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La abrumadora presencia del yo en la escritura de estos años parece haber encontrado 
al fin un exégeta irónico, un bufón cruel. Y cuando decimos “al fin” decimos que tal 

vez el mayor inconveniente de lo que los especialistas llaman giro autobiográfico no sea 
estrictamente la primera persona (de la que tenemos rastros tempraneros en la historia) 
sino la solemnidad con que esa primera persona se contempla a sí misma. Leemos absor-
tos páginas y páginas de nostalgia impostada, de méritos auto-celebrados, desgarraduras 
del alma ante dilemas morales que impone la época, cuando en verdad, en muchos casos, 
de lo que se trata es de percibirse con indulgencia, de saberse mejores, de una burda 
expansión del egotismo disfrazada de amor a los otros y a las cosas. 

Dicho de otra manera, la cuestión es la falsedad. Más que la intención de engaño, la 
imposibilidad de no ser una imitación pretenciosa (Algunas décadas atrás, Orson Welles 
había entrevisto el problema en una especie de docudrama inclasificable entonces, de 
culto ahora, como todo lo que no se entiende en su momento y luego cobra un aura de 
ambiguo prestigio). Rodeado de remakes, precuelas, spin-offs, covers, homenajes y cual-
quier otro simulacro de tradición, el yo se sabe perdido, flotante, y procura incrustarse 
en el flujo histórico reivindicando su nombre, gritando su individualidad en un magma 
indiferenciado de representaciones más o menos deslucidas. En ese panorama, es sabido, 
el humor de nuestros años está más cerca del cinismo que de la ironía y la risa pocas veces 
supera un gesto de resignación.

En este libro el yo sabe eso desde un primer instante y observa su recorrido con cierto 
estupor, abrazado por la tonta y entrañable mundanidad de los días. Siente que sus 
acciones deberían ser trágicas pero finalmente siempre resultan un poco banales al evi-
denciar sus artificios. Insinuación de autobiografía, retazos de diario, símiles de notas, las 
páginas iniciales luego devienen personajes más o menos queribles de una parodia de la 
vida letrada argentina, de sus modos de exhibirse. Del yo a las imitaciones. El recorrido 
del libro muestra la transformación de un exégeta en un bufón, cuya corte está integrada 
por quienes legitiman, con mayor o menor eficacia, la tontera general.    

La parodia soy yo. 
Prólogo a la presente edición
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Sin mucho rigor, podríamos definir la parodia como la emulación irónica de una forma. 
Repetimos: lo único que le interesa a la parodia es la forma, no los temas, si es que al-
guna vez estuvieron escindidos. Siendo ella también una forma, podemos calificarla de 
parásita, lo cual no es un demérito, más bien explica algo de su vocación y, en todo caso, 
el ímpetu ciego de reproducción la vuelve menos jactanciosa que otras, en teoría más 
respetables. A diferencia de otros géneros (pensemos en el policial, en el relato histórico, 
¡en las autobiografías!), que de algún modo buscan imitar la vida -entendida como el 
conjunto de peripecias que atraviesa un personaje-  la parodia va tras la forma, es decir, 
la vida, sí, pero cristalizada, no en los hechos, sino en las expresiones que los hacen 
comprensibles o, por qué no, directamente vivibles. La parodia entiende que la vida no 
es el contenido de una existencia, sino los modos, entre ridículos y trágicos, en que el 
discurrir insensato de la materia cobra sentido. 
 
Ahora bien, qué razón habría en publicar hoy un libro de parodias cuando todo lo que 
nos rodea pareciera ya una imitación, más o menos feliz, de lo vivido. Pues diremos que 
la realidad es bastante penosa y sus productos no escapan de la lógica. Por fortuna, y 
de milagro, nos queda el salvoconducto de la literatura para hacerles justicia. En estas 
páginas el lector habrá disfrutado la risa pero, pasado el estertor, con el pecho todavía 
vibrátil por lo estúpido y baladí que le resultará el mundo conocido -sobre todo, el así 
llamado campo intelectual-, se encontrará un poco desolado, como quien, alegre por la 
corrida que lo pone saludable, de golpe sabe que el ejercicio ha terminado en una zona 
oscura de la ciudad y lo mismo que lo divertía se ha vuelto tenebroso. Son los pasos de 
la ironía: darnos a creer algo serio, reír porque significaba lo contrario y dejarnos el sabor 
amargo de que todo es eventual y menos irrevocable de lo que creemos.  

Si la literatura argentina propiamente dicha, como indicaba Viñas, se inicia con Sar-
miento, porque es la primera vez que sentimos un cuerpo entre las metáforas arrebatadas 
y patrióticas del Río de La Plata, podríamos bromear entonces que en este libro muere. 
Si hay un cuerpo, está al comienzo y con el fluir de los relatos se va despojando de sus 
atributos hasta desaparecer en una pura imagen imitativa de formatos periodísticos más 
o menos en boga. El borramiento ensoñado se vuelve así, en un primer vistazo, un estado 
de obnubilación ante el desarrollo de la cultura.   
 
Como sugiere el orden de los textos, el libro está dividido en dos partes. Y así planteado, 
algún lector desprevenido o un crítico soez -de los que no escasean- podría considerar-
lo un rejunte chapucero. Deberíamos hablar más bien de dos instancias, dos estadios 
evolutivos, casi en el clásico sentido piagetiano. Porque nuestro protagonista y, por lo 
tanto, nuestro narrador, disfrazado de primera persona al principio, demudado hacia 
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una tercera luego y desdoblado en entidades distintas más tarde (por ejemplo, en “Críti-
ca literaria”) va desarrollándose hasta entender que su yo es innecesario o inconducente 
para su mensaje y finalmente se disuelve. La literatura de río, por llamar de algún modo 
a las narraciones cuyo tema y paisaje son la ribera, el agua marrón, los camalotes y otras 
naturalezas idealizadas de lo nacional, tranquilamente podrían envidiarle el gesto perfor-
mático. Aquí el narrador se va deshaciendo de a partes cual delta, se desgrana en islitas 
más o menos reconocibles de textos hasta hundirse y saber que no tiene más para decir, 
que lo que resta es competencia de los lectores o carne para esa trituradora que se ha 
encargado de diseccionar a lo largo de las páginas, el tan mentado “mundillo literario”. 
 
Al modo borgeano, donde la realidad pareciera una posibilidad de lo onírico, el sujeto de 
estas páginas naufraga por puras fantasías de realización personal (competencias entre es-
critores, falsas entrevistas, acápites de libros imaginarios, apuntes de tesis improbables), 
tal si la identidad fuese un deseo ardiente e irrealizable. O mejor, tal si la identidad fuese 
no mucho más que las marcas en un texto que nos excede, huellas sutiles de un cuerpo 
que el tiempo finalmente borrará o ya está borrado. ¿No tienen algo de falso todas las 
entrevistas en diarios y revistas? ¿No son bien palpables las competencias de egos litera-
rios más que de libros -ni hablar ya de obras? ¿Queda algún resquicio, alguna obligación, 
para la literatura que no sea denunciar esa teatralización que la está hundiendo tras 
bambalinas?
 
En Mi defensa, Sarmiento utilizaba las acusaciones de un periodista chileno para darse 
a conocer en sociedad y hablaba de sí mismo en tercera persona, fingía (¿parodiaba?) un 
interrogatorio que daba pie a la expansión de su biografía y de su ego: “¿Quién es en 
fin? ¿Quién lo introdujo? ¿Quién lo conoce?”. Con menos énfasis, las mismas preguntas 
podríamos hacernos sobre el narrador de este libro. Probablemente, la dirección de la 
respuesta sería la inversa: una extinción del yo por saturación del ambiente. El sujeto 
desaparece a manos de la forma: la parodia soy yo. El texto se corporiza y a la vez se 
vuelve impersonal. 
 
Cuando la literatura parece ir a contramano -la ausencia de obra se emperifolla con la 
imagen de un autor-, estas páginas traen alivio y preocupación. Alivio porque el escaso 
celo ante los géneros libra a los relatos de los rigores del cuento, aleja las imposturas 
del ensayo y evade el anecdotario de vanidades. Preocupación porque aquello contra 
lo que se pelea es más grande. Lo bueno, a pesar de todo, es que la risa tal vez pueda 
preservarnos cuando ese enemigo nos pase por arriba o cuando sus pedazos comiencen 
a desmoronarse.
                  José María N.
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Primera Parte

I. La semana de los escritores
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Semana pareja. Hernández se sentó a leer en un Café Martínez, Lapegue hizo lo propio 
en un Bonafide, Bulnes en Havana y Garnero en Starbucks. Los cuatro coincidieron en 
afirmar que les gusta más el café que suelen tomar en sus casas. Achaval, por su parte, 
salió a correr. Mientras que Norman, Moreno y Di Natale optaron respectivamente por 
caminar, ir a la pileta a nadar libre o subir una montaña. Según la última actualización 
del sitio oficial de la FADE (Federación Argentina de Escritores), así quedaron las po-
siciones en el ranking de varones: 1. Garnero 2. Moreno 3. Hernández  4. Cisneros 5. 
Lapegue 6. Oncativo 7. Karpan 8. Consiglieri 9. Norman 10. Di Natale 11. Achaval 12. 
Ranieri 13. Bulnes 14. Lioy 15. Restelli. 

Semana incierta. El canal de reseñas de Oncativo en youtube obtuvo nuevas visualiza-
ciones. Sin embargo, el incremento no se tradujo en nuevas suscripciones y encendió 
una señal de alarma en su entorno. Karpan fue entrevistado para el podcast de Carra-
cedo en Spotify, que espera un buen volumen de reproducciones para meterse entre los 
quince. Consiglieri se dio de baja en Netflix y contrató una promoción de Flow. Lioy se 
descargó el último libro de Restelli y subió una foto arrobándolo, en una clara muestra 
de solidaridad entre los de abajo. Los likes no se hicieron esperar y ambos incrementa-
ron sus seguidores. El final está abierto y se estima que habrá movimientos tanto en los 
puestos de vanguardia como en los del fondo.

Semana clave en la lucha por mantenerse en el top ten. Se viene una nueva edición 
de dos de los eventos más importantes del circuito y hay muchos puntos en juego por 
defender. Cisneros, Fusser, Armendía y el líder Garnero se trasladan al Congreso Inter-
nacional de Nueva Narrativa de Mar del Plata, al tiempo en que Ranieri, Banger y el 
escolta Moreno se desplazan hacia el Festival Anual de Literatura de la ciudad de Santa 
Fe, que reparte importantes premios. La conferencia de apertura estará esta vez a cargo 
de Norman, que buscará acercarse a los cinco punteros. Algunos se hospedarán en el Ho-
tel Castelar y otros en el Corrientes. Se espera una gran afluencia de público procedente 
de las localidades vecinas. 

Semana decisiva. Beguiristain, que relegado por una seguidilla de dolencias musculares 
se había quedado en Buenos Aires, viajó finalmente a Mar del Plata en ómnibus para es-
tar presente en la ceremonia de cierre. Descartó las empresas Condor y Plusmar, optando 
por Chevallier. Seleccionó el asiento 22 sin saber que el pasajero del 23 sería el mismísi-
mo Ayudé. En lo que atañe a Restelli, viajó a Córdoba a presentar su libro. La novedad, 
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comparado con Achaval, es que pasó el auto de nafta a gasoil y de sistema manual a 
tele-peaje. En la autopista se cruzó con Di Natale, que volvía de otra estadía en el cerro 
Champaquí y publicó el viaje en la plataforma Carpoolear para compartir los gastos.  

Semana de resoluciones. Bulnes adhirió todas sus facturas al sistema de débito auto-
mático, Consiglieri se des-adhirió y comenzó a utilizar el servicio Pago mis Cuentas 
mientras que Cisneros fue a Rapipago a cancelar una deuda con Telefónica pero no pudo 
porque se había atrasado demasiado respecto del último vencimiento. Mediante un co-
municado en su sitio oficial, la FADE resolvió entonces que así quedaran las posiciones 
en varones: 1. Moreno 2. Garnero 3. Hernández 4. Oncativo 5. Norman 6. Lapegue 7. 
Consiglieri. 8. Di Natale 9. Karpan 10. Cisneros 11. Bulnes 12. Restelli 13. Lioy 14. 
Achaval 15. Ranieri. Asoman un poco más atrás, pero con serias chances de no perder 
pisada al lote de arriba, Banger y Carracedo. 

Semana intensa. Con lo que llevan acumulado en premios en lo que va de la temporada, 
algunos salieron a comprar dólares, otros se volcaron al euro y otros fueron a comercios 
mayoristas e invirtieron en productos de primera necesidad. Achaval y un par más, en-
tre ellos Lioy, decidieron finalmente invertir en un equipo para pasar el auto a gasoil. 
Hernández, a su vez, optó por materiales para la construcción. Buscará ampliar el altillo 
que utiliza como estudio para poder agrandar el cupo de inscriptos en sus talleres y 
sostenerse así entre los tres primeros. Ayudé terminó de pagar un crédito hipotecario y 
pasó de inquilino a propietario. En lo que a Karpan concierne, abrió un negocio como 
monotributista y tuvo que recategorizarse.

Semana dispersa. Los escritores se preparan para el Encuentro Latinoamericano de 
Montevideo, un evento que si bien no forma parte del circuito, permite canjear puntos 
para el Ranking. Acosado por las lesiones, Beguiristain se retira y deja su lugar en el 
cuadro principal a Moya. Tras una caída en las ventas de su nueva novela, Armendía se 
queda afuera y no estará entre los participantes, al igual que Fusser, que fue invitado a 
una residencia creativa en Alemania. Los veinte clasificados para viajar a Uruguay, son: 
Achaval, Ayudé, Banger, Bulnes, Carracedo, Cisneros, Consiglieri, Chaparral, Di Na-
tale, Garnero, Hernández, Karpan, Lapegue, Lioy, Moreno, Moya, Norman, Oncativo, 
Ranieri y Restelli. 



17JUAN SODO

Semana estable. Después de su flamante inclusión en la nómina, Chaparral ratificó 
su racha siendo invitado a dar una charla TED. En cuanto al resto, no se registraron 
mayores novedades: Garnero fue traducido a dos nuevos países, Moreno coordinó un 
workshop en la Feria del Libro y consolidó la punta, los cuentos policiales de Norman 
fueron reeditados, a Oncativo le pidieron que haga un prólogo para una antología de 
narradores jóvenes, a Lapegue le pidieron que escriba una contratapa, a Cisneros lo con-
trataron para dar una masterclass y busca recuperar terreno. A Di Natale lo invitaron a 
dar un curso intensivo de maestría. Antes de aceptar, preguntó cuál es la diferencia entre 
diplomatura, tecnicatura, maestría y doctorado.

Semana accidentada. Aprovechando la inquietud generada por la inversión en equipos 
de gas que varios realizaron, la FADE firmó un convenio con la Secretaría de Deportes y 
la General Motors y el circuito profesional de escritores varones participó de una jornada 
en el autódromo de la ciudad. Se entusiasmaron probando modelos de competición has-
ta que Ranieri, ávido de pasar a Restelli, efectuó una maniobra imprudente y se despistó 
provocando una colisión con Ayudé. De la jornada también formaron parte los inte-
grantes del circuito latinoamericano y, al momento del accidente, los primeros puestos 
en la carrera espontáneamente originada, eran los siguientes: 1. Cicoteo 2. Errazuriz 3. 
Macat 4. Oncativo 5. Namanovici 6. Gantía. 7. Lioy.   

Semana discreta. Beguiristain visitó a los accidentados y aprovechó para sugerirles op-
ciones de prestaciones medicinales en base a su experiencia con distintos profesionales. 
Ranieri y Restelli tienen Swiss Medical. Ayudé tiene Galeno. Bulnes y Carracedo cuen-
tan con cobertura en Medife, distinto de Moya y Armendía que se encuentran cubiertos 
por Medicus. En otro orden de cosas, la Universidad Nacional de Artes Comparadas 
(UNAC) abrió una nueva licenciatura y comenzaron a llevarse a cabo las reuniones para 
ocupar cargos, cátedras y funciones. El consejo directivo mantuvo un desayuno de tra-
bajo con Karpan, Garnero y Banger para propiciar un primer acercamiento. A la salida 
del mismo, los tres coincidieron en señalar lo positivo del encuentro.
 
