puede narrar. Se corta así
la rumiación académica. Esos informes de
avance que se sienten redactados como si
tuvieras inactivas todas las fibras perceptivas y solo pudieras escribir con el loop
interno.

8

Una para ensayistas y académicos que
seguramente, como yo, estuvieron o
están en el circuito de ciencia y técnica y
trabajan como docentes. ¿Vieron que hay
una serie de variables básicas que hacen
que la experiencia de dar clases se termine volviendo más insoportable y pesada o
resultando más satisfactoria y agradable? A
saber:
Materia heredada versus Materia armada
(no es lo mismo armar tu programa que
dar el programa del otro, su respiración, su
ropa prestada). Programa que se dicta por
primera vez versus Programa que ya tiene
JUAN SODO
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varias pasadas (cuando es la primera vez
uno termina estudiando todo de cero, es
mucho más trabajo, no cierran los números). Cercanía versus Ajenidad (no es igual
una materia cuyos autores y contenidos no
nos interesan para nada que una que de algún modo conecta con lo que nos convoca
e interpela)…
Si fuera por mí, incluso, preferiría dar no
materias sino problemas. Taller de buscar
trabajo, Taller de auto-neurociencias, Taller de modos de vida, Taller de pensar la
plata, Taller de alquiler, por mencionar
sólo algunos ejemplos de saberes prácticos
vitales. Pero más allá de eso, la cuestión es
la siguiente: aplica también para los temas
el eje cercanía/ajenidad. ¿Sabemos cuáles
son los nuestros? Puede tomar muchos
años. Una pista: son aquellos que nos quedan cerca…

9

Una para narradores noveles. Moverse
del centro. Si hay algo que va a ser interesante, eso puede llegar a ser mi mirada
sobra unas prácticas, no mi vida, mi yo, mi
ser, mi queja. Estoy más en lo que veo y
en cómo lo veo que en lo que soy. Más en
cómo lo digo que en cómo me defino…
Preguntarle al texto por el otro: ¿dónde está
el otro?, ¿a qué lo estoy invitando?, ¿a que
resuene conmigo, a que sea un co-problemático o a qué sea un espectador gratuito
del goce de lo que me pasa, casi un rehén?
Cuando se corre del medio, uno se desapega de sí mismo, de su peso, del peso de
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los hechos que lo llevaron inicialmente a
escribir, y deja que entre aire, le hace lugar
a lo nuevo. Puede escuchar, ahora, lo que
el texto quiere decir. Entre lo que querés
decir y lo que el texto quiere decir, entre la
voluntad de comunicación y el desapego
también se juega el tema de un proyecto.

10

Una para todos. Conviene tener
un espacio colectivo de pertenencia, una rutina de lectura diaria, una práctica expresiva no-escritural (canto, artes
marciales, teatro, danza…) y una ocupación laboral no necesariamente vinculada
con la escritura. El canal se ocupa si uno
quiere ser novelista y trabaja como investigador de Conicet o colaborador en un
medio gráfico.
Lo primero te da roce con el mundo, te da
un nosotros de enunciación y te expande
la superficie de sensibilidad. Lo segundo te
da lenguaje. Lo tercero y lo cuarto te dan
afuera, exterioridad. O también: lo primero te da vergüenza (sin los amigos como
parámetro, ¿cómo sabés lo que no harías,
no dirías, no publicarías?), lo segundo te
da tono, lo tercero y lo cuarto te dan un
borde para salir y volver a entrar.
De nuevo el canal del lenguaje. El mismo
razonamiento podría extenderse al canal
de la vista. Tengo un compañero cuentista,
de hecho, que trabaja como tutor virtual
y guionista y tallerista virtual, y sin embargo, saturado su ojo en las pantallas, no
por eso deja de ver, ni de ser, un logrado
narrador visual.

11

Otra para todos. Los aparatos de
la comunicación conectiva son
tecnologías de aire, de respiración ascendente, alta, a diferencia de la meditación o
de la escritura manuscrita, que por su predisposición al amarre con materialidades
como el suelo o el papel son tecnologías de
respiración baja, de tierra. Se vuelve muy
recomendable entonces llevar siempre un
cuaderno. Cuando uno está demasiado
mental y no sabe lo que quiere hacer, buen
primer paso suele ser sentir el cuerpo.

12

Conviene recordar: habita en nuestro interior un enano neoliberal.
El huevo de la serpiente. El neoliberalismo
no es tanto un modelo económico como
un arte de gobernar las emociones a partir del impulso a las iniciativas y de la auto-empresarialización de las expectativas.
Eso es algo que conocemos o que hemos
leído y circula desde Foucault para acá. No
obstante, yendo a lo importante, lo que
está en juego es cómo queremos vivir. En
ese punto, el neoliberalismo se arroga un
saber sobre nosotros y lo estandariza. De
la misma manera en que estandariza casi
todo lo que toca.
Cree suponer lo que nos gusta, el modo de
vida que nos gusta, lo que queremos ver,
lo que queremos decir… Por eso se lleva
bien con el algoritmo (“porque viste esto,
tal vez te interese esto otro”). Y por eso el
predictivo de gmail, de google o del teclado del teléfono nos cree predecibles y se
ofrece a completarnos la frase al escribir.
En este sentido cabe estar atento, porque

constantemente va a tender a presentarnos
unos temas que nos sirvan para nuestra auto-valorización en el mercado, aunque no
sean tanto los nuestros.

13

Surfear las fuerzas. Cuando la
escritura y la lectura se organizan,
valoran y circulan por criterios externos a
la escritura y a la lectura, emerge el mundo del cálculo: los amiguismos, las obsecuencias, los seguidismos, los silencios, las
banalidades, las repeticiones, hacer la fácil,
ir a lo seguro, los conservadurismos, las
coerciones invisibles, las despolitizaciones.
Escribimos, leemos y construimos proyectos entre el miedo a quedar afuera y la necesidad de pertenecer.
En materia de cultura, hay morales aplastantes. Consensos de lo publicable y de lo
decible, de lo becable y de lo concursable.
Pactos homogéneos, atronadores, en nombre de los cuales, auto-empresarialización
y auto-vigilancia mediante, se soportan
coacciones silenciosas.
Escribir no es emitir signos. Si estamos
de acuerdo en la afirmación, deberíamos
decir que hay dos fuerzas que nos invitan
todo el tiempo a emitir. Una es la del algoritmo en las redes (a mayor emisión,
mayor visibilización) y otra es la de los
concursos estatales (becas y premios). De
nuevo, mantener la atención en todo esto.

14

Otro modo del vaciarse: investigar maneras de la desintoxicación
mente-corporal. Pensamientos y alimentos
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que están de más. Al limpiarnos, como un
animal que se purga, nos vamos abriendo
y se va expandiendo nuestra receptividad.
Dejarse querer, dejarse escribir, dejarse
afectar. La emoción es al párrafo lo que la
respiración conciente, llevada a sus distintas partes, es al cuerpo. Si estaban inhibidas, se despiertan. Se hacen menos rígidas
las frases y los movimientos…
Caminar. Por ahí no necesariamente al nivel de Nietzsche, que caminaba ocho por
día, pero al menos sí una hora. Si darse
masajes pulsa imágenes guardadas en zonas
de los músculos y los órganos, la caminata
activa el resorte de imágenes y sensaciones
que están guardadas en nuestra experiencia peatonal de la ciudad, que seguramente
deparen ideas o sirvan para crear.

15

Hipótesis de la plusvalía escritural: la escritura da lo que tiene que
dar y siempre una cosa más. Una experiencia de entendimiento que te va encontrar
con algo que no sabías ni de vos ni de la
práctica.
Escribir no es redactar, escribió una que ya
fue muy citado en estas páginas. Siguiendo con el razonamiento, podemos decir:
escribir no es anotar, no es transcribir, no
es apuntar, no es inscribir, no es comunicar… ¿Y entonces qué es? Se escribe para
averiguarlo.
Hasta ahí un plus sobre la práctica. En el
interín, ese plus te va permitiendo a vos
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identificar indicadores para algunas preguntas que te podés formular. Por ejemplo: cuando escribo, ¿dónde aparece mi
disfrute? ¿Cuáles son las operaciones (discursivas, narrativas, cognitivas) en las que
soy más fuerte? ¿Soy un escribidor más auditivo o más visual? ¿Soy un escribidor más
experiencial o pre-experiencial? ¿El ánimo
que anima mis textos es más amoroso o
más miedoso?
¿Mis problemas son más los problemas
puntuales de un escritor-narrador (cómo
contar, dónde poner la cámara, cómo generar tensión, construir el personaje) o los
genéricos de un escritor-escritor (como
hacerse un lugar en el lenguaje para pensar
con las palabras)?
¿Cuáles son nuestras energías creadoras?
Kartún plantea la teoría de la forma formante. La escritura es una energía creativa
que genera forma. De lo que se trata es de
activarla. A él, dice, hay tres sub-vectores
que se la activan: el juego, el entretenimiento y la interlocución. Agregaría en mi
caso otras tres, el problema, la escena y la
invitación. Dar clases por ejemplo, tiene
dos. Que te convoquen para presentar un
libro, las tiene todas.

16

Sería erróneo creer que el tema
precede a la escritura. Hay que
escribir. Es escribiendo como nos conocemos, nos terminamos de dar cuenta de lo
que tenemos, qué es lo que realmente pensamos de tal cosa, qué es lo que finalmente
queremos…

Una biografía va pasando por momentos
que se parecen a escribir-escribir y momentos que se parecen a escribir-corregir.
Etapas centrífugas y etapas centrípetas.
Unas que van de adentro hacia afuera, tanteando, derivando, acumulando párrafos
sin saber muy bien aún a dónde llegar. Y
otras que van de afuera hacia adentro, porque ya se tiene “el todo” en la cabeza y se
lo va corrigiendo, haciéndolo pasar por un
centro.

17

Si, como suelen decir los actores,
el pre-estreno en una obra de teatro es para ver de qué se trata la obra, ¿la
primera versión de un texto es para ver de
qué se trata el texto? Dejarse descansar en
el camino. Confiar en que todo lo que se
hizo fue para algo. Queda lo que queda al
final. Sin ir más lejos, a mí, que no seguí
casi ninguna de estas pautas de aproximación, me queda esto.
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Sobre la formación docente

1

Hay como una adicción al futuro.
Queremos saber lo que va a pasar.
Cómo van a salir las elecciones, cómo va
a estar el clima, qué cara vamos a tener de
viejos. Se nota en la proliferación de encuestas, los pronósticos y el face up. O en
la circulación de horóscopos y oráculos
en sobre-oferta. Lo bueno es que, en este
último caso, los mismos recursos admiten
distintas posiciones subjetivas: uno puede
por ejemplo tirarse las cartas o consultar
el iching y quedar en un lugar de activa
investigación atenta o de adivinación predictiva. Como nos enseñan algunos amigos de camino, hay otros usos además de la
futurología. ¿Qué sería investigar? Volver a
unir lo que va todo junto pero está separado. Pensamiento, sentimiento y acción.
Mente, cuerpo y palabra. No parece ser la
concepción de una institución educativa.
Sujeto, objeto y marcas de escritor, sin ir
más lejos. La investigación y la escritura
académica separan.

2

Investigar es también reponer el estado de nuestras relaciones con los
elementos (agua, fuego, madera, tierra,
metal) y los alimentos vitales (tiempo,
entorno, aire, comunidad, afectos). Y preguntarse: a este cuerpo, con este mapa,
para esta situación, ¿cuáles son las líneas

que se le presentan?, ¿cuáles conviene
desplegar?, ¿a dónde llevan? Cartografía
y organización elemental del sensorio, la
investigación como trabajo. Una experiencia. En sí misma, un territorio. Definición
de experiencia: la capacidad de volverse parte de lo vivido. ¿Qué experiencias,
podemos decir, habremos estado cerca de
agotar en el transcurso de una vida?

3

Una etapa que siento haber “agotado”
a través de la escritura, es la de mis
años en Buenos Aires. Es decir, el territorio
formado por eso que está entre una historia generacional del empleo precario y el
alquiler, del campo cultural, el académico
y el literario. ¿Cuáles son los temas de una
generación? ¿Cómo se cuentan? ¿Es el nomadismo inquilino un lugar de enunciación? ¿Qué modos de leer hay? ¿Cada barrio es un modo? ¿Por qué hay cuatro tipos
de trabajo pero sólo uno es el indicado si
querés ser escritor? ¿Qué es tener un amigo
en la ciudad? ¿La gran urbe extiende unas
destrezas cognitivas a la vez que contrae
otras y las va atrofiando?

4

Ahora, en plena cuarentena, mientras
corrijo Ficciones culturales, el libro en
cuestión, corrijo también escritos de profesores que están haciendo un curso de caJUAN SODO
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pacitación a distancia en el que trabajo como tutor. Una de las consignas que
tienen es la de producir una constelación
biográfica, reponiendo la red personal de
lecturas, encuentros, acontecimientos, umbrales de transformación sin los cuales no
podrían pensar esas prácticas que los llevaron a ser lo que son. Acá se va a empezar a
juntar todo. En nuestros docentes de enseñanza media y su formación.