 
Semana bisagra. Di Natale se va a vivir a La Cumbrecita y Achaval hará lo propio al 
radicarse en Costa del Este. A Moreno le ofrecieron un contrato por dos años para dirigir 
un catálogo en importante grupo editorial con casa matriz en Londres. Desde Barcelona, 
contactaron a Hernández manifestándole la intención de comprarle los derechos de un 
cuento y llevarlo a la pantalla grande. Le propusieron que él mismo  supervise el guión 
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de la adaptación. Fusser regresó al país y se mostró activo en redes sociales. Consiglieri 
se separó y una prestigiosa dramaturga planea dirigir un biodrama con su caso. Cisneros, 
como cada jueves, llevó a los chicos al colegio. Todo esto impactó de lleno en el ranking 
y Chaparral aprovechó para acercarse a los punteros.

Semana convulsionada. Se conoció finalmente la última actualización de la FADE y 
hubo sorpresas. Al cierre de la presente edición, la tabla había quedado de la siguiente 
manera: 1. Moreno 2. Garnero 3. Hernández 4. Norman 5. Oncativo 6. Karpan 7. 
Lapegue 8. Cisneros 9. Lioy 10. Consiglieri 11. Bulnes 12. Chaparral 13. Banger 14. 
Fusser 15. Restelli. Como nota destacada, cabe señalar que Carracedo se presentó ante 
el Tribunal de Disciplina objetando la decisión de FADE de dejarlo nuevamente afuera. 
En el top five de los latinoamericanos, en tanto, según informó el boletín oficial de 
FLAE (Federación Latinoamericana de Escritores), las posiciones son estas: Errazuriz, 
Namanovici, Gantía, Cicoteo y Macat. 

Fin de semana. Aprovechando el acuerdo labrado entre la FADE, la Secretaría de Turis-
mo y la agencia Despegar.com, un grupo de escritores viajó a la ciudad de Bariloche. Se 
hospedaron en el Hotel Llao Llao y practicaron snowboard. Alejado del frío, otro grupo 
prefirió los deportes náuticos, aceptando la invitación a participar de una regata por el 
Río Paraná que unió las costas de San Isidro y Ramallo. Con un destacado desempeño, 
Moya sorprendió a propios y extraños. En lo referido al plano judicial, se registró una 
nueva petición. Sumándose al reclamo de Carracedo, Armendía solicitó al Tribunal ma-
yor transparencia en los criterios de puntuación. En cuanto a Bulnes, le ofrecieron dar 
un curso en una universidad extranjera, pero no aceptó.

Semana tranquila. Ranieri y Ayudé se reponen de sus lesiones. Permanecen en observa-
ción en el primer piso de un importante centro médico asistencial del barrio de Palermo, 
ocupando las habitaciones 302 y 303. Utilizan medicina clínica tradicional, en contraste 
con Beguiristain, que usa medicina oriental, y Banger, que se trata con finas hierbas 
naturales, lo que le valió un notable ascenso en el último ranking. Cambiando el ángulo 
de la información, la FADE emitió un duro comunicado rechazando los pedidos de 
Carracedo y Armendía. En la carta los conminó a hacer lo que mejor les sale, dedicarse a 
escribir, y dejar de hacer política partidaria encubierta en un año eleccionario. 
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Semana cumbre. Di Natale, que al alejarse geográficamente también se aleja de los 
puestos de elite, bajó a la proveeduría del pueblo y formuló declaraciones a un medio 
local. Aseguró que no está retirado de la actividad y que tampoco descarta volver, pese 
a que ahora está muy bien como está. A esa misma hora pero a novecientos kilómetros 
de distancia, respaldado por una cadena de librerías y otros anunciantes, Achaval respiró 
aire marino y entró a hacer su columna de literatura en la radio de la calle principal. Más 
acá, en las oficinas que el Ministerio de Cultura posee en el microcentro porteño, se votó 
que Garnero y Moreno sean los representantes de la delegación argentina en la Bienal de 
Venecia y que el uruguayo Baldesari les haga una entrevista pública. 

Semana elevada. El Gobierno de la Ciudad Autónoma y el Banco Itaú inauguraron una 
nueva estación de drones y en conferencia de prensa presentaron la aplicación gratuita 
que ya se pueden descargar los usuarios. Pese a que algunos poseen cuenta en otros 
Bancos, como el Galicia, el Francés o el Santander, los escritores del ranking profesional 
de varones fueron invitados a probar las flamantes rutas de transporte aéreo. Del evento 
también participaron los latinoamericanos, en un claro gesto de integración regional. 
Cisneros eligió hacer un tramo de la ruta que históricamente hacía la línea 39 de colecti-
vo y se emocionó al volver a pasar, desde el aire esta vez, por la casa en la que vivió gran 
parte de su infancia. 

Semana álgida. Es tiempo de renovar autoridades en la FADE y las reuniones están a 
la orden del día. Temen que la interna se traslade al circuito. Por otro lado, continúan 
desarrollándose las negociaciones en el marco de la aprobación del Plan de Estudios de 
la nueva Licenciatura de la UNAC. A esta hora, el único confirmado es Errazuriz, que 
estará al frente de la cátedra de Literatura Chilena. Oncativo, en tanto, cerró acuerdo 
con un importante multimedio para producir un ciclo de docu-ficciones, con lo cual 
así quedaron las principales posiciones: 1. Moreno y Garnero igualados en puntos 2. 
Hernández 3. Oncativo 4. Norman 5. Cisneros 6. Karpan 7. Bulnes 8. Lapegue 9. Con-
siglieri 10. Lioy 11. Banger 12. Fusser 13. Restelli 14. Chaparral 15. Ranieri.   
 
 
Semana acalorada. La primavera va cediendo al verano y encuentra a los profesionales 
de la escritura afectados a diversas actividades al aire libre, matinales. A primera hora, 
fueron convocados a formar parte del acto de reapertura del canil de Parque Lezama, 
en el sur de la ciudad. A continuación estuvieron abocados a una recorrida guiada por 
las obras de lo que será el futuro Distrito Literario en Villa Soldati. Oyeron palabras 
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tales como accesibilidad, urbanización y desarrollo. En dichas instalaciones, tanto FADE 
como FLAE tendrán sus propias reparticiones. Fusser se imaginó ocupando alguna de las 
oficinas del segundo piso. Namanovici se visualizó recibiendo visitas en las del tercero.

Semana balanceada. Como en cada cierre de etapa, llega el turno de los balances. Están 
aquellos que en su fuero íntimo se reprochan no haber ido a mayor cantidad de presen-
taciones de libros, existen los que se prometen publicar más en revistas y suplementos 
culturales a partir del ciclo que viene, así como hay quienes sienten que necesitan me-
jorar su performance en Twitter y Medium. Los rendimientos personales se evalúan. 
Proliferan las matrices FODA, con riguroso análisis de fortalezas y debilidades. Cuando 
repasa lo hecho, la autocrítica de Ayudé pasa por errores groseros en la preparación física. 
Asimismo, Hernández se arrepiente de haberse perdido la tradicional competencia de la 
caza de zorros, aquella tarde en la estancia campestre. 

La última semana. Al mando de sus autos particulares, una nutrida comitiva de escri-
tores efectuó un nuevo viaje a la ciudad Mar del Plata para estar presentes en el Festival 
Internacional de Cine, sobre todo en la inauguración. Algunos pararon en Atalaya a 
desayunar, mientras que otros definieron encontrarse a almorzar directamente en Do-
lores. Restelli, Lioy y Lapegue estacionaron sus coches y compartieron una parrillada 
completa. Restelli condimentó su ensalada con oliva, Lioy con aceto y Lapegue optó 
por el vinagre. A la vuelta, Consiglieri se desvió y pasó por Costa del Este a visitarlo a 
Achaval. De este modo, la temporada entró en receso hasta después de las vacaciones. 

La semana final. Antes de saludarlos y desearles los mejores augurios para el año que 
comienza, este portal quiere aprovechar para reafirmar la independencia de criterio de 
su línea editorial y desmentir cualquier tipo de vinculación con las agrupaciones que 
participarán de las elecciones. Acusaciones como las recibidas por parte de los señores 
Armendía y Carracedo obligan a redoblar el inquebrantable compromiso con la labor de 
informar que siempre ha caracterizado a estas páginas. Y ahora sí, llegamos al final. Será 
hasta la próxima semana de eventos, una vez reanudado el torneo, que seguramente nos 
encontrará ofreciéndoles los últimos adelantos tecnológicos en materia de cobertura y 
nuevas secciones.
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II. Crítica literaria





“El cuento minimalista tipo carveriano, la crónica, ahora parece 
que el perfil. Por alguna razón, los géneros que se ponen de auge 
suelen ser aquellos más bien reglables y mediados por un compo-
nente de procedimiento. Por lo general, esos géneros tienen taller. 
A diferencia de la novela, que tiene clínica. O del ensayo, que no 

tiene nada […] La dolorosa declinación del ensayo en manos de los 
talleres literarios agrupados junto a editoriales y oficinas de publi-
caciones en la zona de la ciudad recientemente declarada Distrito 
Literario, prefiguraba los aires de normalización, ordenamiento y 

fascismo vecinal que en la aciaga hora se respiran” 
(Carta abierta enviada desde el exterior a los suplementos de cultura de 

los principales diarios. No publicada).

“Tren, Remington, telégrafo. Onganía, Levingston, Lanusse. 
Metrobus, Kevingston, canil” 

(Santas trinidades. Historia tecnológica de la sumisión sometida. De la 

Patagonia rebelde a la city de nuestros días).

“Un movilero de televisión, un estudiante universitario 
de ciencias sociales o un cronista becado por la Fundación Nuevo 

Periodismo; entran a un barrio, se acercan a un movimiento popu-
lar aunque por qué no a una villa, de donde extraen información 

para trabajo, sacan testimonio para nota, hacen entrevista; sin 
saber, sin acaso reparar, sin siquiera sopesar, que así como los ven, 

que así como se van, están plantando, están sentando, 
están montando las bases de un modelo de desarrollo neo-extracti-

vista en toda América Latina” 
(Viajeros, señoritos, soñadores. Cultura económica reciente en cono sur).

“Un poquito más. Dale. Qué te cuesta. No te cuesta nada. 
Si vos podés. De última, poquito menos poquito más no te cambia 

en nada. ¿O me vas a decir que te cambia? Dale. 
Un esfuercito nomás. Eso. Así me gusta. Así. Eso…” 

(Levantar la vara. Disposición subjetiva a la inflación en Argentina. 

Teatro reunido). 



“Si la economía es financiera es porque se asienta sobre un cuerpo 
que ya está subjetivamente bancarizado. Si el capital financiero es 
opaco es porque el lenguaje que tenemos es un lenguaje transparen-
te que, entrenado en las carreras de comunicación durante años, ya 

no puede asir ni nombrar nada absolutamente” (
Cuaderno de notas. No editado).

El otro, del otro, los otros:
La patria, el deseo, el infierno 

(Haikus estatales)

“El caso de la Revista Anversa es paradójico. 
Procurando conjurar la ominosa tradición del periodista 

opinador genérico, decide convocar para cada tema al cientista 
social que en ese tema es especialista. Lo que no sospecha, la Revista 

Anversa, es que al pedirle nota según frecuencia de actualidad 
y temporalidad de agenda noticiosa inmediatista, al intelectual 
especializado, al hombre de ciencia, al investigador avezado lo 

termina volviendo periodista” 
(Un médico en la sala por favor)
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Si cuando renunció a su cargo en la Universidad por no soportar las exigencias de 
los sistemas internacionales de publicación con referato, ningún escritor del campo 

popular salió a respaldarlo (apoyo que tampoco recibió cuando renunció al Premio Itaú 
de ensayo por estar en desacuerdo con el convenio bilateral de producción automotriz 
con Brasil), lejos estuvo de sorprenderse al ver por el televisor del bar La Ópera cómo, 
en la Legislatura, el bloque peronista daba quorum para que la comisión de obra púbica 
aprobara el proyecto oficialista de licitación del Distrito Literario. Pensó: no hay salida. 
Lo supo: ahora sí estaba todo definitivamente terminado.

Unos años antes, con el desembarco invasor del tapeo en Buenos Aires, una línea de 
menues que, así recién llegada como se la veía, sabía que acabaría por extenderse e impo-
ner más temprano que tarde una cultura individualista neoliberal en la gastronomía, ya 
había sentido el presagio de la partida. Fue ahí, aquel mediodía diáfano, al regresar de la 
Facultad. Volvía caminando a su departamento de la calle México cuando el avistaje de 
esa tipografía mediterránea, trazada con pulso new age en la pizarra exhibida al transeún-
te sobre la vereda santelmitana, le marcó en el pecho que el final se acercaba.

Por eso, en la madrugada de maratónica sesión, ante la votación consumada, ni lo dudó: 
agarró los ahorros que le quedaban y compró un pasaje al exterior. Dejaba el país, lite-
ralmente, de la noche a la mañana. Pero antes de irse me llamó a la Redacción del Portal 
para, por fin, por alguna razón que sólo él conoce, acaso basada en la cordial relación 
mantenida desde que fuera mi profesor, aceptar la histórica entrevista a la que tantas 
veces se había negado.
 
Las posibilidades de la literatura ante la proliferación comunicacional, la crítica económi-
ca de objetos culturales como método, el negativismo exagerista, la ciudad palermitana 
y el rol de los escritores frente a las últimas novedades en el arte de gobernar: polémico, 
en la charla que a continuación presentamos al lector, Fernández Barrios habla de todo.
 
Lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi nuevo destino trágico es escribir una 
carta pronunciando mi posición, dijo ni bien me vio, con su habitual mal carácter y la 
arrogancia de siempre. Hacemos la entrevista a condición de que no haya preguntas 
sobre mi exilio, disparó prepotente desde su bigote amarillento. Si de preguntas se trata, 
me pregunto cómo es que anoche en las discusiones nadie se interrogó por las relaciones 
entre cartelización de la obra pública y obra literaria. Llevaba una valija de cuero marrón 
y vestía un sobretodo igual de raído, a tono con el paisaje melancólico del Río de la Plata 
que se recortaba de fondo.
 



28 FICCIONES CULTURALES

Eran las ocho AM de un día nublado de marzo de 2016 y nos sentamos en el sector fu-
madores del bar del hall. Pidió un café negro largo y estranguló en el cenicero un primer 
Marlboro Box. Desconocido para el gran público, una voz ausente en los medios clave 
para entender las claves del presente, autor de materiales tan prolíficos como muchas 
veces anónimos*, tenía, ante mí, una enorme responsabilidad, a la vez que un gran privi-
legio. ¿Estaría a la altura? Había tiempo para averiguarlo. El último llamado a embarcar 
se anunciaría recién a las nueve.

“Cuanto más emite el sujeto, más se separa de sí mismo”

Releyendo su obra, uno puede notar cómo la interfaz entre escritura e instituciones 

lo convoca particularmente y cómo le permite caracterizar la política cultural de los 

últimos quince años. Sin ir más lejos, en su Cultura económica reciente, desarrolla un 

método de lectura e indagación que resulta sumamente estimulante. ¿Querría contar cómo 

surgió, profundizar la idea, en fin, comentar un poco al respecto?

En una investigación anterior había encontrado que para el sistema educativo escritura es 

acta, examen, proyecto, planificación. Es decir, una práctica vinculada más a una serie ad-

ministrativo-evaluadora que a una serie expresivo-testimonial. Este libro comenzó teniendo 

la pretensión de determinar qué es la escritura para otros sistemas, como el cultural, pero esa 

inquietud fue quedando en segundo plano y terminé avanzando en otra dirección. Reuní 

el conjunto de revistas indexadas con temática humanística pertenecientes a universidades 

públicas, el corpus de tesis doctorales de ciencias sociales que se han presentado, proyectos 

de investigación postulados a beca Concert tanto en literatura como en la comisión de 

sociología y demografía, planes de trabajo concursados en el Fondo Nacional de las Artes 

Comparadas. Hubiera sido interesante tomar documentos internos de grupos de trabaja-

dores de institutos y centros culturales, de bibliotecas nacionales. Escritos colectivos en 

los que se plasme un balance, una sistematización acerca de qué, cómo, con quién, con 

qué límites hicieron lo que hicieron. Nada de eso existe. Y esa es una ausencia que vivo de 

manera dramática.

¿Con qué se podría decir que se encontró, al reunir y trabajar sobre esos conjuntos y 

esos corpus de materiales estatal-escriturales?

Encontré fundamentalmente dos cosas. Una reducción del lenguaje a medio de comuni-

cación. Y una explotación de la realidad. Su subsunción a parcelas de objetos redituables, 

tematizables, concursables. Pienso en Martínez Estrada.
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El actual gobierno asumió hace unos meses y sin embargo ya puede vislumbrarse esta 

suerte de expropiación de la conflictividad del lenguaje que pareciera venir a proponer, 

que apunta a aplanar la percepción y a reducir la rugosidad de las cosas a slogans y 

hashtags. En algunos ámbitos se viene discutiendo mucho sobre el rol del escritor en el 

nuevo contexto. Preguntarle entonces por esa discusión.

Permítame un rodeo: la vida pública normaliza el lenguaje, lo estandariza y lo convierte en 

reglas de protocolo, lo institucionaliza, lo mecaniza. Paralelamente, la novedad del siglo XX 

es que al cuerpo se lo exige como a una máquina, que pasa a estar regulado con criterios 

de funcionalidad y rendimiento, como cualquier otra máquina. Entonces: si la vida social 

propiciaba una primera separación del lenguaje respecto de su naturaleza creadora orgánica, 

la maquinización del cuerpo va a propiciar una segunda. En la comunicación mediada por 

pantallas el poder nos obliga a emitir mensajes. ¿Pero tenemos todo el tiempo algo para 

decir?, ¿no llega un momento en el que la palabra acelerada, vertiginosa, se nos automatiza, 

se nos separa, se nos dispara y adopta una vida propia, una naturaleza ya no orgánica sino 

maquínica en la que dejamos de ser nosotros los que hablamos? Situaría en este punto la 

pregunta por el escritor. No es lo mismo el escritor en tiempos disciplinarios duros -donde 

viene a desencorsetar, a liberar la palabra, a descomponer y ahí ya el solo hecho de ser 

escritor lo coloca en un lugar de transgresión- que pensar al escritor en tiempos emiso-me-

diáticos, donde la palabra ya está disparada, dispersa, caotizada y todo puede ser dicho sin 

que eso signifique que se componga o se esté diciendo algo. De modo que la pedagogía del 

vaciamiento que propone el nuevo gobierno se vuelve un problema mucho más acuciante, 

porque la lógica del emisionismo puede multiplicarla exponencialmente hipetrofiando, sa-

turando gravemente las posibilidades nerviosas que como sociedad tenemos para procesarla. 

Cuanto más emite el sujeto, más se separa de sí mismo, más se vacía. Emisión monetaria y 

emisión de signos. Plata que no remite a productos tangibles sino a la misma plata. Palabras 

que no remiten a las cosas concretas sino a más palabras. Eso es lo que algunos autores de 

moda denominan capitalismo semiótico. Algo que yo venía tratando de reflejar ya desde 

mucho antes, en mi obra Levantar la vara. En este punto, creo que el papel que tenemos los 

escritores es triple: tratar de efectuar las posibilidades de la lengua cada vez que tomamos 

la palabra, no hablar con los lenguajes del dominador y hablar menos. No es con “más 

poesía menos policía” que se puede hacer una intervención política hoy, sino en todo caso 

con menos policiación de los lenguajes. Y ya que estamos, por qué no, con menos poesía.

Con esta suerte de tiro por elevación a la posición de ciertos colectivos de poetas, no 

puede uno dejar de recordar aquella polémica suscitada por sus dichos acerca de la 

formación curricular en las carreras de realización audiovisual…

Al pretender encontrar el conflicto en la historia que cuenta y no en la historia social en la 

cual transcurre la praxis de su contar, el guionista egresado promedio termina sintonizando 
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con el gobierno actual. Creo que está todo dicho. El conflicto es al guionista lo que el su-

mario al periodista. Buscar lo conflictivo y hacer sumarios, son, vaya ironía, dos cosas que 

hace nuestra policía.

¿Cuáles les parece que son entonces los clivajes que dividen a la literatura de la época? 

¿Mainstream-Underground? ¿Oficiales-Malditos? ¿Vitalistas-Cínicos? ¿Auditivos-Vi-

suales? ¿Oncativo-Garnero? ¿Moreno-Di Natale?

Ninguno de esos pares me resulta elocuente. En régimen de expresión, el clivaje es mediá-

tico emisionistas versus animal orgánicos. En régimen de circulación, el clivaje es auto-lo-

bbystas versus encuentristas. En ética estética, Palermo contra todo lo que en el país y en 

el continente no es Palermo, que lamentablemente cada vez es menos, problema de una 

urgencia insoslayable, de acuciante tratamiento. Hay además otras zonas de indagación que 

me convocan. Señalo acá solamente algunas de las que trabajé en los ensayos agrupados en 

Un médico en la sala: relación de los escritores con la coyuntura. Adhiero a los escritores que 

tienen una relación no actualista, no agendista con la coyuntura. Relación de los escritores 

con los viajes. Así como los poetas de fines del XIX y principios del XX inventaron el viaje 

a Europa y Ernesto Guevara inventó el viaje por Latinoamérica, ¿qué viaje inventamos 

hoy? No inventamos ningún viaje. Relación con la ciudad. No andamos en bandada por la 

ciudad. Andamos de a uno. Tenemos una relación mediática con la ciudad. La ciudad es eso 

que está en el medio del punto en el que estoy y el punto al que tengo que llegar. No perma-

necemos en la ciudad. Con lo linda que es. Eso es algo que a mí me llama poderosamente 

la atención y que vivo dramáticamente. Relación de los escritores con la materialidad de la 

arquitectura. Minimalismo durlockiano, ornamentalismo blanco, transparentismo vitricu-

lar. Tríadas, series dominantes, santas trinidades: Durlock, Cunington, Smartphone, como 

antes Winchester, Sociedad Rural, alambrado. Pero volvamos a las relaciones. Relación con 

lo inmobiliario. El que alquila no tiene escritura. Relación con la ecología. El gobierno 

autónomo está permanentemente haciendo obras que no sirven más que para mostrar que 

están haciendo obras. Del mismo modo, habría una porteñización de lo publicable: del 

evento para presentar el libro al libro para tener un evento. Ríos de tinta que ciertamente 

le generan una contaminación innecesaria al medioambiente. Otra relación: relación de los 

escritores con lo subalterno. Me convocan especialmente quienes mantienen una relación 

no imaginaria, es decir no académica, es decir no mediada por la fotocopiadora del centro 

de estudiantes de la vieja facultad de ciencias sociales con lo subalterno. ¿Qué hacemos, 

aparte de narrarlo?, ¿qué hacemos con lo subalterno? Relación con la crítica literaria. No se 

hace más crítica literaria, se hace reseña. No hay crítica cultural, hay suplemento. En rigor, 

relación con el papel. El papel es el árbol, el árbol es la sombra, la sombra el caballo, el caba-

llo la tierra, la tierra es la madre. Me interesan las relaciones no telúricas ni pachamamescas 

con la tierra. Y las relaciones de los escritores con las madres.
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Escuchándolo, uno puede notar cómo recurrentemente usa el No. “No actualistas”, 

“No telúricas”… Es como si encontrara en el No una potencia. La potencia del No. 

¿Querría comentar algo sobre eso?

No.

Entonces podemos volver a Palermo. En otra entrevista ubicaba a Villa Urquiza ya 

también como parte de Palermo. ¿Lo sigue sosteniendo?

Enfáticamente. Villa Urquiza sigue los pasos de Villa Crespo. Barrios más diseñados que vi-

vidos. Para ser habitados como un turista. Como un diseñador lampiño. O como un diseña-

dor turista. No hay Rapipago, hay Pagofácil. En esos barrios vivimos los escritores. ¿Quiere 

esto decir que para sostener una ética de la escritura tengamos que migrar a Villa Santa Rita 

o Villa Luro? No lo sé. Y esta incerteza se me presenta con un componente de dramaticidad 

francamente insoportable. De paso: ¿se han hecho las inversiones correspondientes en Villa 

Crespo para evitar el colapso habitacional al que está conduciendo el crecimiento exponen-

cial de actores de teatro mudados al barrio en los últimos años? No lo sé tampoco.

Y esa incertidumbre se le vuelve dramática…

No, esa no.

Uno de los clivajes que postulaba recién tenía que ver con la relación de los escritores 

con lo subalterno. Le he leído afirmar que toda situación puede ser pensada como 

una distribución de cuerpos y palabras. Y que por lo general, el que pone la palabra 

no pone el cuerpo y el que pone el cuerpo no pone la palabra. Trazaba usted una serie 

entre la reciente constitución de la educación física como campo académico -con la 

consecuente apertura de diversas licenciaturas- y la apertura de maestrías en artes de 

la escritura creativa. Esa serie le permitía problematizar una historia de la distribución 

palabra/cuerpos e inferir maneras en que se fue achicando la brecha en el último tiem-

po. De todos modos, para aprovechar el rato que nos queda, me parece prioritario reto-

mar ahora otra de sus inquietudes recientes. Si entendí bien lo que plantea en Viajeros, 

señoritos soñadores, tenemos que decir que hoy hacer crítica literaria es hacer crítica 

de la emisión. Pese a pertenecer a otra generación, y esto es algo que da cuenta de la 

curiosidad como incansable motor de la vitalidad de su pensamiento, trabaja usted la 

economía discursiva en las redes. Postula la hipótesis de la extinción de la gratuidad 

de la palabra a partir de dos casos. El caso del colaborador freelance, que sólo escribe 

en lugares con versión digital para compartir el link. Y el caso del joven académico, 

que sólo escribe en lugares indexados. Lo relaciono con uno de sus actuales trabajos en 

curso, El ciclo de la producción inmaterial, sobre la economía política de la etiqueta en 

facebook. Allí compara las maneras de citar en un texto académico, de agradecer en un 
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discurso político y de etiquetar en un evento. ¿Hay algo que pueda adelantar sobre eso? 

En la economía política del habla virtual existen dos grandes tipos de etiqueta: la etiqueta 

afectiva y la etiqueta financiera. La segunda está mediada por un cálculo de utilidades en 

un sistema de rendimientos. Posteos que se ponen a trabajar. Con etiquetas que aseguran 

visibilidad, aumentan renta subjetiva y tiempo de permanencia en el timeline de la existen-

cia**. Pero permítame, porque acá se dejó deslizado algo que quisiera retomar para formular 

una advertencia. Los egresados de Letras y los que trabajan como periodistas culturales sin 

haber pasado nunca por la Facultad. Los primeros recelan de los segundos. El debate por 

el acceso a la palabra pública autorizada es encarnizado y permanece abierto. Vislumbro 

consecuencias trágicas en el horizonte venidero. Pienso en Martínez Estrada.

La apelación constante al recurso de la enumeración hace pensar en el discurso cla-

sificatorio y el discurso clasificatorio nos remite al discurso de la ciencia. Podemos 

recordar, por caso, aquella clasificación de los editores en meceno-coleccionistas, pa-

drino-alentadores, interlocutores, videntes, guardianes de acceso y técnico-gestores. 

¿Cómo se lleva con la posibilidad de ser tildado de cientificista en su discurso? ¿Lo 

asume como un riesgo?

No en rigor. Si por ello fuera, la pregunta misma referida a los clivajes sería considerada 

científica. Formulada con un lenguaje que no es autónomo sino importado de un campo 

exterior al de la literatura. Pienso, pregunto: ¿toda enumeración es una clasificación?, ¿qué 

relación existe entre lista y enumeración?, ¿y entre clasificación y lista? Propongo establecer 

esta hipótesis: la lista es un discurso de la clínica, la clasificación es un discurso de la ciencia 

y la enumeración es un recurso de la literatura.

 

Hablábamos del rol de los escritores en la actual coyuntura. La pantalla indica el últi-

mo llamado a embarcar. No se me ocurre mejor manera de cerrar la conversación que 

volver a preguntarle por las politizaciones posibles de la literatura.

Son fundamentalmente tres. La literatura es la guardiana última de la densidad, la violen-

cia y el conflicto del lenguaje, batalla semántica contra la pretendida transparencia de la 

comunicación. Esa es la primera politización. El hombre le cede cada vez más funciones a 

la máquina. Funciones de orientación en el espacio, funciones de memorización mental, 

funciones de erotización. Dramáticamente: la masturbación autónoma se perdió. Amputa-

ción de la autonomía de creación de imágenes placenteras propias, no mediadas por pan-

tallas. Autonomía enunciativo-imaginal. A eso me estoy refiriendo. Algo análogo podemos 

pretender de la literatura. Postularla como el último bastión, el laboratorio de creación y 

experimentación de imágenes no-previsualizadas autónomas, resguardo final de lo orgánico 

y de una sensorialidad no-maquínica. Postulación de imágenes de ciudad. Una ciudad otra, 

sustraída de la ciudad técnica diseñada en función de circular. Todo eso daría forma al se-
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gundo plano de responsabilidad humanista, politizadora, que la literatura tendría. Tercera 

politización: la ironía como lo que remite al cuerpo, a la voz y a lo propiamente humano, 

aquello que rompe con la reducción a ceros y unos del pensamiento binario. Del algoritmo 

al ritmo. Del lenguaje como medio de comunicación eficiente al lenguaje como gratuidad 

creadora. Preservar el lenguaje de la ironía y la ironía del lenguaje. 

Conciente del valor documental del producto obtenido, en un país proclive a la repeti-
ción, vuelvo a revivir el final de la secuencia. Chequeo que la entrevista haya quedado 
bien grabada en el teléfono, tomo el cortado frío que por la compenetración nunca 
llegué a tomar y pido la cuenta. San Martín, Rosas, ahora él. Páginas, capítulos de una 
misma historia. Algo familiar hay en la escena. Acodado en un rincón de la cubierta del 
Buquebus, adivinándolo fastidioso por el deambular molesto de los pasajeros con niños 
que no se quedan quietos y bajan y suben las escaleras, lo alcanzo a ver entre volutas de 
humo, en territorio patrio, acaso por última vez. Con destino a la vecina localidad de 
Colonia, olvidado y solo, el irreductible Fernández Barrios parte al destierro. Se acerca la 
camarera y pago: novecientos pesos con setenta.
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* Marco Teórico 
[Inédito de Fernández Barrios cedido para los lectores del Portal a modo de epílogo]

Marcos egresa de la carrera de Cine y para terminar de recibirse tiene que hacer una tesis 

audiovisual. “Comunidades afroamericanas en Hurlingham”, elige Marcos como tema de 

tesis.

Guión para el marco teórico de la tesis. Placas e imágenes de archivo: Peronismo. Revolu-

ción Libertadora. Frondizi. Illia.  Onganía. Noche de los bastones largos. Cámpora. Ezei-

za… y así hasta llegar a la imagen de dos senegaleses bajando del Sarmiento en la estación 

de trenes.

Para mayor rigurosidad deberías hacer un estudio comparativo, le sugiere a Marcos su direc-

tor de tesis, que dos semanas más tarde se ha transformado en “Comunidades afroamerica-

nas en perspectiva comparada: Hurlingham–Villa Gesell”.

Nuevo guión para el marco teórico de la tesis. Placas e imágenes de archivo: Peronismo. 

Revolución Libertadora. Frondizi. Illia. Onganía. Noche de los bastones largos… y así hasta 

llegar a la imagen de dos keniatas en la estación de ómnibus de Villa Gesell.

Pero agreguémosle una bajada al título, propone el director. “Comunidades afroamericanas 

en perspectiva comparada… Entre la colectivización de los saberes emprendedoristas y el 

vacío estatal de las economías informales”. ¿Algo así, te parece? 

Un “entre” siempre tiene que haber, lo aconseja el director. Por ejemplo: “El campo de la 

comunicación en Argentina en la década del noventa. Entre la euforia de la construcción y 

la desazón de la intemperie”. 

Es como si todo el peso de la tradición académica nacional descansara en esa preposición. 

Como si sin el “entre” nuestra academia no fuera nada. ¿Entendés? Pura chatarra. Un auto 

al que le roban de noche las cuatro ruedas.