5

Por mi parte, dice el Cevé, egresé de
la carrera de Comunicación Social,
me especialicé en estudios del deporte,
trabajé en políticas de seguridad en estadios de fútbol, en análisis institucional, en
educación sexual integral y también capacitando en ciencias sociales, como ahora,
a profesores de secundario y terciario. Di
clases de sociología, de guión, de escritura
académica y metodología de la investigación. Doy de Semiótica y de Semiología.
Co-coordiné un seminario sobre subjetividades mediáticas, un curso sobre historia
del cuerpo en occidente y un taller literario. ¿A qué viene todo este aparente chapeo? A que si me preguntan, sobre ninguna de estas bolillas temáticas podría decir
nada consistente. Durante mucho tiempo
lo sentí como una carga, una chantada, el
fantasma del incompetente. Después entendí que mi saber, aquello de lo que sí
podría hablar largo, no está tanto en las
cosas como en su entre. De nuevo, lo que
hay en el medio. Fue lo que descubrí. Me
llevó años investigarlo.
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6

Amén del pudor de postularse como
caso testigo, siempre me llama la atención la formación por anaquel. Como si
saber mucho sobre algo equivaliera a haber leído todos los libros que están en el
mismo estante de la biblioteca. Esa lógica,
la de la especialización -que las ciencias
sociales parecieran heredar de las naturales y que las instituciones acreditadoras
del conocimiento parecieran tomar de los
nichos de mercado- se verifica en un sociólogo investigador de conicet igual que
en un historiador del arte y que en los sobrevivientes, esos nobles seres que insisten
y que hasta la pandemia conocíamos como
docentes. Los docentes tienen un frondoso
currículum oculto, un valioso conjunto de
saberes no-escritos, vinculares, afectivos,
biopolíticos, intuitivos, relacionales. No es
ninguna novedad. ¿Pero qué pasa en términos “intelectuales”?

7

¿Qué leen, más allá del universo escolar, educativo, pedagógico y laboral en
el que se mueven? Una profesora de geografía en un secundario, cuando estudió,
¿qué estudió?, ¿geografía? Lo que tiene que
ver con un saber de tipo técnico (información, datos, nombres, procedimientos,
funcionamientos, reglas, leyes), ¿tiene que
necesariamente ser la base de la formación
en un profesorado? ¿Por qué en el profesorado de biología no leer literatura, ensayo,
ver cine, teatro, comedia, meditar o hacer
humor gráfico? ¿Acaso eso no contribuiría
a que un profe o una profe sean aún mejores profesores de biología? ¿Cómo es que
alguien estudió lo mismo que da? ¿Desde

dónde lo da si no tiene vacío, cruce, tráfico
de anaquel, traducción o exterioridad?

8

De paso: en la formación intensiva y
mediada por pantallas -por caso el de
los cursos de ocho semanas en los que suelo trabajar- a veces falta discutir y precisar
qué es lo que se espera de la producción escrita de un cursante. Y en base a eso, afinar
criterios de evaluación. Si lo que se espera
es que dé mínima cuenta de la bibliografía
consignada, el criterio evaluativo se parecerá al control de lectura. En cambio, si lo
que se espera es que el cursante ejerza su
lugar de productor de cultura, el criterio
deberá atender un poco más la dimensión
de la escritura. Los docentes están habituados a la palabra oral. La escritura para ellos
es libro de temas, acta, informe, proyecto
institucional y otros géneros más asociados
a la tarea y al cumplimiento que a la creatividad o la autoría personal. ¿Por qué un
docente no puede percibirse como autor?
¿Cómo desactivar esa inercia cuando participan en un foro, escriben una monografía
o un trabajo final?

9

El docente que cursa se auto-percibe
como receptor y transmisor pero no
como productor de conocimiento. Esa es
una de las razones por las cuales no pone
en valor todo lo que hace, que es muy
creativo, un montón. Para los docentes, el
saber es el saber formal. Y los que saben
son los pedagogos que les dan charlas y los
especialistas en educación que los capacitan, no ellos. Otra razón, como se dijo,
es la inexistencia del hábito de escritura.

La escritura, por su propia materialidad,
implica sentarse, detenerse, aquietar la
mente, bajar al cuerpo, dejar registro, pensamiento, sistematización. Una tercera explicación posible, la infantilización.

10

Trabajando como capacitador en
programas del Ministerio de Educación noto que existe una especie de doble infantilización. Por un lado, la de los
profesores para con la vida cultural (notable por ejemplo en el tipo de libros -la novela rosa, la autoayuda, los best seller- que
dicen haberlos marcado). Por otro, la de
nosotros hacia ellos. Ya el hecho de llamarlos “profes” expresa un poco de eso. En las
instituciones educativas de las que participo (con orgullo, por cierto) suele respirarse una suerte de moral militante, cálida,
voluntariosa y bien intencionada como
siempre, aunque a la vez de a ratos ¿un
tanto culposa?, ¿en algún punto bastante
anti-intelectual?, consistente en cuidarnos de exigirles demasiado, no sofisticar
mucho el nivel, en mimarlos y hablarles
simplificado como si no tuvieran ellos,
justamente, las potencias de entender.
¿De qué está hecho ese reparo, de dónde
viene? Es raro. Vocación de servicio, intelecto y práctica. Militancia, pensamiento y
estado. ¿Cómo podría ser una formación
docente con perspectiva de investigación?
Investigación, volver a unir lo que va todo
junto pero está separado.
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Sobre el humor político
O historia reciente de la risa*

1

El humor televisivo hegemónico de los
noventa era la burla. Nos reíamos del
otro y esa otredad tenía dos grandes vectores. El otro era el ciudadano común al que
sorprendíamos filmado en cámara oculta,
jodita cómplice, broma telefónica o blooper (línea Video Match); o era el político
profesional denostado por el ciudadano
común a través de sus representantes fiscalizadores mediáticos (línea CQC). La
legitimidad del humor de esta segunda
vertiente estaba dada por el ambiente anti-corrupción de la fiesta menemista. La
parodia Gran cuñado, confluencia entre la
línea Pergolini y la línea Tinelli, sintonizaría unos años más tarde con el “que se
vayan todos” delarruista, climax de la mal
llamada anti-política.
Sea cual fuera su vector, ninguno de estos
humores (ni sus antecedentes: La Noticia
Rebelde, el Show de Tato Bores…) eran
todavía horizontales, ni colaborativos ni
virales. Eran humores de grilla y de profesionales. Se hacían solamente en los programas de humor. En el viejo paradigma
de medios de comunicación de masas, al
sujeto oyente o televidente se lo invitaba
a ser más un receptor que un emisor. No
era, por entonces, ni un proveedor de contenidos ni un productor. Apenas si la gente

llamaba a las radios. No había memes, ni
videos caseros de bebés que se caen ni de
gatitos y perritos haciendo monerías inundando las pantallas.