A Marcos le gusta la metáfora y una semana después ya está cambiando de tema y haciendo 

una investigación sobre los desarmaderos en el tercer cordón del conurbano bonaerense.

Guión para el marco teórico de la nueva tesis. Placas e imágenes de archivo: Peronismo. 

Revolución Libertadora. Frondizi. Illia. Onganía…

Pero pará, le advierte el director de tesis. Ahí tenés una tesis más grande, si las hacés sola-

mente para Cine la estarías desaprovechando. ¿Por qué, ya que estamos, no la presentas a 

concurso como investigación general académica?

Un mes después Marcos se está postulando para convocatoria a becas y seis meses después le 

notifican que su proyecto ha sido seleccionado. El dictamen del jurado es elogioso en todos 

sus puntos, destacando especialmente la pertinencia del marco teórico elegido por Marcos.
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** El Ciclo de la Producción Inmaterial 
[Fragmento del nuevo libro a manera de adelanto]
 

Saco de aquel, desvío partida, desinvierto

dejo caer, deslocalizo, ya no contesto.

Tiene respaldo, tiene contactos, invierto en éste

invierto en vínculo, favorable evaluación de riesgo.

Califico, emito, comento, promociono

consulto saldo y tracciona likes

Es confiable: lo etiqueto.

 

Unos trabajitos no me dan nada  y los transfiero

los tercerizo, gano tiempo

mientras pongo a trabajar la nota publicada

mientras mando correos, emprendo

ofreciendo

algo que todavía no escribí, fideicomiso de textos.

Emito, publicito, megusteo

sigo el rendimiento de la nota

anda bien y acredito

capitalizo en nuevos ofrecimientos

que son aceptados y ahora son más textos

más plazos, por contestar son más correos

Cuando me doy cuenta estoy endeudado, hay fechas de vencimiento.

para llegar dejo horitas en colegio

pido una beca, es decir un préstamo

¿cuánto tiempo puede llevar?, no puede llevar mucho tiempo

Tengo que devolver, después devuelvo

porque ahora llegan más ofertas

no puedo dejar pasar

no ahora, que estoy en pico de rendimiento.

Emito, genero deuda y así me hundo

me endeudo

me voy hundiendo.

 





III. Venganza de los comediantes
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Se metieron con uno de los nuestros y ahora nos queremos vengar. Los comediantes 
daremos un gran golpe comando. Irrumpiremos encapuchados en una reunión del 

Alto Centro de Estudios Literarios Universitarios y tomaremos la oficina por sorpre-
sa, en un despliegue celular perfecto y absolutamente insospechado, digno de milicia 
popular.

A uno de sus integrantes le vamos a sacar los lentes de marco grueso y se los vamos a 
limar hasta que le queden finitos. A otro le vamos a hacer un collar carioca con el ani-
llado de alguna tesis doctoral.  A un tercero lo obligaremos a ver cómo le descargamos 
y le borramos todos los artículos del cevear. Todavía no sabemos muy bien a quién le va 
a tocar cada cosa. Pero eso es lo que haremos, para amedrentar…

- ¿Y si en vez de amedrentarlos, escribimos? 
- Puede ser. Escribir, dicen, es mejor que amedrentar 
- ¿Y leer? 
- No, leer no es mejor que amedrentar
- Bueno. Entonces escribamos
- Sí. Y después corrijamos
- Y mandemos a concurso
- Eso. Y ganemos el concurso
- Perfecto. ¿Pero qué escribimos?
- Podría ser una novela
- Una de humor. La más grande novela…

Para demostrar que no es cierto que nosotros no podamos hacerlo. ¿Nosotros justa-
mente, los comediantes, no vamos a poder? ¿Nosotros, que por nuestra inclinación a la 
observación y nuestra capacidad para la tipología y la clasificación somos los mejores 
sociólogos? ¿Los comediantes, que tomamos el pasaje de ocho a quince unidades que 
se produjo en las cajas rápidas de los hipermercados para hablar de la sociedad de 
consumo, diciendo a nuestra manera y en menos páginas lo mismo que a la suya dice 
Bauman…?  

Porque todo eso es el humor. Todo eso que excede a contar chistes, como suelen con-
siderar los periodistas especializados en cultura y espectáculos. Esos mismos que no 
pueden terminar una nota sin la infalible pregunta: ¿para qué sirve el humor?
 
Escribir una novela entonces. Y reconstruir los últimos días de Fontaine, uno de los 
nuestros, en cuyo derrotero final seguramente el Alto Centro de Estudios Literarios 
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Universitarios haya tenido algo que ver. Porque, ¿y si todo hubiera empezado con las 
desafortunadas declaraciones de la Licenciada Kapeluz, su Directora, a la prensa?
 
Hubo una nota en la que la consultaron por un nuevo proyecto en el que el grupo esta-
ba trabajando, algo así como una revisión crítica de la obra de Thomas Skurabi. En un 
momento de la entrevista le preguntaron por el panorama de los exponentes locales y 
Kapeluz hizo mención a Pink Fontaine. Dijo textual:
 
“Por ahora no está en carpeta dedicarnos al trabajo de Fontaine. Durante mi gestión, 
la línea de investigación del Centro ha privilegiado siempre a los grandes novelistas. Y 
Fontaine, según nuestra consideración, es un hábil parodista, un entretenido narrador 
de cuentos y un prolífico historietista que todavía le adeuda a la crítica una buena no-
vela. Evidentemente, una cosa es la parodia y otra muy distinta es la novela. La parodia 
y la novela son dos cosas distintas”. 

¿Cómo quedarse de brazos cruzados ante tamaño destrato? Sin tener en cuenta esas 
declaraciones de la Licenciada Kapeluz, difícilmente podamos comprender las claves 
del ocaso de Fontaine. Hay quienes sostienen que nada sería igual en su vida desde ese 
día. Y a nosotros la crónica de los hechos que nos llega, por cortesía de un prestigioso 
semanario cultural, que ahora transcribimos resumida, es la siguiente:

… Tocado en su orgullo, Fontaine cumple con algunos compromisos pactados y se reclu-

ye en su estudio a trabajar en una novela consagratoria para refutar los dichos de la Direc-

tora. Las dos que ha publicado con anterioridad, se dice a sí mismo, no cuentan. Eso fue 

hace mucho tiempo y por entonces era joven, no sabía bien lo que hacía, no podía saberlo.

 

Le avisa a la mujer que no está para nadie y se lo avisa al hijo también, que ya no vive con 

ellos pero por las dudas. Se enfoca tanto que, aquello que comienza siendo un desafío 

personal, se va lentamente transformando en una especie de obstinación y muy pronto la 

reclusión se va tornando absoluta.

 

Trabaja día y noche y cuando se quiere dar cuenta ya casi no sale. Ni siquiera para ir al 

club. Ni siquiera para ir a la mesa del bar con los muchachos. La dedicación va en aumen-

to y desiste de todas las nuevas propuestas que le llegan. No deja de atender ni de escuchar 

a nadie, pero una y otra vez dice que no a las ofertas.

 

Durante prácticamente un año no ha hecho otra cosa que estar encerrado ocupándose de 

su proyecto. ¿Pero cuál es exactamente su proyecto? Boceta, arma personajes, entrecruza 



41JUAN SODO

tramas, ensaya estructuras, compara borradores, tacha, corrige, escribe, reescribe… y así 

sigue hasta que sufre el primer ACV.

Heráclito, el río

Alfonsina, el mar

El mar va y viene sobre sí mismo, se pliega, se despliega

      [¿es autorreferencial?]

El mar siempre está de frente, viene hacia uno

Al río, de costado, lo ves pasar.

El río pasa, corre

Va, se va

Se va al mar, se vuelve mar.

¿Y las aguas termales? ¿Qué son las aguas termales?

Las aguas termales son la ignominia.

El río pasa y pasa incansable

Persevera entre las urbes, esquiva barcos, rodea pedazos de tierra

Persevera, corre, va.

Va a morirse lejos

Como los gatos, digno, va a morirse al mar.

Todo ese fatigoso progreso a través de las llanuras chatas y anodinas y el lodazal

Todo para encontrar en el mar lo que ya sabe:

La deshidratación, la descomposición

Su irremediable destino, su funeral.

Qué prestancia, qué poder, qué misterio, qué suficiencia el mar.

Pero el mar y la tierra toda emanan de la terma

De lo profundo

De la energía vital

D la luz incandescente

Del manantial.

Luz, pozo, creación, agua de la vida, agua termal

¿Te merecen los hombres? ¿Te merecen los hombres?

Queda postrado un tiempo pero con la ayuda de la familia y los amigos del bar lenta-

mente se recupera. La calvicie es lo único que le ha quedado como secuela. Al dejar el 

Hospital, ante la muchedumbre de seguidores que lo esperan en la puerta, exhibiendo una 

calva reluciente ahí donde antes había una frondosa cabellera, comenta:
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“… Lo único que lamento de todo esto es que nunca conoceré las canas. Pasé de morocho 

a pelado sin escalas. Ya no podré vivir la experiencia de quedarme canoso. Lo lamento. 

Porque como todos ustedes saben, nunca he sido un hombre de saltearme etapas…”.

 

Por recomendación de los médicos, empieza a hacer un poco más de vida al aire libre 

y adopta un perro. Camina todos los días desde su casa en Pichincha hasta el Parque 

Urquiza y ahí se queda horas mirando los picados informales que se arman, quién sabe si 

evocando otra de sus grandes pasiones, algún recuerdo futbolístico del pasado.

 

Más temprano que tarde, eso que era prescripción médica se empieza a volver aplicación 

metódica y, si al principio se quedaba dos horas mirando a los pibes jugar a la pelota, aho-

ra se queda seis. En verano vaya y pase, pero tanta exposición al aire libre en el invierno 

se paga con complicaciones respiratorias y estados gripales.

Con el perro se ha hecho inseparable. Animales domesticados hay muchos, piensa, pero 

institucionalizados, sólo el perro y el caballo. Le gusta imaginarse un diálogo de dos 

perros viejos conocidos que entraron juntos a la policía, y que a la pasada, con el tiempo 

se reencuentran y se ponen al día. Uno le cuenta al otro que ya no está más en la cancha, 

que pidió el pase a narcóticos porque ahí se trabaja más tranquilo que en infantería…

 

Imaginar animales cumpliendo funciones en fuerzas de seguridad y ejércitos se le vuelve 

pasatiempo. Cuando se quiere dar cuenta no ha vuelto al bar, ni al trabajo, ni a la novela 

y por esos días sufre el segundo ACV.

“Colón es una ciudad doblemente soberana”

Esto fue dicho por Pink Fontaine, el destacado escritor de historietas y cuentos que actualmente 

instalado en nuestra ciudad nos concedió este reportaje. Abajo, los tramos más destacados de 

una extensa charla.

¿Qué sensación le ha dejado la ciudad? Nos interesa particularmente su visión.

Su pregunta es muy punzante y me deja perplejo. Qué le puedo decir que ustedes ya no 

sepan. No creo estar aportando nada nuevo con esto, pero creo que Colón, tanto en lo que 

esconde como en lo que muestra, tanto en su materialidad como en cada uno de sus plie-

gues, es una ciudad que exhala belleza. En el estilo de sus construcciones, en el trazado de 

sus calles, en el parquizado de sus plazas, en la aparente simpleza de su camino costero, 

en las innovaciones de diseño que proponen el anfiteatro, el complejo termal, el camping, 
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el Sótano de los Quesos y la zona del viejo puerto. Ahora bien, ¿qué es lo bello?, ¿lo con-

trario de lo feo? De ninguna manera, no. No es en esos términos que quisiera referirme 

a lo bello. Veamos: para Kant, lo bello tiene que ver con un juicio de gusto, y el juicio de 

gusto tiene que ver con una pura satisfacción desinteresada. En otras palabras: disfrutar 

de una tarde en el complejo termal o de una caminata por el centro no tiene una utilidad 

objetiva en la vida, ni de los colonenses ni de sus visitantes, y eso es lo que vuelve a esta 

ciudad interesante. Lo soberano, para Kant, es lo que a priori no tiene ninguna utilidad 

productiva, lo que no sirve para nada, ahí donde el grueso de nuestros intercambios y 

nuestros vínculos se rigen por criterios de mercado. Colón nos sustrae de la racionalidad 

utilitaria y por eso descansamos. De ahí que el visitante ponga en duda su estar de paso. 

Colón es filosóficamente soberana. Y también es soberana porque es de los colonenses. 

Colón es una ciudad doblemente soberana.

A propósito, ¿qué mensaje quisiera dejarle a los colonenses?

Que perseveren. Que perseveren en su ser. Que observen al río, en ese sentido. Compara-

do con la terma y con el mar, el río es un accidente hidrográfico menor, todos lo sabemos, 

pero eso no quita que haya cosas para aprender del río. Todo cuerpo tiende a perseverar 

en su ser, dice Spinoza. Y el ser de Colón es la belleza.

Qué diría si alguna vez regresara a su tierra y alguien le preguntara qué le dejo la 

estadía en nuestra Colón, ¿qué es lo primero qué se le viene a la cabeza?

Muchas cosas. Empezando por la infinidad de seres maravillosos que hemos conocido 

por estas latitudes. Pero creo que lo principal es una enseñanza: no nos podemos pensar 

sin tener en cuenta el elemento-agua. En el trayecto que hicimos con mi mujer desde mi 

ciudad, Rosario, hasta acá, la ciudad de ustedes, unimos dos puntos. Dos puntos que son 

dos ríos, como el Paraná y el Uruguay. Y a mí el viaje me sirvió para elucidar eso. Hasta 

el momento el vínculo ha sido unidireccional: de la escritura, o del arte en general, al 

agua. Ya es hora de que el agua vaya a la escritura. No se trata ya de escribir el agua sino 

de acuatizar la escritura.

 

Y ya que ha tocado el tema del humor, ¿para qué sirve el humor?

El humor no sirve para nada. Es soberano. Como Colón.

 

Cuéntenos, para finalizar, en qué próximo proyecto está trabajando.

Tengo en mente un proyecto muy ambicioso del que todavía mucho no puedo hablar. 

Si me recupero del todo, será una obra, un territorio más que una obra, de más de 2500 

páginas, que tendrá como hilo conductor al agua, aunque puntualmente al río en repre-

sentación del agua. El río, tal vez ahora que he descubierto la terma, probablemente no sea 
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el accidente hidrográfico que más me interesa indagar, pero acá y en mi ciudad hay ríos, 

y en consecuencia le debo respeto.

O sea que de alguna manera es un homenaje al río…

De alguna manera es un homenaje.

¿Podría agregar algo más?

Se trata de un territorio-obra en el que confluirán El libro de los pasajes de Walter Ben-

jamin, películas como Apocalipsis Now y Fitzcarraldo, la producción poética de Juan L. 

Ortiz, la narrativa de Saer, los géneros musicales litoraleños, los avances en materia de 

ecografía para embarazos, entrevistas a jóvenes partícipes de la cultura-cayac, manuales 

de navegación para embarcaciones de gran calado, los diarios de memorias de los ingenie-

ros que idearon el Túnel Subfluvial y planos de construcción de puentes como el de aquí, 

el General Artigas, que une vuestra ciudad con Paysandú, o el puente General Belgrano, 

que une Corrientes con Resistencia, en el Chaco.

Esta vez el cuadro presenta mayor gravedad y las secuelas van en aumento. En adelante 

Pink Fontaine tendrá serias dificultades para caminar. Los médicos deciden ir a fondo 

con un plan intensivo de recuperación. Le recetan hacer actividad física en piletas de 

aguas termales y le prohíben terminantemente volver a juntarse con el perro.

Así es que acompañado de su mujer se traslada a Colón, en la provincia de Entre Ríos, 

donde no sólo incursionará de manera radical en la poesía, dedicada a esas termas que 

al igual que su nueva ciudad acaso tanto lo inspiran, sino que también se adentrará con 

exclusividad en lecturas filosóficas, como podemos leer en el primer tramo de esta en-

trevista.

Ni bien llegado se inscribe en las clases de acuagym que por las mañanas ofrece el Com-

plejo Termal de la Municipalidad. En los momentos de descanso aprovecha y estrecha 

una amistosa relación con reumáticos, ancianos, traqueotomizados y gente con proble-

mas ambulatorios en general. 