2

Pasa el tiempo y, para cuando transcurre el segundo gobierno de CFK, ya
volvió la política y las investiduras institucionales han sido restauradas. El lenguaje
que se habla entonces durante el kirchnerismo es el lenguaje de la militancia.
Y el de la militancia es un lenguaje grave,
moral, de rictus solemne. Hay temas serios
que tratar y el que no habla en serio es porque no está comprometido con el proyecto nacional. Reírse pasa a ser considerado
un exceso. Es de pequeño burgués, reírse.
Un gesto arbitrario, gratuito. Y por ende,
improductivo. El otro ya no es burlable.
Porque ahora es la Patria. Un sujeto de derechos, un incluido.
Tan serio se pone todo que hasta los Midachi quedan divididos por “la grieta”.
Miguel del Sel se candidatea a gobernador
de la provincia de Santa Fe por el PRO
mientras Dady Brieva lleva el cajón con
los restos del General a la quinta de San
Vicente y se manifiesta soldado de Perón
una y otra vez. Distantes en el plano electoral de las opciones macro, a nivel micro
JUAN SODO
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(es decir a nivel de las sensibilidades, de las
subjetividades) representan sin embargo
una estética parecida y hacen un tipo de
humor bastante similar.

3

Entre colombianos, mexicanos, chilenos y argentinos (como Malena
Pichot, Radagast o Sebastian Wainraich)
veintiun comediantes tuvieron durante el 2018 su especial en Netflix. Incluso
(aunque por supuesto no es el caso de los
latinoamericanos), según el diario español La vanguardia, hay monólogos para
los que Netflix pone más plata de la que
pone HBO por un capítulo de Games of
Thrones. Pero más allá y más acá de Netflix, ¿cómo leer esta fiebre del stand up
comedy?
Cursos, cartelera, circuitos en bares de
Buenos Aires (¡si hasta Jorge Lanata hace
un monólogo con micrófono característico en Periodismo para todos!) y un
teatro, El Liceo, que ahora se llama Liceo
Comedy. El standupero es lo contrario del
capo cómico. Si en el teatro de revista la
centralidad se daba al humorista machote rodeado de mujeres en bolas, el comediante es perdedor, fóbico, hipocondríaco
y está solo en el escenario. En una ciudad
de sobre-analizados, el standup propone
burlarnos de nosotros mismos y habla el
lenguaje de la neurosis.

4

Julio Blanck luce una camisa blanca y
con un ventanal de fondo le responde
a Fernando Rosso, que lo entrevista para
el canal de La izquierda Diario. Blanck,
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columnista de Clarín y conductor junto
a Eduardo Van der Kooy del programa
Código Político en TN, otrora responsable del titular “La crisis causó dos nuevas
muertes” con el que se intentó maquillar
el asesinato de Santillán y Kosteki, dice en
youtube: “¿Hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Pero fuimos buenos haciendo guerra, estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día”.
¿No se hizo, del mismo modo, por ejemplo
en los medios gráficos, un humor de trinchera? Rudy en Página 12, Nik en La Nación. Consultado para este ensayo, Rubén
Mira, autor de la tira cómica La Nelly junto
a Sergio Langer, sostiene que sí. Y que, si
históricamente lo propio del humor gráfico
fue la des-automatización en contratapa de
la noticia del día, lo que hubo en los años
agrietados fue una utilización del humor
para reafirmar la línea editorial de la noticia
con otro lenguaje. Del intelectual orgánico
al humorista orgánico. Humor de agenda.
De adhesión.
La batería operadora imitadora de Lanata
con Fátima Flores a la cabeza; El cadete de
Navarro cuando estaba en C5N y después
en teatro; Thelma y Nanci y Stoppelman en
los programas de Víctor Hugo; Barragán
en su momento en 678… Se hizo (¿y se
sigue haciendo?) también en radio y televisión abierta un humor de trinchera. Que se
enuncia como político en la medida en que
tematiza esa porción de la realidad que llamamos “la macropolítica” pero que no tiene ninguna politicidad a nivel enunciación.

Con mayor o menor gracia (sobre gustos…), el lenguaje humorístico es en esos
casos un médium que hace pasar cosas ya
pensadas y dichas en otro lado. Lo pre-humorístico. La lengua se efectúa ahí con
unas reglas y unas racionalidades que son
menos las del siempre potencial e indeterminado poder decir que las del acotado
cliché (X cheto, Y bruto, Z corrupto), la
banal operación o el oportunista cálculo
partidario.

5

Algo similar suele suceder en las redes
sociales. Si de antemano ya sabemos
de quién nos vamos a reír y qué es lo que
queremos escuchar (entre nosotros, que
en comunidad adherente ya estamos de
acuerdo y sabemos lo que pensamos) entonces eso no es humor. Es otra cosa. Humor de tribu. De algoritmo.
En nuestras risueñas viralizaciones bienpensantes, los memes de Macri bailando, de
Elisa Carrió acostada, de Michetti en el Senado o del Rabino Bergman disfrazado de
árbol, ¿tienen más efectos reafirmantes del
lugar subjetivo de burladores o más efectos
degradantes de la imagen de los burlados?

6

Así como en la literatura del siglo XX
existen según Piglia lo kafkeano y lo
borgeano, podríamos decir que para nuestra generación, en humor del XXI, existen
lo barcelonesco y lo capusotteano.
Alguien dice “parece un título de la Barcelona” o “parece un personaje de Capusotto” y todos sabemos de lo que estamos
hablando.

Joaquín Lavado, alias Quinoa, es un dibujante vegano; Henry Le Fiebre es un filósofo al que el avatar de la vida moderna
le levanta temperatura; Ernesto La Clota
es un joven lector camporista de La razón
populista que analiza la realidad y se va
transformando en tía; Jorge Memes Lenicov el economista del humor devaluado
y Juliana Awada de Pedro es la mujer que
continúa al kirchnerismo por otros medios; Adolf Hipster es un buche que hace
pintadas (“Acá vive alguien que consume
harinas blancas”); el Chaqueño Paravecino
un folklorista vecinócrata; Skype Belinson
un profesor de guitarra a distancia; Juan
Carlos Verdagerli el cuenta chistes del conurbano y Willy Crooc un saxofonista fanático de las zapatillas… Con los amigos
uno se la puede pasar inventando personajes como para tirar varias temporadas.
Sin embargo, el procedimiento más interesante del ciclo 2006-2016 de Peter Capusotto y sus videos tal vez haya pasado
menos por el delicioso juego lingüístico de
nombres que por mostrar los riesgos de llevar al límite algunos discursos que en el la
década ganada tenían consenso. ¿Hay que
tolerar todo? (“Un poco de fascismo viene
bien”). ¿Qué puede pasar si no discriminamos a nadie? (Inadiii). ¿No termina el
buenondismo siendo tan autoritario como
aquello a lo que se opone? (Dictadura hippie). ¿Tan perseguidos fueron los artistas
durante la última dictadura? (Pepe Barreta
Smith). ¿Y si al final todo fuera parte de
una misma manera adictivo-compulsiva
de vincularnos con las cosas? (Le pegó mal
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la ensalada) ¿Y si el celebrado retorno de la
politización y la recuperación el debate no
hubieran terminado siendo sino eso que
hacemos en la Red Garlofa?

7

La undécima temporada del Ciclo fue
la primera de la Alianza Cambiemos
en el gobierno (2016) y estaba fácil para
bajar línea y apalabrar. Saborido y Capusotto, en efecto, habían estado haciendo
explícita su posición en una serie de entrevistas. No obstante, no: el programa mantuvo cuidada su política expresiva. Ceo
Gutierrez, líder de Jóvenes Pordioceos sin
ir más lejos, tardó dieciocho emisiones en
aparecer. Autonomía enunciativa es no hablar desde el régimen mediático de actualidad ni decir lo que se espera que se diga.

8

Paula Maffía, en el Número Cuatro
de la Revista Humo, dice que en sus
clases de canto, una de las primeras cosas
que aprenden los alumnos es a desactivar
la lengua, o sea, a desmontar la conexión
habitual que hay entre ese músculo y la
mente. Tratando de hacer una analogía,
me pregunto: ¿qué fuerzas atentan contra
la posibilidad de desactivar, para redireccionar, hoy, la lengua humorística?
Hay una primera fuerza que no por previsible deja de ser importante y tiene que
ver con el cinismo. O mejor dicho, con
el cinismo capturado por el macrismo.
Como se sabe, antes el cinismo era progresista y la moral era de derecha. La hipótesis sería que el macrismo nos robó incluso
el cinismo y nos volvió a todos un poco
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más morales. Miramos con aires de superioridad a sus votantes, nos quejamos, nos
volvimos monotemáticos en las conversaciones, nos volvimos un poco más viejos,
nos indignamos. “¿Cómo puede ser?”,
“Hasta dónde piensan llegar…”, “¿Hasta
cuándo?...”. Encima, no hay diálogo posible con el cínico. ¿Cómo dialogar con
Marcos Peña, con Alejandro Rozichner,
con Avelluto, con Lombardi? Que además
nos someten a unas pasiones tristes. Por
un lado el odio que produce el ninguneo,
el boludeo, la chicana. Por otro el chantaje emotivo. Porque, ¿cómo te reís con la
emergencia alimentaria, el jubilado asesinado en Coto, los muertos de frío?
Una segunda fuerza pasa por la crisis y el
tipo de risa que produce. Es, como dice
Pedro Saborido, la risa del impotente. En
este punto recuerdo un posteo que hice
hace algún tiempo: del mismo modo en
que, en los momentos de crisis terminal,
se empiezan a escuchar los llamados a la
unidad y a los grandes acuerdos nacionales, empieza también a emerger un recurso
humorístico, el salsa criollismo. Se trata
del efecto Pinti hoy encarnado por Moldavsky. Si el truco en el primer caso es socializar el trabajo sucio y repartir las pérdidas,
en el segundo es atribuir lo que nos pasa
menos a un tipo de política económica
que a una especia de naturaleza enquilombada y sin arreglo de los argentinos. “Este
país no tiene arreglo…”, “Somos así…”.
Es el humor, también, de la anti-política.
Un relato que, respecto de los candidatos,
nos victimiza.

Una tercera modulación rigidizante de la
lengua humorística se vincula con la auto-censura bien pensante. Hay una vieja
entrevista, de la década del ochenta, recién
retornada la democracia, en la que Piglia
dice que los funcionarios públicos se han
convertido en los nuevos filósofos. Son los
filósofos de lo real. Los que determinan los
límites de lo posible y lo que no. “No están dadas las condiciones…”, “Eso es para
hablarlo más adelante…”, “No es momento…”, “Hay que cuidar a Alberto…”. La
literatura, las artes, el humor vendrían a
ser todo lo contrario. La pura inmanencia,
lo inútil, lo indeterminado. Quien hace
humor con cálculo de actualidad regala
potencia y produce risa con racionalidad
de funcionario.
Ejemplo integrador: cuando la gendarmería desapareció forzadamente a Santiago
Maldonado, en redes sociales se armó una
cadena en la que cada uno contaba quién
era, dónde estaba, qué estaba haciendo y se
preguntaba dónde está Santiago Maldonado. Lo curioso, si repasamos la secuencia,
fue que la pregunta nos encontró a todos
haciendo cosas bien interesantes. “Soy fulano de tal, estoy en mi casa terminando
un artículo para publicar en… estoy mirando el atardecer desde el balcón… estoy
jugando con mi hija mientras le acaricio
la panza a nuestro pequeño gato… estoy
tomando mate con amigas en el parque…
estoy leyendo una novela… y me pregunto
¿dónde está Santiago Maldonado”. ¿Nadie
estaba solo, ni aburrido, ni deprimido, ni
mirando porno coreano? Es llamativo.

La cuestión entonces no pasaría tanto por
interrogarnos acerca de los límites del humor, acerca de si se puede o no se puede
tocar equis tema, sino, siguiendo con el
ejemplo, por interpelar las ficciones que
construimos, esa necesidad de mostrarnos
de una determinada manera o directamente preguntarnos por qué, para hablar de
cualquier cosa, incluso de causas nobles y
sensaciones genuinas, pareciera operar una
inercia que nos lleva a hacerlo siempre desde la primera persona. “No cuenten conmigo”, “Yo no lo voté”, “Abrazame hasta
que vuelva…”. ¿Qué implicancias tiene
eso? Hay otros casos…
Una última modulación tiene que ver
con la lógica del mega-entretenimiento,
que satura, no dejando lugar, y en la que
se enmarca una figura subjetiva densa: la
figura del ocurrente. La lógica del entretenimiento implicaba un corte con la cotidianeidad. Lo otro del trabajo, el tiempo y
el espacio. Un allá. La lógica del mega-entretenimiento, como se desprende de la
investigación sobre los bingos que hizo en
su libro Andrés Fuentes, implica un entretenimiento del acá. Es la diferencia entre
el casino y el bingo, entre el programa de
Tinelli y los programas satélites del programa de Tinelli, entre los programas de
humor y que todos los programas tengan
que tener humor. Mega-entretenimiento
es la proliferación de audios virales, videítos, bombas mediáticas o programas de radio muy boludos para consumir mientras
no podemos parar, estamos haciendo otra
cosa o mientras tanto.
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Dentro de esa lógica se inscribe el imperativo terapéutico neoliberal del humor
como técnica de sí. Hay que saber reírse,
hay que pasarla bien. Y en ese caldo se hace
fuerte el ocurrente. El humor, correctamente sintonizado, es uno de los primeros
pasaportes hacia un tránsito eficaz en las
redes sociales. En ese marco, el ocurrente aparece casi como un emprendedor del
like. Es rápido, tiene una pyme de la ironía, el canchereo y la inteligencia. ¿Cuál
es el problema del ocurrente? La distancia
afectiva que precisa para la ocurrencia.
Caso similar al del provocador. El provocador quiere primero provocar y después
hacer humor.