Con ellos termina formando un grupo de recreación y juntos salen a caminar todas las 

tardes por el sendero que bordea el viejo puerto. Tardan en llegar, porque a su manera 

cada uno tiene problemas de motricidad, pero la unión hace la fuerza y los avances no 

demoran en notarse. El equipo prospera.



45JUAN SODO

 

Por las noches su mujer le deja la cena lista y sale al casino a jugar ruleta. Entonces él 

sigue incursionando en poesía y formándose en filosofía, géneros que está encantado 

de visitar por primera vez en su vida. Mantiene esta rutina de rehabilitación, amistad 

y experimentación lecto-escritural hasta que tiene un definitivo y sorprendente tercer 

accidente cerebral… 

Como se puede advertir, Pink Fontaine fue víctima de un flagelo. No el de la consagra-
ción literaria, tampoco el del ejercicio físico ni el de la vida saludable sino el de ser uno 
de esos seres que, una vez que se ponen a hacer algo, simplemente no pueden parar de 
hacerlo. El relato nos deja una primera gran enseñanza: la dedicación mata. La tenden-
cia a enfocarse en exceso destruye, genera hábitos nocivos en las personas.
 
- Entendido. ¿Y por qué nos queremos vengar del Alto Centro de Estudios Literarios 
entonces?
- Porque estamos muy enojados
- ¿Y por qué estamos enojados? 
- No lo tenemos del todo claro
- Es verdad, no estamos seguros
- Eso. Estamos inseguros
- ¿No será que nuestro enojo debería estar dirigido a los que hacen memes, que nos 
vienen a sacar el trabajo?
- Error: los que hacen memes les sacan el trabajo a los que hacen humor gráfico, como 
hacía Fontaine. Eso no nos afecta. Nosotros hacemos stand up
- Entonces tampoco debería afectarnos que los críticos literarios desprecien a los escri-
tores que vienen del humor, porque nosotros no escribimos
- Cierto. Mejor enojémonos con los que hacen cosas parecidas a nosotros y desistamos 
de escribir una novela
- ¿Qué somos nosotros?
- Los psicoanalistas dicen que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros
- Enojémonos con los psicoanalistas, por no darnos respuestas
- O con los actores que hacen unipersonales en el teatro. Podríamos enojarnos con ellos
- ¡Eso es! Y venguémonos de Raúl Octavio
- Raúl Octavio está en televisión y no hace unipersonales
- Entonces vayamos a la televisión
- Sí. Y hagamos morisquetas atrás de cámara. Para desconcentrar a los actores
- Eso hicieron unos anarquistas que estaban en contra de la filmación de una película 
en Italia
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— Ya está, fundemos un sindicato que regule nuestra actividad
- Sindicatos anarquistas ya no quedan. Se terminaron con el peronismo
- Bueno, entonces que sean peronistas
- Igual, ojo, no dejemos de ir a Colón
- O a Colonia
- O a Polonia
- Apolonia se llamaba la prometida de Michael Corleone en Sicilia. Le pusieron una 
bomba
- Los anarquistas ponían bombas
- Thomas Skurabi parece que era checo, cerquita de Polonia
- Pero antes afiliémonos a algún gremio para que nos defienda
- ¿Para que nos defienda de qué?
- Los espectáculos a veces terminan tarde y al salir no hay nadie en la calle
- Es cierto. Y algunas cuadras son muy oscuras
- Mayor seguridad. Eso es lo que queremos
- Sí. Y nos enojamos porque no lo tenemos
- Lo que tenemos, en cambio, es miedo
- Es verdad. Hagamos una marcha, llevemos un petitorio a los gremios
- Los gremios son un actor social clave en la vida política de nuestra sociedad
- Aunque a veces se los acuse de ser poco democráticos
- La democracia aún está en deuda pero debemos cuidarla porque nos costó mucho 
recuperarla
- Tenemos una democracia joven
- Y llena de imperfecciones, pero es la que tenemos
- Eso. Tenemos democracia. Y miedo
- Cuando estaban los militares había campos de concentración
- Al campo le fue muy bien durante el último gobierno
- Gobierno somos todos
- No se hable más entonces: presentemos nuestra petición también al gobierno…

Presentación que efectivamente realizamos. Y como más allá de las fotos de ocasión, ni 
en el gobierno ni en los gremios nos dieron mucho lugar, lo que terminamos haciendo 
fue fundar el SATSUC, el Sindicato Argentino de Trabajadores de Stand Up Comedy, 
nuestro propio sindicato.
Daría comienzo así uno de los períodos de mayor vitalidad en nuestras vidas, que al 
mismo tiempo terminaría siendo uno de los períodos de nuestra vida de mayor conflic-
tividad. Los lectores a esta altura deben estar un poco desconcertados, así que seamos 
breves con lo que se pueda contar.
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Al principio las asambleas eran maratónicas, porque al estar más acostumbrados a los 
monólogos que a los diálogos, cada vez que alguien tomaba la palabra terminaba ha-
blando cerca de una hora. Otra cosa que pasaba era que, como estábamos habituados 
a reírnos, nadie sabía nunca muy bien si los temas que tratábamos eran o no eran im-
portantes.

Visto desde afuera, esto causó una novedad radical en la tradición gremial e hizo que 
los afiliados de otros sectores quisieran pasarse en masa a Comediantes. En la opinión 
pública no tardamos en volvernos caso de debate. En la Academia se empezaron a es-
cribir artículos sobre nuestra experiencia. Los sectores tradicionales nos hicieron la cruz 
y empezaron a recelarnos.

Mientras tanto, los humoristas regionales del interior nos odiaban. Nosotros contamos 
cuentos o contamos chistes, decían, no esa moda nueva que hay ahora del stand up. Se 
reeditaban discusiones anacrónicas que ya se habían dado en el fútbol y en la música: 
lo tradicional y lo moderno, el campo y la ciudad, lo folklórico y lo extranjero, lo culto 
y lo popular.

A Chaco y a Córdoba directamente no podíamos entrar. Fuimos declarados personas 
no gratas. La Sociedad Rural se pronunció en nuestra contra publicando una solicitada. 
Sin embargo, la escalada de enemistades manifiestas encontraría el climax y alcanzaría 
recién su verdadera intensidad cuando desde organizaciones cercanas a la CGT nos 
comenzaron a atacar.

Nos acusaron de sectarios, elitistas, incapaces de hacer reír a los trabajadores y a los 
obreros. Lo que pasó después fue que, por tener palabras en inglés en nuestra sigla, 
nos tildaron de cipayos infiltrados. Las maniobras de hostigamiento subieron de tono 
cuando en las paredes linderas a nuestra sede dejaron pintadas intimidatorias y cuando 
hubo shows en los que, a algunos integrantes del SATSUC, les cruzaron los camiones 
en la entrada al teatro. 

El sindicalismo ahí se partió y quedamos aislados. ATE, SMATA, MATE (Talabarte-
ros) UTE y MATUTE (Seguridad) nos declararon la guerra. MUTE (Hipoacúsicos) 
es el único gremio que, al día de hoy, nos sigue apoyando. 

Los demás, por lo que sabemos, fantasean la escena en la que irrumpen por sorpresa 
en una reunión y nos atan con los cables del micrófono, nos dan un escarmiento con 
cachiporras y cadenas o nos quitan la banqueta para que no tengamos donde apoyarnos.



48 FICCIONES CULTURALES

Y eso es lo bueno de las repeticiones, el segundo gran aprendizaje que nos deja esta 
historia: que el sol sale cada mañana y proyecta con su luz, en nuestra gran llanura de 
las chistes, una nueva oportunidad para todos. Que el aleteo de una mariposa peina la 
brisa que colma de aromas la vereda en la que un niño patea una pelota a la pared, al 
otro lado de la cual, un grupo, acertado o no en su resquemor, conspira contra otro y 
planea su venganza.
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Segunda Parte

Las cosas perdidas están caídas en el cuerpo
[Generación, trabajo y escritura en Buenos Aires]
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“Soñé que George Perec tenía tres años y lloraba desconsoladamente. 
Yo  intentaba calmarlo. Lo tomaba en brazos, le compraba golosinas, libros para pintar…  Mien-

tras él jugaba en el tobogán yo me decía a mí mismo: no sirvo para nada, pero serviré para cuidarte, 
nadie te hará daño, nadie intentará matarte. Después se ponía a llover y volvíamos tranquilamente 

a casa. ¿Pero dónde estaba nuestra casa?” (Roberto Bolaño)

Cada tanto pasa que me levanto, y de la nada, como si la marca de los anteriores se 
hubiese borrado de golpe, no lo encuentro, tardo semanas enteras, a veces incluso 

meses en volver a encontrar el hilo de los días. ¿En qué estaba yo?, ¿qué hacía?, ¿por qué 
era que vivía acá?, ¿para qué me tenía que levantar?, ¿qué tenía que hacer hoy?, ¿pero qué 
tenía que hacer hoy? Entonces vuelvo a las páginas de la libreta y releo: me repaso, me 
subrayo a mí mismo, me agarro a la letra.

Ni el análisis ni la industria farmacéutica. Mis células, mis tejidos, las paredes de los 
órganos parecieran no poder estar sin una dosis de la enigmática sustancia química que, 
producida y liberada por mi propio cerebro, genera ese estado narcótico de borramiento 
ensoñado y pérdida. Pierdo la voz. No puedo hablar. No puedo escribir. El lenguaje se 
contrae y se me mete todo para adentro. Lo contrario de quien dice su canción, a-dicto 
es sin palabra, aquel que no tiene dicción…
 
Un antecedente: tengo ocho años y Cora me despierta con el desayuno recién hecho. Me 
visto con el conjuntito que mi mamá dejó preparado antes de irse a trabajar a la escuela 
y voy a la cocina a tomar el café con leche con tostadas, mientras Cora aprovecha para 
ordenar y ventilar la pieza. Para cuando ella termina de limpiar, yo ya terminé de desa-
yunar. Me vuelvo a la cama, miro el techo, miro el reloj: no son ni las diez de la mañana 
y ya estoy de nuevo totalmente desorientado.

Como me la paso teniendo que hacer reposo por una seguidilla de enfermedades, y ya 
me aburrí de leer los libros que hay en casa y los diarios que llegan al pueblo, cuando 
tengo nueve mi papá me regala una radio. Deambulo por la casa todo el día con la radio. 

1
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Informo sobre la suspensión de la FIFA a Maradona. Informo sobre el plan de converti-
bilidad de Cavallo. Escucho a Héctor Larrea. Salgo al jardín. Chisto y hago callar, si mis 
hermanos hablan fuerte y no se puede escuchar la radio. 
 
Una hipótesis: si el escritor visual cuenta historias, el escritor auditivo cuenta maneras de 
contar historias. Si al primero lo primero que se le viene es una imagen y tiende al na-
rrativismo puro, al segundo lo que se le viene es un fraseo y tiende al experimentalismo 
discursivo. Uno escribe con el ojo y el otro escribe con el oído. Como un mcluhanismo 
de medios literarios, uno propende a la calidez y el otro a lo frío. Mi temprana relación 
con la radio, la cama y cierta obsesión por el ritmo de las cosas me hicieron visualmente 
ciego a la vez que hipertrofiadamente auditivo. ¿De qué color son los ojos de tu concu-
bina?, me preguntó alguien alguna vez… El silencio todavía retumba.

Estar en las situaciones con la oreja más que con la mirada te garantiza distancia, relativa 
exterioridad, mirar de costado; te garantiza, o sea, no terminar de estar en las situacio-
nes. La oreja es el borde y yo necesito el borde. La cercanía a una línea de subte o una 
avenida son el borde sin el cual no puedo vivir en Buenos Aires. El modelo a parodiar, el 
interlocutor o la cercanía del punto que marca el final son mi borde en la escritura. Sin 
modelo no sé dibujar, dice Toto, el niño de Puig en La traición de Rita Hayworth. En el 
contacto visual, en cambio, estás adentro. Sin ver no se puede narrar. A los treinta y tres 
lo descubro. Estando fuera de la ciudad, un invierno, con Damián.

Mirar y querer. Horti no es el que más narraciones escribe pero es el más narrador de 
los amigos escritores que fui haciendo. A sus personajes, sus paisajes, su universo de 
pertenencia, a su familia, su pasado y sus antepasados: estamos unos días en la costa 
charlando y descubro que Damián escribe para elaborar y ensanchar las relaciones de 
entrañabilidad que él tiene con todo lo que ya quiere. El entrañabilismo hortigueano. 
Entre la acidez y la ternura, he ahí un proyecto literario. En ese viaje también descubro 
que me estoy separando y que enseguida empiezo a perder el borde. Como si se me 
fueran borrando las marcas, noto que no tardo nada en volver a ser lo que siempre era. 
Alguien que no tiene ningún tipo de criterio, alguien que hace cualquiera con la plata, 
alguien que, en una casa de deportes de Villa Gesell, compra unas zapatillas violetas.

A décadas de especulación rumiante le corresponden textos donde el discurso está de-
lante de la historia y la idea adelante de la imagen. Donde hay mediación de mediación 
apócrifa y emociones-madera por sobre emociones-afecto. Pero sobre todo hay, para el 
lector de mis obras completas, dos grandes familias de escritos tempranos y casi en nin-
guno de los casos son verdaderos: los textos-texto y los textos-cuerpo. Unos más cercanos 
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a las reglas literarias y otros más cercanos a las reglas de la dramaturgia. Y en el medio 
sketchs, pastillitas, guiones, golpecitos orales de efecto.

¿Qué “idea-teatro” hay atrás de un texto? ¿Y qué ánimo? ¿Escrito desde qué arquetipo 
emocional? Eso es lo que siempre habría que preguntarse. La falta de reflexividad sobre 
la propia lengua es como no tener retorno en los auriculares. El tonito. Estamos con Peto 
en la clase y aprendo una noción sobre momentos de verdad: engolar la voz en el canto es 
como no ser honesto con el tono de un texto. Puedo hacer toda esta-auto lectura porque 
tengo un trabajo que, si bien me fue dejando cada vez más aislado, me permitió no tener 
ocupado el canal del lenguaje… 

Y es que precisamente a lo que fue el mundo de eso que llamamos trabajo, en algún 
momento, durante el período de los últimos años en Buenos Aires, a una parte de la 
vida que se está yendo tal como la conocimos, a eso quería referirme en realidad. Porque 
me parece verlo todavía. Al principio, cuando vine, lo poco que sabía. No sabía buscar. 
Pegaba en las facultades unos cartelitos invisibles, no tenía casi ningún speech, salía a 
repartir currículum impresos, mandaba mails largos.

***
Estamos con Mariana en el departamento de Caballito. Debió decir ella: “¿Sabés lo que 
decía Perón? Se pueden tener cuatro trabajos pero lo que no se puede es tener cuatro 
tipos de trabajo”. Y yo: “A los amorales del trabajo, la década pasada nos fue funcional, 
fue lo mejor que nos pudo haber pasado”, pude haber dicho, en algún momento de la 
noche, mirándola de reojo, un poquito polemizando, copa de vino tinto en mano, fu-
mando en la ventana del fondo que mira a Directorio.

Los de tipo uno son todo uno; una tarea, un ingreso, un horario. Tu papá está en la 
oficina. Distinto de los tipo dos, que desagregan su práctica en una sumatoria de horas 
y espacios diferentes. Son los trabajos de las madres, los de cualquier docente. Si en los 
T1 el trabajo es el lugar al que vas, porque estaba antes que vos lo buscaras, a los T3 hay 
que armarlos, bajo autogestión permanente. 

Si nos queremos mudar a un lugar más grande, hay que generar más ingresos. Y de los 
dos, el que tiene margen de tiempo para hacerlo soy yo. Sale la idea: ¿por qué no doy 
clases? Como dar, doy, pero alguien que pretende escribir funda siempre su materia en el 
decir. Primero tiene algo para decir y eso que tiene para decir le va armando una materia. 
Y no al revés. Al revés es inflación semiótica. Relleno, estiramiento, repetición. Desfasaje 
entre lo que hay para decir y la materialidad del formato extendido, la duración. Dar 
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clases en abstracto fue para mí un discurso de la inflación. Escribir una tesis doctoral 
temprana fue un discurso de la inflación. Agustín, Bruno, algunas figuras para pensar y 
sus diferencias: el tallerista, el conferencista, el charlista, el profesor. 