9

O sea: si tanto el chiste como lo
cómico involucran siempre una relación de a dos (algo está puesto donde
no va), y si el humorismo con potencial
crítico involucra una relación de a tres
(algo que no va en tanto contenido por
una cosa mayor), en la ocurrencia -o en
la provocación- nos quedamos solos. Lo
mismo le pasa al que se hace el gracioso.
Ejemplos: “Iban a venir las inversiones,
lo que vino es la basura”, ese es un ejemplo de chiste referido al decreto firmado
por Macri para importar residuos, una
cosa puesta en lugar de otra cosa. Con
la misma temática, se puede plantear un
guión: hay dos container de basura, uno
es el de la basura local y el otro es el de
la basura importada; hay dos filas de pobres esperando para revolverlos y es obvio
que la cola para el container de la basura
importada es más larga. Ese podría hacer
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un ejemplo de humor en tanto habla de
algo más que de los elementos dislocados
dispuestos en la situación.

10

Pero de nuevo: si, como dice Mercedes Moglia, el humor crítico es
aquel que aspira a despabilar a la sociedad de la que surge y a la que interpela,
entonces, podemos inferir, es un humor
que necesita de los otros. A diferencia del
ocurrente, para el cual los otros quedan reducidos a medios, a meros consumidores
suyos o a competidores en una carrera de
originalidad por llegar primero a la ocurrencia.
Muchas veces uno mismo termina cayendo en el lugar del ocurrente. En los posteos, en los intercambios rápidos sobre
coyuntura, en las conversaciones tomando
algo de lo que circula para hacer un juego
de palabras... Eso no arma mucho lazo y
deja un sabor un poco triste, un poco parecido al regusto que deja el dispositivo de
la opinión. ¿Por qué, sin embargo, lo seguimos haciendo? Bueno, porque tal vez,
como suele decirse, quien logra hacer reír
una vez no puede evitar el deseo de volver
a hacerlo.

11

Hipótesis final por si alguien se
quiere saltear todo la anterior y
leer sólo esto: no hubo últimamente un
humor más político que el de Peter Capusotto. Propongo entonces pensar, a partir
del “legado capusotteano”, un humor político que ya no tenga que ver con reírse del otro ni con reírse de uno mismo

sino con una crítica del nosotros. Donde
lo político de ese humor no esté tanto en
reírse de “los políticos” como en horadar
los micro consensos copados, cotidianos,
atronadores, con los que construimos
nuestros modos de vida.

*Ensayo escrito durante el año 2019, previo a la
asunción del Frente de Todos
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Diez tesis sobre el Diez

1

Maradona suele ser mayormente hablado desde dos lugares: el tilingo-moralizante y el progresista-nostálgico. Si escuchar las voces representativas del primer
lugar genera enojo, la melancolía solemne
del segundo deja un regusto a tristeza.
Mientras las tías culturales se escandalizan
por cómo, con sus modales de mal educado, nos hace quedar a los argentinos en
el exterior, los poetas rioplatenses quieren
hacerle decir a Diego todo el tiempo cosas
contra la avanzada del neoliberalismo en
nuestro continente. Ambas posiciones lo
mediatizan. Y al postular una versión separada de sus potencias inmediatas, invisibilizan lo más interesante que genera el Diez:
la alegría de verlo, la emoción y el placer
estético que producen sus movimientos. Y
sí, así en presente, porque para estas tesis
Maradona todavía no ha muerto.

2

Hacer elogio del cuerpo maradoneano implica, para empezar, una segunda tesis: hay, en él, inseparabilidad entre
vida y juego. No se trata del latiguillo “se
juega como se vive”, aunque en realidad
un poco sí. El derroche, la insolencia y la
indocilidad de adentro de la cancha son
exactamente las mismas que las de afuera.
“Me gusta como jugador, no como persona”. La frase queda sin efecto. El ciudada-

no, el profesional de carrera o el militante
orgánico viven en un mundo de acumulaciones y cálculos: miden sus palabras,
guardan las formas, se preparan, tienen
paciencia, se cuidan, se perfeccionan,
piensan en el mañana, ahorran, buscan el
consenso. La lógica de Diego no es la del
empleado. En ese sentido, no es Tevez.
Tampoco la del jefe. Y en ese punto, no
es Passarella. Menos aún encarna a Dios
y su moral divina. Nada de morales. Lo
suyo es mucho más noble, es la ética del
artista. Alguien que, como dice Gustavo
Varela, traza su existencia sin mediaciones, sólo en el presente. Malestar y obra,
necesidad e invención, cancha y mundo
las mismas cosas. Por eso la vista de Aleph
en el final de 10.6 segundos, el cuento de
Casciari sobre el segundo gol a los ingleses. Y por eso, también, la memoria futbolera que tiene.

3

Definición de reactivo: que produce
reacción; sustancia que se emplea en
química para reconocer la naturaleza de
ciertos cuerpos por medio de la acción
que produce sobre ellos. Esta es una hipótesis de Rubén Mira. Maradona funciona como reactivo: ahí donde lo pones, enseguida hace saltar a los que son
de derecha.
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4

Moribundo vital, doñatotesco en
estado, inflado de líquido esbelto:
Diego Armando tiene tantas vidas como
mutaciones experimenta su cuerpo. Menemista y guevarista, tira tiros en Moreno y
conductor de La noche del Diez, de estar
con Tinelli a frenar el ALCA, reventado en
Puntal del Este y rescatado en Cuba con
Fidel. Abuelo, padre, esposo, amante, híper-acelerado, empastillado, presidente de
un club, DT. Es como si tuviera todos los
posibles plegados en el cuerpo y los fuera
actualizando, escribió Ignacio Gago alguna vez. A veces en sutil resonancia con la
época, otras más a contramano. Lo popular, en todo caso, como un eje transversal,
la superficie sensible en donde se despliegan cada una de las vidas. Tesis número
cuatro entonces: como diría un amigo,
Maradona es un animal olfativo-intuitivo-cartográfico. Así como tiene el mapa
de la jugada tatuada en la piel y sabe dónde está Valdano, tiene también la astucia
para ubicar en cada momento dónde está
lo popular: el patria-grandismo en los dosmil, en los últimos años el anti-macrismo
cristinista, la fiesta del consumo triste en
los noventa.