Los tipo tres son los cuentapropistas, los micro-emprendedores, las profesiones liberales 
independientes, las changas o el freelanceo. Distintos nombres para nombrar comercio y 
servicios, clase media, economías barrocas informales o hipsterismo urbano, respectiva-
mente. Ese paquete de prácticas cognitarias e inmateriales (correcciones, edición, notas, 
sumarios, colaboraciones, reseñas, diseño, programación, traducciones) que tienen lugar 
ahí donde haya wifi y computadora. Que exista tanto de esto último en mi generación 
tal vez hable de tres cosas. De que el capital simbólico para la clase media sigue siendo 
todo, de cierta disposición subjetiva a la auto-explotación, y de la máquina de achicarse 
y tercerizar que son las editoriales y los medios gráficos.
 
Hipótesis: nuestros trabajos no se miden tanto por la cantidad de horas que te llevan 
como por lo disponible a la comunicación que te dejan, la cantidad de canal de lenguaje 
que te comen y el lugar que te ocupan en la cabeza. Dar el mail y el wasap es abrir una 
ventana constante a la respuesta. Mensajes por contestar a toda hora. Te llegan mientras 
dormís. Te levantás en falta. Y ese entrenamiento deudor cotidiano es el que, después, 
nos vuelve insensibles a la deuda externa.

Estoy en la oficina de prensa del Ministerio de Economía desde las doce hasta las vein-
te. Un ingreso no autogestionable vendrá bien para mudarse a un lugar más grande. 
Infra-explotado, ser empleado es una plusvalía al revés. No entiendo cómo se puede 
trabajar con gente al lado. No entiendo cómo se puede trabajar sin tu computadora. No 
entiendo por qué hoy tengo que venir de nuevo, si ya vine ayer. Mato las horas encerrán-
dome en el baño. A veces a llorar, a veces a leer.

Los lenguajes de la gestión son los estadísticos y los de la difusión, y su ecuación es in-
trínsecamente económica = visibilizar lo que se hizo + informar lo que se va a hacer. Si 
los lenguajes de la gestión fueran un estudiante de doctorado, cursarían seminarios de 
metodología de la investigación cuantitativa. Número de destinatarios, cifra de inver-
sión, porcentaje de realización de obra, cantidad de beneficiarios. Ni los contenidos, ni 
los sentidos, ni las subjetividades ni los casos: nada como una buena infografía, para los 
lenguajes de la gestión. Comunicadores sociales, redactores periodísticos y redactores 
publicitarios son el recurso humano sobre el que se sostienen. Las carreras de comunica-
ción social vivieron su esplendor de ingresantes hacia fines de los noventa. Se aprendía a 
manejar el P.O.TEX y el P.O.D.EV (Protocolo de Organización de Textos y de Eventos, 
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respectivamente), que todavía se siguen usando en medios, centros culturales e institu-
ciones. El lenguaje de la comunicación norma y pone a rendir al lenguaje. Engrosando 
las filas de las decisiones mal tomadas, yo hice la carrera de comunicación.

Circula en la oficina un llamado a no enojarse, a no tomarse algo como personal. Acá se 
labura así, nos pasa a todos, no es con vos, no te lo tenés que tomar personal. El tema 
es que paralelamente está el mercado, que pareciera decir lo contrario: tiene algo para 
vos, te habla a vos, a tu forma de comunicarte, que es personal. ¿En qué quedamos? 
Al Ministerio voy en subte. Una noche sueño que la línea D iba en hora pico llena de 
músicos tocando. Parlantes, parlantitos, aparatitos para hacer bases, pies de micrófono, 
mini-baterías, cajones peruanos, barbas, buenas ondas, vientos varios… En Callao subía 
un tipo de traje y maletín y pasaba como podía la gorra entre los músicos.

Becarios, formación docente a distancia, capacitación en programas estatales. Trabajos 
calificados, hechos mayormente desde casa, sin jefes, sin tanto disponibilismo, con con-
tenido cultural e impacto social, dentro de todo bien pagos y en el marco de un proyecto 
político amigable. Son la joya que nos trajo la década pasada. Un tipo cuatro es un tipo 
cuatro y no se cambia por nada. Ni siquiera por la estabilidad. O la relación de depen-
dencia de un tipo uno con sus cargas patronales.

Pero algunas contraindicaciones. Si el tipo uno te escolariza, el dos te liquida y el tres te 
quema el cerebro, un tipo cuatro arruina tus convivencias. Te deja en ropa de entrecasa, 
te deserotiza, te vuelve culposo ante el que sale de la cama para viajar en tren. Sos un 
perro que estuvo todo el día solo en un ambiente. Escuchas el ascensor y esperas a tu 
dueña atrás de la puerta. Le saltas, le haces fiesta, querés jugar, ir a pasear. Son las once 
de la noche y estas para empezar una película.

A la edad que mis papás me tuvieron a mí, yo emití mi primera factura. Cuando prestas 
servicios al Estado, al Estado no le interesás vos, le interesa tu talonario. Vos sos lo que 
está en el medio, lo que lo separa a él de tu talonario. De los cero a los veinticuatro años, 
el Estado te acompaña mediante programas sociales. A los treinta sos de sociales y estás 
trabajando en los programas del Estado. Un contrato de locación de servicios en el ESI, 
otro contrato tercerizado en la UNLA, en la UNTREF, en OEI, locación en Nuestra 
Escuela, contrato en Conicet. La fiesta de la patria contratista. A la edad que mis papás 
me tuvieron a mí, yo empecé a hacer negocios con el Estado.

Una pregunta es si ante el hecho consumado podemos ser cínicos o exigentes y quejar-
nos. Íbamos a quedar en una total indefensión legal, dada la precariedad de nuestros 
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vínculos contractuales, cuando el proyecto de gobierno cambiara. Lo sabíamos. Enton-
ces, ¿fue bueno mientras duró y  ya está o reivindicación del derecho a más y a mucho 
mejores de estos trabajos? Y en tal caso, ¿cómo se sindicaliza una fuerza laboral que 
rechaza estar fija, obedecer, pasar a planta, ser planta permanente?  Los urbanitas de mi 
generación tenemos pisos conquistados. El registro del cuerpo, cierta amoralidad, una 
idea de pos-familia, la crianza cuasi pública de los hijos, el armado de redes, el despliegue 
de saberes flexibles para sobrevivir en la ciudad. Pero todo eso, ¿cómo se organiza?

Como con Mariana en su momento, la red amistosa tejida me sostiene y ayuda a movi-
lizar las búsquedas en Buenos Aires. Las inmobiliarias y las laborales entre otras. Muevo 
mi currículum vitae por la red. Mi Cevé no es el Cevé de un especialista. Mi Cevé no 
es un Cevé medicalizado. Tiene patas académicas, editoras, docentes, comunicacionales, 
freelancer, tutoras, consultoras, periodísticas, escriturales. Las patas torcidas, catre, una 
para cada lado. Mi CV es un ACV. “Qué persona versátil”, pueden pensar algunos. Y 
otros pueden pensar “pobre  tipo: qué desorientado”. 

En la bicicleta financiera es así. Cuando no hay tipo cuatro, hay que salir a generar tipo 
tres. Ayudar a personas a terminar sus tesis es integrar distintas capas de saberes de mi 
biografía. En eso sí que soy bueno. Si en la vida real someto a los seres queridos al escar-
nio de la evaluación permanente, a los tesistas que ayudo les cuido la soledad, estoy, los 
hago sentirse acompañados.

Última hipótesis, porque toda esta parte del trabajo ya se sale de registro y se está en-
dureciendo el ánimo logrado en los párrafos del principio. Las cosas afectan al lenguaje 
(lo endurecen, lo enternecen…) como algo que se dice afecta a una cara y le dibuja una 
sonrisa. La propia cara, ese es un buen tester. ¿Será que cuando habla de trabajo, el len-
guaje, sí o sí, se pone solemne? Va la hipótesis, decía: si el sentido común empresarial es 
anti-trabajo, el sentido común estatal progre es no-trabajo. En el sentido de que, al in-
corporarnos como mediadores entre sus políticas y sus objetos destinatarios, nos registra 
como militantes a la vez que nos descuida como trabajadores.

***
Estoy con Mariana en José María Moreno y Pedro Goyena esperando un colectivo para 
ir hasta una casa en Mataderos y le comento esta última idea. No dice nada. Unas cien 
palomas hacinadas se disputan un cuero de matambre contra el cordón de la vereda. 
Subo a un 180, que dobla. Las ruedas casi por arriba del matambre y las palomas ni se 
enteran. Atrás quedan por la ventanilla. Algunos van por Panamericana. Otros van todo 
derecho por Alberdi. Tiene varios ramales, el 180.
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A partir de este punto algo se rompe y ya no vuelve a ser lo mismo. Siento que la ciudad 
se me terminó y que lo que vino después fue una coda. La secuencia se vuelve confusa. 
Aparezco en distintos barrios. Me voy despertando con distintas mujeres. A casi ninguna 
siento compañera. En la casa de alguna de las mujeres hay un perro. Me encariño con el 
perro. No quiero que se quede solo. Lo llevo a la plaza. Escribo mucho. Debería agarrar 
las libretas y releer. Raro: la secuencia ensoñada corresponde a su vez al arco temporal 
del que salen todas estas ideas. Estas cosas. Y otras. ¿Cómo se conversa en mi generación? 
¿Qué es tener un amigo en la ciudad? Si históricos, sociales, conflictivos son los modos 
de leer, ¿cuáles hay?, ¿los hay generacionales? ¿Se puede ser alguien que escribe y no ser 
mala persona? Insistir con que los personajes se vean y con que haya más imágenes, ¿no 
es un imperativo propio de la cultura audiovisual extrapolado a la literatura?... 

Estamos con Peto en clase y hay clases en que, de la nada, el caudal se va haciendo finito, 
cada vez la voz más un hilito que se va apagando hasta languidecer, como si se cayera 
y quedara encerrada adentro. ¿Dónde era que vivía yo? ¿En qué estaba? ¿Qué quería? 
¿Quién era? Es enorme, constante el esfuerzo para mantener el tono y no ceder al desdi-
bujamiento. Es como si el cuerpo fuera perdiendo señal. O información. Información: 
las cosas, caídas, están perdidas en el cuerpo.
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Por lo general pasa que me siento a dejar pasar el tiempo en los bancos de las plazas. 
Que después entro, y leo, y me quedo un buen rato en los bares. Que camino, sin 

demasiado rumbo planificado por los barrios y las calles de la ciudad. Así suelen ser mis 
atardeceres. Si alguien viera la secuencia desde afuera, seguramente no vería a un bohe-
mio, ni a un flaneur benjaminiano, ni a un errante ético, ni a un infiltrado en misión 
clandestina. Tampoco vería a un situacionista en deriva peatonal ni a un romántico: 
vería, simplemente, a alguien que está solo y que no tiene que ir a ningún lado.

¿Dónde están todos? Me debo haber hecho esta pregunta por primera vez a los diez 
años. Estamos de vacaciones en Brasil. Madre, padre y mis dos hermanos. A la mañana 
se va a la playa, se vuelve para un almuerzo liviano y se hace un segundo turno de mar 
previa horita de siesta. Así cada día durante veinte de una rutina perfecta. Una tarde me 
despierto y enseguida sé que algo está mal. Doy vuelta el departamento buscando signos 
de presencia. Entre el enajenamiento de la somnolencia y la indignación, veo que me 
dejaron una llave y que ya son más de las cinco y cuarto. 

Esa sensación se repetiría incontables veces. Recuerdo una del año dos mil once. Me pa-
recía muy raro que nadie chateara ni escribiera por gmail hasta que descubrí que estaban 
todos en facebook. Me pasa cuando vuelvo a Rosario y no me cruzo con ningún conoci-
do por el centro. O cuando ando de noche, ahora, en esta especie de enero perpetuo en 
que se ha convertido Buenos Aires… 

Descubro que cuando pierdo una rutina también pierdo el lenguaje escrito y ganan lugar 
en el teléfono los mensajes de audio. Al escucharlos, es notable la cantidad de veces por 
día que me cambia la voz. Hay una voz aguda de pecho que va hacia las nubes y una voz 
grave de abdomen que apunta a la tierra. La voz, como la de un adolescente, puede in-
cluso cambiar en un mismo audio. Noto además que las manos se me cierran en garras, 
que suben los hombros y los codos se tensan. Duele la cintura, las plantas de los pies se 
arquean y pierden agarre a su vez. Entonces llega el momento: tengo que generar trabajo, 
mandar correos. La oralidad al aire no me hace bien.

2
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No un ocioso sino un desenganchado. Eso es lo que soy cuando me agarra el borramien-
to ensoñado. Si la escritura me funciona como ensamble integrador de series distintas, 
el cuerpo narcótico que se desengancha tiende a la descoordinación, a lo espástico, la 
desintegración de sus partes. Todos los martes de dos mil quince voy a dar clases al tercer 
piso del Sagrado Corazón. Un día subo las escaleras y al llegar me quedo parado, en 
pánico, en el medio del hall, sin encontrar las aulas ni la sala de profesores, la dirección, 
absolutamente aturdido, sin habla casi. En eso sube y me encuentra Solana, la profe de 
música con la que tuve un coqueteo. Resulta que estoy en el segundo piso. Con tristeza 
ajena, me dice Solana antes de seguir su camino: “estas cada vez peor”.

Estudié la carrera de comunicación, seguí posgrado y me formé en culturas populares. 
Trabajé en edición de libros, en programas de deporte social, en talleres sobre jóvenes 
para docentes y de alfabetización académica para universitarios. En secundario di clases 
de lengua y humanidades. En grupos de estudio preparé un curso sobre nuevas tecnolo-
gías y otro sobre industrias culturales. Son muchos temas. Sobre ninguno podría decir 
más de dos palabras. Ni sobre métodos científicos, ni sistemas de citas, ni gramática, ni 
medios audiovisuales. A lo sumo dos palabras sobre escuelas, no más que eso, dos sobre 
clubes de barrio, adolescencias, fenómenos de masas, mediatizaciones, teorías de la ima-
gen, fútbol comunitario. Pero, ¿y si esa afasia radical no fuera vista como una falta, como 
la afrenta de un estafador profesional, sino como una posición desde la que afirmarse?
 
El impostor desenmascarado. Es febrero de dos mil doce en Rosario, el Paraná se recorta 
de fondo, defiendo mi tesis doctoral ante tribunal y lo siento como el momento en el 
que finalmente quedará al descubierto quien soy. Sin embargo, y muy por el contrario, 
no. En todo caso, lo aprendo cinco años más tarde, sentado una tarde en un banco del 
Botánico: lo que tengo para dar, personal, genuino, propio, no está tanto en las cosas -en 
las áreas del conocimiento- como entre las cosas. Una mirada. ¿Pero cómo se nombra eso? 
¿Es materia? ¿Cómo ofrece su saber? ¿De qué trabaja? ¿Dónde publica los textos que 
escribe? ¿Dónde vive alguien que vive en el entre?
 
Lo irreplicable es el ánimo y lo intransferible es el tono. Lo anoto en mi libreta respecto 
de cierta dificultad para volver a conseguir acá lo que logré en la primera parte de estas 
notas. No obstante, no es sólo eso. Tampoco el plano de la historia ni el del argumento. 
Lo que está en juego al escribir, para mí, ante todo siempre es el silencio. El vaciamien-
to del canal interno, la toma de la palabra, el empezar a hablar, el fluir de conciencia 
llevado al acto de nombrar. Hacerse un lugar de enunciación, todo lo otro sería asunto 
técnico-mecánico. Como escribir un copete. Y así como uno se va haciendo un espacio 
en la urbe, encontrando corredores de vitalidad, sus zonas propias, su hogar, también se 
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va haciendo un espacio en el lenguaje. Hay lo que te acerca y hay lo que te aleja. La co-
nectividad por ejemplo. La sobreestimulación de mensajes, de imágenes. O la redacción 
periodística y la angustia. La redacción periodística y la angustia son ningún espacio en 
el lenguaje. 
 
Escribir no es redactar, dice en los Diarios de Emilio Renzi que leo durante el último 
verano. Siguiendo con la idea, podríamos agregar: escribir no es anotar, escribir no es 
hacer listas, escribir no es describir, escribir no es apuntar… ¿Y qué sería, entonces? 
Tal vez se escribe para averiguarlo. En la ciudad, que es masculina. Un gran dispositivo 
de abstraer, separar y endurecer. Soy urbano, he corroborado. ¿De dónde me viene esa 
pulsión, habiéndome criado a dos cuadras del campo? Ser uno más, empezar de nuevo, 
la tendencia a la extranjería constante. ¿Cómo explicar esa necesidad?, ¿para qué cosa es 
condición? Emitir mediático, publicar masculino, escribir orgánico.

De mí no se esperaba profesión en especial, trascendencia a priori o resultado en particu-
lar. Aún así, siendo bastante chico, ya sentía que me tenía que ir lejos, “llegar”. ¿A dónde? 
¿Para hacer qué? Lo sentía bien claro cuando me visualizaba en el colegio. ¿De dónde 
salía eso, por qué? ¿Para qué es requisito la lejanía? ¿No adquiere, ese mito de origen, la 
forma común típica de una huída?

Boedo, Almagro, Villa Urquiza, Villa Crespo, La Paternal, Belgrano. Durante los pri-
meros años cuido casas. El diario del cuidador. El limpiador de cacas de gatos. Las casas, 
esos organismos animales. Un buen cuidador no se define por llevarse bien con el gato 
a cargo o con devolver todo limpio y ordenado. Buen cuida casas es aquel capaz de 
conservar intacto el olor de la casa. En la mía de infancia no había casi biblioteca, así 
que aproveché para ponerme al día en las bibliotecas ajenas. Leí una cantidad de libros 
que no me habría podido comprar nunca, como quien trabaja de librero. Igualmente, 
si quien escribe no quiere leer todos los libros, tampoco quiere vivir en todos lados… 

Tiene menos que ver con la sensación de estar viviendo de prestado que con la de estar 
ubicando un estilo, la propia voz, los propios barrios. Monserrat es un modo de leer, 
acaso el sur en general, Palermo es otro, le oigo a Levi. Si de leer obras se trata, están el 
periodismo cultural o la revista literaria. Y fin de las formas. Hablo con Agustín, con 
Gabriel. Pero eso viene después, todavía falta. 
 
Porque antes de haber encontrado y de haber perdido nada, durante aquellos primeros 
tiempos tengo que vivir en un hostel por Corrientes y trabajar haciendo encuestas en 
un Carrefour de Bernal, en el conurbano. Ir hasta Constitución, tomarse el Halcón. 
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Los hostel son los conventillos de ahora. En la pieza hay unos pibitos colombianos que 
quieren ser jugadores de fútbol y salen temprano a probarse en clubes. Ni desayunan. En 
la pieza hay un hombre grande, que a la noche no está porque trabaja, abajo, haciendo 
mantenimiento para Metrovías, en la estación Medrano. 

***
Buscar dónde vivir es como buscar trabajo. Hay que levantarse temprano, mantener una 
disciplina de mandar correos, anotar direcciones, ir a ver, hacer llamados. Cada mañana 
el barrido diario. Zonaprop, Argenprop, Solodueños, los clasificados, grupos de face-
book, las aplicaciones que filtran y envían al teléfono un resumen de avisos publicados. 
Tinderización de la vida. Badudi es como un tinder inmobiliario. Te genera coinciden-
cias, matches. Encuentros entre inquilinos y propietarios.
 
Los avisos son una forma de conocer la ciudad. Los sábados vamos con López a ver PH. 
Tres meses antes estaba haciendo esto mismo con Mariana y se me hace un agujero en 
el pecho que no doy más. Hay que llegar con tiempo. La escasez de PH genera en los 
porteños postales similares a las que en Venezuela el desabastecimiento alimentario. En 
el paisaje típico de una cola sabatina  estamos concubinos expertos, parejitas jóvenes 
intentando primera convivencia, embarazadas recientes, grupos de amigas, familias con 
hijos chicos, López y yo. No tenemos ninguna posibilidad.

Si departamento chico es para vida afuera, casa grande es para quedarse adentro. Si en 
el primero la figura habitacional que se delinea es la del hotel, en el segundo es la del 
estudio. Además de la interlocución, hay otros tres vectores que, según un dramaturgo 
por cuyo taller paso un rato, activan la energía creadora: el juego, el objetivo de entre-
tenimiento y la hipótesis de comunicación. Estamos en dos mil dieciséis y después de 
mucho vivir incómodo o extranjero o amuchado en Buenos Aires, necesito un lugar 
grande y cálido donde tener mi espacio. Imagino unos años de puro trabajo online y de 
reflexiones escriturales. El espacio como generador de forma formante. Tiene que haber 
mucha madera en ese espacio, quincho, pinotea. Es una inversión. Monetaria, psíquica, 
de tiempo. Serán a su vez unos años de clausura. Nadie entra a mi casa, nadie entra a mi 
vida. Esa es la ecuación. Mujeres de las que entrar y salir, visitar e irme cuando quiera. 
Para las dos cosas necesito un López. Y dar con el dueño justo, el locador indicado.

Una fórmula: a menor distancia con lo escrito, mayor necesidad de fijar. O sea, menor 
densidad de narración. Por eso esta segunda entrada tampoco estaría funcionando. Por 
eso y por la mala excitación que me genera el método del ensamble vinculante. Tachar 
es lo contrario de habitar. El arrebato de sentir que se está cerca, padeciente excitación 
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ante la inminencia de elaboración de unos bloques de pasado. ¿Ahí está el goce? ¿En el 
entender, en la sistematización, en el amarre, el terminar? Escrituras-edición. Podría 
también estar puesto en la musicalidad de la frase, en un chiste bien metido, una idea 
o simplemente en el momento de atención focalizada con endorfinas que libera el ce-
rebro. ¿Y placer, hay? Quienes escriben ficción tal vez lo encuentren en el describir, en 
la escena, un personaje o la misma lengua. Linaje de sacarse de encima las cosas: en los 
trabajos de tipo uno se cumple y se va. Mi padre no quiere problemas. Mi madre me 
manda obsesivamente a la panadería a pagar lo que anotamos. Que no es nada, pero no 
soporta la deuda.

En una primera etapa de ejercicios hablo con lo paterno. El texto como pre-texto un tan-
to cobarde para provocar, llamar la atención o resolver aquello que no se ha resuelto. En 
una segunda hablo con lo mediático, canchereando, intentando sintonizar con los tonos 
de lo publicable. En una tercera la interlocución está dada por la amistad política. Esos 
serían tres momentos de intentos escriturales. A cada uno le correspondería un género. 
Y un tipo de pregunta. En este momento, por ejemplo, ¿cómo se desprivatiza un diario? 
O sea: aparte de cambiar los nombres, o de usar la tercera persona, ¿qué operaciones de 
cuidado vuelven público y común algo? La amistad política no necesariamente son los 
amigos. Los amigos son aquellos ante quienes no se haría, escribiría, diría, publicaría 
algo que pudieran encontrar vergonzante. He ahí un test, un estándar. Los interlocu-
tores, a su vez, no necesariamente son los lectores. Son lo que ocupa el lugar de esos 
lugares simbólicos con los que se dialoga. En el ensoñamiento borrado es muy difícil 
no terminar perdiendo interlocución. Desenganchado te nublas, sos un teatro vacío, te 
quedas chateando solo.

Boyar pues, deambular sin ver claro, los esfuerzos por mantener el volumen y no volverse 
una presencia espectral. La paranoia es el lenguaje de los fantasmas. Los otros saben algo 
que yo no. Ven algo que no sé. Los compañeros del secundario, de los que me despido 
los viernes en el pueblo, van los sábados a un lugar que no ve cuál es y los lunes apare-
cen en el colegio como si nada otra vez. Los amigos de la ciudad hacen unas cosas, van 
a unos lugares, no están, y cuando aparecen, aparecen con nuevos trabajos. ¿Cómo lo 
hacen? ¿Cómo lo consiguieron? Linda paradoja la de quien tiene una mirada por saber 
pero nunca ve nada. Los momentos de desenganche. Unos mecanismos químicos, mné-
micos, los disparan. Detectarlos es a la revisión de libretas lo que la respiración conciente 
es a disolver los grumos emocionales. Por lo pronto, afuera, una inédita herramienta de 
transformación de la realidad, que vacía de vitalidad las calles, sigue avanzando…

***
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La vida en total son once casas. Cuatro habitaciones que comparte. La fragmentación del espacio íntimo 
tiene correlato en la fragmentación, cuando no directamente en la desintegración de su aparato psíquico. 
Siempre le pasa lo mismo. Vivir con alguien es ir acumulando tensión y, sin necesidad de decirlo, trans-
mitiéndolo, haciéndoselo saber nomás, terminar queriendo que se vaya, que lo deje, que esté lo menos 
posible en la casa. Pasó con Mariana cuando para descomprimir se empezó a armar sus escapadas. Pasó 
con Mariela cuando se fue a México. Pasó… ¿Para qué necesita estar solo? La reacción inmediata es 
de alivio. Dormir tranquilo la siesta, descansar bien de noche, cura de sueño, comer a cualquier hora. 
Pero la que le sigue a la reacción inmediata ya empieza en el pecho, en el estómago, a sentirse un poco 
rara. Una tarde está en el sillón leyendo, notó que fue oscureciendo y que en el fondo le dio casi lo 
mismo levantarse a prender la luz o no. Esa tarde, esa noche ya, viéndose mirar la puerta recortada en 
penumbra, acordándose de quienes alguna vez lo han querido, cae en la cuenta y se dice: está pasando 
de nuevo, por dios de nuevo no.
 
¿Qué es lo que lo lleva a encerrarse? Escondido atrás de la ventana que da a la vereda en Corral de Bus-
tos, asomado a la puerta en la casa de Tigre que alquila unos días para revisar sus notas, parapetado de 
a ratos, después, en el departamento de Jovellanos. Desde la infancia y la adolescencia en adelante -sea 
en casa propia o ajena, cuidada o alquilada, de vacación o residencia, de a uno o en pareja- le cuesta 
encontrar otra imagen de él mismo que no sea la del arresto domiciliario. Está preso. Es una inercia 
constitutiva para la cual los trabajos de tipo cuatro le han sido funcionales. Basta con que le den una 
llave, para que él se quede del lado de adentro.
 
La mía con López no es una convivencia, es una performance. Notable cómo, lejos de la 
auto-alteración, ninguno de los dos tarda nada en actuar el guión que trae escrito y en 
volverse cada vez más lo que ya es de antes. Dos planetas distantes orbitando alrededor 
de ningún sol. Galaxias inconciliables a las que sólo podría enlazar la terceridad ocupada 
por el lugar de un padre o un Estado. Más que convivientes, usuarios de un hostel. La 
isla López arranca a las 8AM, se va a trabajar, después a cursar, vuelve a la noche, cocina 
una salsa y se encierra en su habitación hasta el día siguiente. Pertrechado en mi propia 
isla, a través de indicios reconstruyo los movimientos del otro: la cadena del baño, el 
tintinear de las llaves, un portazo, gotitas rojas en la cocina alrededor de las hornallas, 
platos usados sin lavar. Cada tanto las islas se cruzan en un pasillo e intercambian un 
saludo. Cada tanto coinciden en la terraza, hablan de plata y de boletas por abonar. En 
la casa de abajo vive Carina, la profesora, madre de un adolescente y de una nena. Manu, 
el marido, sale temprano y pasa un rato a la hora de la siesta. Conozco la rutina de la 
casa de los vecinos de tanto estar todo el día en la mía. Enérgica y fuerte en apariencia, 
Carina es frágil. A veces advierto que se sienta, sola, en el patio, en silencio, y fuma. De 
golpe algo la desborda, estalla y se pone a gritar. Me quedo preocupado. No me gusta 
cuando los chicos la hacen enojar.
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Durante el último verano, el de dos mil diecisiete, López se fue dos semanas de vacacio-
nes. Carina y los chicos se fueron tres. Aproveché y me la pasé metido en la pileta, en 
la terraza, descansando tirado en una reposera. El sol, silencio, los pajaritos. Me cuesta 
recordar verano más tranquilo que ese. Me cuesta encontrar un verano que se me haya 
hecho más largo que el de dos mil diecisiete.
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Escribir para no ser escrito, de acuerdo. En principio, por las novelas familiares que 
nos hablan. Después -y sobre todo- por los automatismos discursivos de la época. La 

que narra en nuestra familia es mi abuela paterna. De mi mamá no sé casi nada. Mi ma-
dre se deja narrar. Es así en la memoria. De boca de la rama materna de nuestra familia, 
no recuerdo haber escuchado historias.

El tío Leonardo echó a Rucci de su estancia en el norte porque envalentonaba a los peo-
nes. El tío Tito atropelló a un mendigo en la ruta, en Chaco. Era de noche, y cuando se 
bajó y vio lo que había hecho, le dio tanta impresión que volvió al auto, agarró el volante 
y se murió de un infarto. A mi abuelo Eduardo lo echaron de la gerencia de Acindar, 
por ser honesto. Nunca antes se lo había visto llorar. Fui el primero en descubrir que mi 
mamá estaba embarazada. Tenía un año y medio.

Relatos que se cuentan a la hora de la siesta en Rosario y relatos que ahora me cuento. 
Primeras veces de las cosas, por ejemplo. Estoy en cuarto grado y noto que mis compa-
ñeros se burlan de otro chico. Lo hostigan, lo insultan, lo tratan de “negro”. Debo estar 
en quinto cuando escucho la palabra “Perón”. Por televisión en la cocina de mi casa, en 
Humberto Primo, durante un almuerzo.
 
Vuelvo a Mar del Plata después de treinta años. Tengo la sensación de haber estado ahí 
antes. Es una emoción rara, inexplicable, como agradable en el cuerpo. Caminamos con 
Mariana por el centro sin demasiadas coordenadas, hasta que veo una galería, y al lado la 
entrada de un edificio, y enseguida sé que fue ese el edificio en el que vivimos, seis meses, 
cuando mi hermana era bebé.

El lenguaje es de ciudad. Nunca me salió hablar como se hablaba en el pueblo, por más 
que quería, para encajar. Forzaba la cara, hacía fuerza con las palabras. Estaba incómodo. 
Lo sigo estando cuando salgo de Buenos Aires. O cuando hablo con un venido que no 
tiene curiosidad. La ciudad como condición material de algo, decía. La ironía y otros 
juegos linguísticos propios de la producción de excedente psíquico son algo urbano. 
Nada que hacer. No hay neurosis en lo rural.  

3
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La Gran Capital ofrece lo que en otro lado no hay, los modelos de mujer que a mí me 
gustan: el socio-peronista y el judeo-intelectual. Mujeres del campo psi y de las ciencias 
sociales. Mujeres de las artes escénicas y las letras. Uno tiene la acción y la política, el otro 
tiene el humor y el lenguaje. Es difícil conjugarlos. Son dos líneas paralelas. Dos carriles, 
que salvo veces, casi nunca se cruzan.

No es fácil desarmar. Se da uno cuenta todo lo que tenía cuando vacía un departamen-
to para mudarse o cuando rompe lo que tenía armado con alguien. Con mi hermano 
una vez matamos un pájaro. El viento lo había estrellado contra los ladrillos del patio. 
Después de pensarlo mucho, agarré la pala pesada. Iba a ser lo mejor. Nuestra intención 
era darle con el filo, clavarle una sola estocada seca, certera, en el pescuezo, para que no 
sufriera más. Hicieron falta un par, y otro, porque la vida se resiste y a la mirada desor-
bitada de ese pichón agonizante no me la olvido más.

¿Cómo se destruye algo? ¿Cómo será estar en la cocina de una decisión que va a producir 
tristeza colectiva? ¿Cómo se decide que una autopista va a partir al medio una cuadra, 
que una cantidad equis de personas a partir de ahora sobran, que otra cantidad se va 
a tener que ir a dormir a la calle? ¿Cómo se sostienen, en el mientras tanto, los efectos 
visibles que el romper va generando?