5

Inseparabilidad entre juego y lenguaje. Esta es una tesis de Agustín
Valle, el amigo en cuestión. La genialidad del Diego es cinético-lingüística. Es
alguien que entiende muy bien todos los
lenguajes. Corporales, objetuales, verbales,
musicales, los lenguajes del canto, lo del
baile y la TV. Los lenguajes dramatúrgicos también, como se pudo observar en la
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Diego Cam de Sinaloa y se pudo notar en
sus idas a la cancha en el Mundial de Rusia. Nadie lo hace mejor. Se sabe enfocado
y sabe lo que hay que hacer. Hipótesis que
discute, según Valle, la reducción a pura
actividad física de un jugador de fútbol.

6

Maradona es un clásico. Los clásicos
producen una relectura del pasado y
establecen como va a ser leído el futuro.
Ese es el problema de Messi. El problema
de Messi es que sigue siendo leído maradoneanamente. Liderazgo, invención y
transgresión. He ahí los elementos del
Paradigma Maradona. En términos de
diferencia; así procesa la genialidad nuestra sensibilidad estética. En términos de
ruptura. El crack es crack porque que
viene a romper con algo. Es el distinto.
El diferente. Auto-superación, estabilidad
y perfección por repetición serían los elementos de un Paradigma Messi. No hay
goles iguales de Diego, ni de Ibrahimovich
ni de Román Riquelme. Hay goles iguales de Robben, de Cristiano Ronaldo y
de Messi. Son los genios de lo predecible.
Son tan perfectos que no tienen necesidad
de inventar nada. Les alcanza con seguir
haciendo lo que los defensores ya saben
que van a hacer. Las mismas apiladas. Una
inquietud: si el transgresor nos conmovía,
el genio de la repetición ¿qué registro de
emociones nos despierta?

7

Hipótesis de Ezequiel Gatto. Maradona no ocupa el lugar del ideal: es
el ideal. No hizo contra Inglaterra el gol
que siempre soñamos hacer. Empezamos a

soñar ese gol y a practicarlo en el living de
nuestros departamentos, como mi amigo
Franco, a partir de que lo hizo él.

8

“Cuando sea grande quiero jugar en la
selección y ganar un mundial”. Uno
puede transcurrir su existencia tratando
de encontrar qué quiere hacer. Y en caso
de que lo encuentre, se abre un segundo
problema: llegar a realizarlo. El Pelusa
tenía diez años cuando le dijo esto a una
cámara, mientras hacía jueguito en un potrero de Villa Fiorito. A los veintiséis ya lo
había logrado. No debe ser fácil haber llegado hasta los sesenta, más de la mitad de
una vida viviendo en pasado. Hay signos
de una angustia que en el documental de
Kapadia está captada muy bien.

son la misma cosa. En los pies del Diego
van dos kilos de ubre y el Luigi Bosca con
Seven up y el camión en Barrio Parque y
cada una de sus palabras inconvenientes y
todas sus internaciones. No dolor de víctima, sino de insomne, de ojos abiertos porque la vida se presenta sin puentes, de desesperación existencial, de ansiedad infinita
porque el instante es enorme. Un hacedor
de belleza, de pintura cinética, de música
tonal cuando él mismo era la tónica. Que
en paz descanses, querido Diego Armando
Maradona.

9

Un cuerpo carancheado hasta el último momento. Carancheo comercial,
mediático, deportivo, político-partidario,
psico-químico, emocional, afectivo y ahora también judicial. Una manera indócil
de jugar y de vivir como acto de radical libertad, como respuesta. “Gracias por tanta alegría” no, más bien al revés: “gracias
por tanta tristeza”. Nadie como Maradona
puede hacernos ver, por contraste, lo banal, vacía y ordinaria que puede llegar a
ser eso que llamamos “la vida” con su ausencia.

10

Palabras finales de Varela otra
vez, esta vez en De pies a cabeza,
compilación de ensayos de fútbol que salió
hace unos años por Interzona: en el arte no
hay sanción, dice, porque la vida y la obra
JUAN SODO
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Veinte hipótesis sobre comunicación
conectiva

1

En el fondo, muy en el fondo, si algo
demuestra la disyuntiva planteada
entre economía y vida es que la economía, así como la conocemos, es algo que
no tiene nada que ver con la vida. No al
menos con la vida entendida como existir, que no es lo mismo que funcionar.
Son dos lógicas distintas. Existir supone
conflicto, inadecuación, tiempo muerto,
incomodidad. Funcionar supone funcionar.

2

La novedad del sueño técnico, dice
Christian Ferrer, es que el cuerpo
vale ya no en nombre de ninguna interioridad a preservar o fortalecer sino
como cosa en sí misma. Que rinde, produce y se concibe a la manera de las máquinas, articulando criterios progresivos
de maximización y utilidad. Y si para la
mentalidad técnica el cuerpo es máquina, ¿por qué no se iba también el lenguaje a maquinizar?

3

El poder para Foucault es productivo. Opera no tanto en lo que prohíbe como en lo que hace-hacer. El poder
en el lenguaje para Barthes, igual. Está
no tanto en lo que censura como en lo
que hace-decir. La inercia poderosa del
funcionar se refleja en nuestros días en

la imposibilidad de desconectarse. Los
automatismos discursivos y las inercias
lingüísticas, por su parte, adoptan las
formas del emitir.

4

Llamamos emisionismo a todo ese
conjunto de mensajes, signos, ondas,
señales visuales, textuales y sonoras que
emitimos constantemente para mantenernos laboral, subjetiva y económicamente
productivos. Formas que operan menos
con los criterios orgánicos del querer-decir
que con los criterios mecánicos del postear, el responder, el opinar, el comentar,
el auto-promoverse o el compartir.

5

Algo más: todo poder siempre engendra una falta. La falta hoy se manifiesta de un modo doble. Por un lado, como
deuda corporativa en nuestras plataformas,
aplicaciones y pantallas. Hace mucho que
no actualizas tu foto de perfil… Por otro,
como deuda subjetiva propia del desfasaje
que plantea Bifo entre la capacidad exponencial de los emisores digitales y la capacidad finita de los receptores orgánicos.

6

La limitación biológica de nuestro
cerebros, ojos y oídos, ese nunca poder llegar a procesar todo lo que en la mediósfera generamos instala la sensación de
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que siempre hay algo que no llegamos a
ver, a leer, algo de lo que tal vez no nos
estamos enterando y nos podemos perder.
Sensación soporte, por qué no, para el
hombre endeudado (Paula Sibilia) y la sociedad del cansancio (Byung Chul Han).

7

La mediósfera está hecha de una convergencia entre distintas materialidades (pantalla, papel, sonido), temporalidades (lo vivo y lo periódico, el directo
y el grabado), tecnologías de la palabra
(oralidad y escritura), resonancias y predisposiciones, prácticas de producción y
consumo de contenidos, broadcasting y
podcasting, posiciones de interacción y
expectación, mediaciones e hipermediaciones.

8

En la propia materialidad de un objeto está cifrado su sesgo, su predisposición. Por su bajo umbral sensible, las palabras escritas en papel -signos negros sobre
fondo blanco- no son algo especialmente
atractivo de ver. Si las miramos es por las
ideas que viajan en ellas. Su sesgo va tender
siempre hacia lo intelectual. Por tener luz
en cambio, colores, sonidos y movimiento las pantallas estarán predispuestas a lo
espectacular.

9

¿Qué escena corporal supone la conexión con un determinado aparato? ¿Cómo está el cuerpo en esa escena?
¿Quieto o en mo vimiento? ¿Solo o acompañado? ¿En silencio o no? ¿Teniendo que
prestar atención exclusiva o pudiendo
hacer otras cosas mientras tanto? ¿Sien-
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do más interpelado en sus capacidades
crítico-reflexivas o en sus fibras pasionales-afectivas? ¿Haciendo qué operaciones
para conectarse?

10

¿Qué modificaciones introducen
los aparatos de la mediósfera en el
entorno? Entorno en un sentido concreto
(la hipertelevisión, por ejemplo, generó una
disgregación de “la familia reunida frente
al televisor”) pero también en un sentido
metafórico. Los neologismos, las nuevas
palabras son parte del entorno modificado.
Spoilear, googlear, linkear no existían previo a una determinada práctica mediática.

11

¿Qué grado de resonancia irradian? Una vez que nos habituamos
a percibir la vida a través de un medio, seguimos percibiéndola a través de ese medio aún su ausencia. Ejemplo: una vez que
incorporamos la escritura, empezamos a
estructurar nuestro pensamiento y nuestra
expresión a la manera de la escritura, que
como tecnología, como matriz mental, sigue resonando también cuando hablamos,
no solo cuando estamos escribiendo.

12

Para Mcluhan todo medio extiende y contrae algo. Estimula y atrofia. Desarrolla a la vez que empobrece algo.
Ese “algo” puede ser una parte del cuerpo,
un sentido, una función o una destreza
cognitiva. Los aparatos contemporáneos
son máquinas de des-presentificación, dice
Valle. Aumentan la posibilidad de acceso
al mundo a la vez que disminuyen nuestra
capacidad de estar en las cosas.

13

Aumentación y disminución, pérdida y ganancia. En esa clave de
yin y yang mcluhaniano podríamos pensar
a los objetos de la comunicación conectiva
en la actual mediósfera. Desde Twitter a
Tik Tok, de Instagram a Zoom, los memes
y los fake news, Twich, los videojuegos,
Tinder, Youtube y Netflix, desde las cámaras fotográficas hasta las aplicaciones del
llamado capitalismo de plataformas.

14

La formación recibida en carreras
de comunicación pensaba la crítica para un paradigma de medios tradicionales. Tenía una impronta fuertemente
instrumentalista, contenidista y denuncista. La verdad todavía era un valor. Si los
medios eran instrumentos productores de
contenidos que se pretendían neutros pero
que en realidad estaban al servicio de intereses dominantes, entonces la crítica pasaba por develar la falacia.

15

¿Pero qué pasa cuando los medios
constituyen nuestro ambiente, el
líquido amniótico que habitamos? ¿Dónde queda la crítica cuando los que generan
mensajes ya no son sólo los medios tradicionales o los especialistas a través de sus
instrumentos sino cualquiera del nosotros
colaborativo? A su vez, ¿qué pasa cuando
el emitir es inherente a lo que la época nos
hace hacer para mantenernos productivos
y rendir?

16

¿Sigue siendo disruptivo limitar
la postura crítica a denunciar lasmentiras de Clarín? Si la resonancia de un

medio no moldea tanto el qué pensamos
y decimos como el cómo pensamos y lo
decimos, aparte de argumentar en contra
de lo que dijo Leuco, ¿no se insinúa como
potente encontrar también maneras de
sustraernos de las lógicas de la opinión y
el panelismo en nuestras vidas cotidianas?

17

Dos tentaciones. Una, el moralismo de la argumentación: a la habladuría sin argumentos del otro oponerle
el peso de los fundamentos, las pruebas,
la verdad, los documentos y pretender
que eso, propio de una epistomología alfabético-letrada, siga teniendo una validez
superior. Otra, el productivismo de la contra-información: ¿y si el problema estuviera
justamente ahí, en la información?

18

¿Cómo interpela este panorama
a las redes de colectivos y espacios autogestivos que vienen sosteniendo
prácticas de comunicación comunitaria?
¿Qué balance hacer desde ahí hoy? ¿Habría posiciones y activismos posibles más
allá de las figuras del regulacionismo (materializado en la truncada Ley de medios),
la protección de los datos, el llamado a la
desconexión o la liberación del algoritmo?

19

Como especie hemos tomado
conciencia de los peligros que nos
amenazan, escribe Herzog. Comprendemos por ejemplo que el poder nuclear entraña un peligro real para la humanidad.
La falta de un imaginario adecuado, dice,
es un peligro de igual magnitud. ¿Qué les
hemos hecho a nuestras imágenes?, ¿qué
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les hemos hecho a nuestros paisajes degradados? Si no desarrollamos imágenes adecuadas, afirma, nos extinguiremos como
los dinosaurios.

20

Si algo tiene la sobreproducción
de imágenes maquínicas es que
saturan la imaginación. Inhiben la capacidad de generar imágenes propias, orgánicas, autónomas. Si la imaginación de
una vida no-capitalista ya venía estando
bastante cancelada, el loop de la pandemia
exacerbó esa obturación. ¿Cómo sería vivir
de otra manera? Para la crisis global que
viene, ¿son las imágenes un campo de batalla?
* Publicado originalmente en co-autoría con el Laboratorio Audiovisual Comunitario, para Mil Faros.
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¿Qué es la auto-investigación a través de la escritura? ¿En qué sentido la
introspección corporal puede ayudarnos a encontrar sobre qué escribir? ¿Por
qué hacer una tesis es un bajón? ¿Hay escrituras mediáticas, de rendimiento
y de auto-conocimiento? ¿Cómo se explica que un docente no pueda percibirse como autor? ¿Por qué en un profesorado de geografía no ver comedia, humor gráfico o leer literatura? ¿Qué sería una risa política hoy? ¿Por
dónde pasaría una crítica de la mediatización? Algunas preguntas con las que
me fui encontrando para hacer ensayos mientras iba consiguiendo trabajos
como capacitador, formador a distancia, tutor, tallerista literario, guionista
de chistes, comunicólogo y profesor.