***
El 26 de septiembre de 1973, el día siguiente al del asesinato de Rucci, Enrique Gry-
nberg, militante del Ateneo Evita de la zona norte, está en su departamento de la calle 
Blanco Encalada. Son las dos de la tarde cuando atiende el portero eléctrico. De no 
haber captado una señal reconocible, difícilmente habría bajado. Como sea, al asomarse 
nomás al palier, miembros de una banda parapolicial lo ametrallan. Leo la crónica de So-
riano en 2010, viviendo todavía en Rosario, y por alguna razón, seguramente la impre-
sión, retengo algo de la historia. Habría que filmar un documental en clave inmobiliaria, 
geopolíticas de la violencia, propone ahora el amigo Muro. Se trataría de registrar la 
vida de los actuales propietarios o inquilinos de lugares en los que acontecieron muertes 
estatales. ¿Quién habrá imaginado Enrique que era el que tocó el timbre? ¿Habrá bajado 
por ascensor o escalera? Son siete orificios de bala los que presenta el cuerpo tirado en la 
entrada al edificio, a tal punto mi memoria. Lo que en la nota no figura es la dirección 
exacta. La supe recién en 2014, cuando viví un año entero en Belgrano, en Blanco En-
calada 3422, la primera vez que abrí la puerta de calle al salir y descubrí, en la vereda, la 
baldoza recordatoria.

***     
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Opera afuera una ciencia de borrar. De des-historizar. A mí me ocurre más bien lo 
contrario. Soy pura historia cuando me muevo por la ciudad. Cada lugar por el que 
paso pulsa un botón que activa algún recuerdo del pasado. El Instituto enfrente de la 
Sociedad Rural. La entrevista en la productora de Santa Fe y Esmeralda. La reunión en el 
caserón de… Lugares a los que no pertenezco. Mis desplazamientos biográficos actúan la 
memoria del país. Por más sofisticado que sea, soy un cuerpo que no olvida y va siempre 
hacia formas de centro desde formas de periferia…

¿Pero no hay ahí también, acaso, novela familiar? Algo que tengo para decir y algo que 
tengo para entender. Ese es un primer movimiento. Con hipótesis de comunicación: 
eso que se tiene para decir-entender no puede ser dicho-entendido si no se fabrica un 
lenguaje. No es que si se lo habla es lo mismo. Hay un otro y para ese otro una hipótesis 
de entretenimiento, conocimiento o mínimo placer estético. Y una necesidad política de 
no ser escrito, como arriba se venía diciendo.

¿Qué es un automatismo discursivo? ¿Y por qué sería un problema que cada época los 
tenga? ¿Se supone que lo que pasa en “la realidad” tiene su correlato o pasa primero en la 
lengua? ¿Qué tipo de responsabilidad le cabría en ese caso al que escribe? Si un escritor 
es, ante todo, un lugar de enunciación, ¿de qué se trataría ese lugar?, ¿cuáles vendrían a 
ser sus vectores de politización?...
   
Estructura y superestructura. Estéticas materiales urbanas y sus correspondencias simbó-
lico- culturales. Esa mezcla de securitismo y cosa naif que ve Levi reflejada, por ejemplo 
en los uniformes de las policías locales, tiene que tener su resonancia en la conversación, 
en ciertas maneras cínicas de hablar. De todos modos, estas observaciones y estas pre-
guntas, ¿de quién son?, ¿quién se las hace?, ¿son preguntas de qué?, ¿de narrador-narra-
dor o de narrador-escritor?

*** 
Lista de todas las bañaderas en las que me duché, la sensación de sus texturas al pisar, las 
sábanas con las que dormí, contraseñas que pedí, los chinos en los que compré flautita 
de pan y bandejita de fiambre, las empanadas de jamón y queso, de a una, que pagué, 
las veces que desarmé la mochila y la metí en un armario, enchufes en lo que conecté 
la notebook, sillones en los que leí, plato de maní, supremas de pollo que freí, todas las 
humedades de subte que respiré en verano…

Mucho antes, en agosto de 1986, si de primeras veces de las cosas se trata, el de mi her-
mano es el primer nacimiento del que soy conciente. Vamos con mi papá a visitarlo al 
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mediodía, previo a que toque la campana de ingreso al Jardín, que quedaba en la otra 
cuadra de la clínica. Me acuerdo que unos compañeritos tenían una Copa del Mundo 
de juguete, que la parte de arriba se desenroscaba y adentro tenía confites. También 
recuerdo que mis dos abuelas habían ido para estar presentes en el parto, que mi mamá 
no estaba enferma y que todo era bastante divertido.
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El hombre, tenso, se mide con la casa nueva. Son dos animales, el hombre y la casa 
nueva, que se estudian los movimientos. Si como suele decirse, una ciudad es un 

tejido de relatos, entonces podría afirmarse que a uno se le cambia el narrador cuando 
se muda de barrio. Narrada ahora desde el sur, lejos quedan mis viejos corredores de 
vitalidad. Corredores no son necesariamente las zonas por las que viviste sino aquellas 
por las que nunca te cansarías de andar. Ángel Gallardo-Parque Centenario-Warnes; 
Santa Fe-Scalabrini Ortiz-Corrientes-Medrano-Rivadavia... La ciudad pasa a tener otros 
límites y en la trama cambian los personajes. Al principio no te hallas y eso asusta. Pero 
no hay problema. Es que el cableado grueso del cerebro se salió del carril habitual y está 
creando otros surcos, actualizando los rieles, un supermercado chino nuevo, nuevos 
hábitos.

La combinación de un punto cardinal con unos sabores de comida y de bebida y un tipo 
de infusiones, con la combinación de unas prácticas y unas temperaturas y unos colores, 
teniendo en cuenta variables tales como cercanía al agua, potencial de caminabilidad o 
grado de incidencia del sol según altura de las construcciones, determina, en el I Ching 
de los barrios porteños, en cierta experimentación de vos, qué tan próxima o tan lejana 
está de su habitat, esa animalidad que sos.

Y es que así deberían ser presentados los currículums vitae. Menos sobre el eje del tiempo 
que la coordenada del espacio. En vez de una sucesión lineal de títulos obtenidos y an-
tecedentes profesionales ordenados en forma cronológica, un mapa, de por caso Buenos 
Aires, donde los hechos biográficos que el postulante considera relevantes se señalan y 
despliegan en el plano. “Acá iba a pilates”. “Esta es la parada del 12 que me tomé para 
ir al trabajo entre el 2008 y el 2010”. “A esta calle fui a comprar ropa”. “En esta esquina 
me encontré cincuenta pesos una vez”…
 
Como en cada crisis cíclica de mi economía, el año que pasó empezó a puro trabajo 
tipo tres. Redactar textos y dar charlas por encargo, una materia en la universidad, un 
taller. Distrito Textil y Distrito Textual. De Flores a Barracas, al ladito de San Telmo, el 
polo nodal de los talleres literarios. Sin embargo, por el excedente amoroso-introspecti-

4
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vo-emocional que, respecto de lo material, arroja la docencia, superavitario resultaría, en 
el homebanking de la vida, al final de todo, el saldo.
 
Hubo un período, eso sí, de unos dos meses, en los que se superpuso mucha actividad 
de lectura en pantalla y, como novedad, fui perdiendo conexión con la libreta. Perder el 
espacio de silencio y notas en papel fue resignar esa zona de disponibilidad por la que 
hacer pasar y volver habitable el multitasking existencial de tareas oral-laborales. Lo que 
sobreviene a eso es la aceleración, siempre. Clases que, por no haber sabido sostener el 
amarre abdominal, terminé dando con la respiración alta entrecortada, tartamudeando 
casi, prácticamente al borde del pánico y la dislexia. 

Si la radio que tenía de chico en el pueblo era de flujo continuo, la pantalla, la precari-
zación laboral y la vida urbana serían ecologías de la interrupción. Los costes de conmu-
tación que suponen para el cerebro me recuerdan a los sacudones que con cada nuevo 
llamado pega en mi edificio el motor del ascensor. Sí o sí una vez por día necesito bajar, 
sentir que la cabeza libera adentro esas sustancias químicas de relajación. Focalizar la 
atención en algo es meter los pies en agua caliente. Y esta teoría del trance: interrupción 
es igual a sufrimiento, supervivencia es igual a concentración.
 
Ejemplo de redireccionamiento es cortar la siesta. O buscar información para redactar 
una nota en simultáneo a información para preparar una charla y otra nota sobre un 
tema muy distinto al anterior. Internet ahí configura un ecosistema de la discontinuidad 
que maquiniza con eventos del presente o actualiza hechos traumáticos del pasado que 
me dejan a punto de la disolución del yo.

Algo que pasó: presupuesté un trabajo de corrección basando el criterio no en un ele-
mento abstracto y exterior a mí -como la cantidad de caracteres o de palabras- sino en 
mi propio tiempo,  en el valor que le doy a mi tiempo. Podría haber cobrado más caro. 
Me aceptaron el presupuesto.

Algo que pude encontrar repasando las páginas de mis libretas: cada vez que, por exceso 
de actividad mental o de soledad, se me dispara la ansiedad y dejo de sentir la parte baja 
de la panza, se me ocurre que lo que tengo que hacer es embarcarme en un proyecto de 
escritura para ocuparme en el verano. Aparece entonces, anotado como tarea, por mí, 
que no participo de ese universo y que no suelo ir a ver ninguna, enunciado textualmen-
te así: escribir una obra de teatro.
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Vengo notando también que cuando vuelvo caminando de dar clases y la clase no salió 
tan bien, me quedo pensando tanto que, al llegar a casa, soy incapaz de recordar de-
masiado del trayecto que hice. Treinta cuadras sin mucho registro de cómo vine ni por 
dónde pasé. No obstante, cuando la clase sale muy pero muy bien, vuelvo en el mismo 
estado volador de enajenación caminante. Es como si no hubiera diferencia cualitativa 
entre el malestar y el bienestar, la satisfacción y el desánimo. Como si lo único que exis-
tiera fuese pensar. A lo mejor consiga un auto.

Una hipótesis: mientras que el profesor Airbnb le alquila una parcela de su cerebro al 
referente bibliográfico del tema de la materia que tiene que dar ese día, el profesor pro-
pietario lo es menos por tercerizador o arrendatario de lo suyo que por autor: alguien 
que pone en común lo que le es propio, aquello de lo que es dueño, la práctica que 
viene elaborando. En cualquier caso, de tanto ejercitar unas articulaciones de tipo lógi-
co-deductivas, ¿qué conjunciones sensorio-afectivas debilita?, ¿cuáles van quedando en 
desuso?, ¿qué estructuras sintácticas se le van anquilosando?

Auditivo alfabético y visual alfabético, oír y mirar es para mí, ante todo, visualizar cade-
nas de unos signos negros sobre fondo blanco. Casi nunca vi nada. En total, de todas las 
situaciones, no más de diez veces se me habrá desvelado la página impresa de la cabeza. 
Dos en el último lustro. Una aquella vez en Mar del Plata, la mañana de la playa al lado 
del Club de Pesca. Otra esa tarde de diciembre pasado, sentado en banco del Parque 
Lezama, apenas antes de pasarme de hexagrama.

Hallazgos como estos y el recuerdo de haber sido tutor virtual, o de viajes puntuales a 
Monte Grande, Burzaco, Caseros, Tigre, Ituzaingó, Escobar, Lanús, Glew, Alejandro 
Korn o Ezeiza, me llevan a reparar en el cuerpo y en tres de las formas posibles de no 
terminar nunca siendo soberano: cuando no está parasitado por la mente, está con la to-
billera electrónica wifi de responder consultas o demandado de presencia física y llevado 
de un lado a otro por los trabajos.

Durante todo el último febrero y marzo, sin ir más lejos. Paso a las cinco cuarenta por 
Constitución para ir a Once y de ahí a Moreno, y ahí los veo a ellos, que ya están. Los 
cuerpos de la pre-hora pico. Ponen el despertador antes y, para cuando me los encuentro, 
ya hace como un transporte que viajan parados. Ahora esperan en fila otro transporte 
que los lleve al microcentro. Son los que entran más temprano, los que abren las puertas, 
los que arrancan primero. Para que, cuando los cuerpos de la hora pico lleguen, encuen-
tren los vidrios limpios y los inodoros de ayer destapados.
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Doble moral del conurbano: por un lado, se lo estigmatiza, se lo coloca como una zona 
invivible, casi como una deformidad monstruosa, un pliegue tectónico, una anomalía 
de la geografía y de la historia. Pero por otro, y esto es lo que no se dice, podría ser con-
siderado una síntesis, el territorio que ha venido a alojar y, de alguna manera, a hacerse 
cargo de las distintas capas geológicas de fracasos federales del resto de las economías 
provinciales. Sería como un Cabeza de Goliat en versión extendida: porque no pudimos 
construir una gran nación, construimos un gran conurbano.

Como sea; esa máquina de compensar tiempo y distancia con especulación y lenguaje a 
la que llamamos ciudad, ¿es, ella misma, un medio? Comparada con la vida pueblerina, 
donde no hay margen para el secreto ni espacio para la representación, ¿qué capacida-
des contrae y cuáles extiende?, ¿qué destrezas cognitivas estimula y cuáles atrofia? Qué 
funciones. Las operaciones de moverse en la ciudad se parecen un poco a las de editar. 
Armar totalidades, ligar fragmentos, hacer montajes, establecer conexiones. ¿Agudiza la 
inteligencia, tener que trazar esas relaciones?

***
A la mente hay que darle para que muerda. Si no, encarna al vacío y produce lisergia. 
Lo contrario de la carne es un tuper de aire. El bicho ese, la neura, se alimenta de nada, 
vegano al fin y al cabo. Escribe que escribe que va a escribir teatro pero no se dedica ni a 
ser escritor ni a ver teatro. Funciona así: una fase de circuito neuronal activa la ruta mie-
do-cierre-fobia-soberbia. Un virus de lenguaje se infiltra en los juicios y las reacciones y 
traza el surco de la adicción a uno mismo y su alucinación. La escritura funciona allí no 
como una energía creativa sino como el canal conductor. Como una práctica finalista de 
ensimismamiento. Coartada perfecta, legítima, para el aislamiento. 

Como energía creativa funciona cuando la activan unos resortes: la interlocución, el bor-
de, el juego, la invitación, la escena, enseñar, el feedback inmediato. Que pujan, a su vez, 
con unos pulsos que la oscurecen como el tachado, la estetización de lo pre-experiencial, 
querer publicar, tematizar sin narrar, el arrepentismo lastimero o el atesoramiento de 
ideas. No por casualidad me resulta saludable leer en público, estar en el aula, hacer 
guiones de humor o postear en facebook. 

Ideas, cuáles. ¿Ideas-quietud o ideas-afecto? Entre esos dos polos, cierre y apertura, se 
tensionan todos los movimientos, incluidos los escriturales. El testeo de la afección pue-
de hacerse con los proyectos que, anotados para el año que viene, veo ahora en la libreta. 
Y así resulta que por ejemplo, cuando evoco los proyectos relacionados con viñetas, las 
ganas salen naturales, la energía es fluída y clara, es un tipo de cuerpo, una cara. Cuan-
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do evoco el libro sobre la violencia en el fútbol, en cambio, la energía se vuelve menos 
luminosa y más pesada, queda puramente amarrada al goce de sistematizar, es otro tono 
corporal, tal vez una voz más apagada al contarlo. Teoría de la genuinidad del decir: 
según cómo me escuche decir algo, me doy cuenta enseguida si es genuino o no, si es 
verdad eso que digo o si hace parte de algún circuito emocional automático.

Circuitos que detona: inseguridad-excitación-cigarrillo; narcisismo-tinder-relato; vacacio-
nes-proyecto-encierro. El que se queda adentro queriendo escribir es el mismo que se quedaba 
estudiando para rendir libre sin cursar y hacer así la Facultad más rápido. Angustia-wa-
sap-acting. La angustia, por el principio de descarga que supone, le funciona como la excita-
ción sexual: una vez que hace contacto con alguien, ya sea para efectuar el lloriqueo quejoso o 
para gestionar un encuentro físico, inmediatamente se va. Distinto a depresión, donde no hay 
siquiera un adelante que lo amenaza. La ecuación es otra. Es: intoxicación mente-corporal + 
no tener tarea por delante. Que no es igual a tristeza. ¿Dónde ubicar, en el mapa, los cuadros 
de borramiento y desenganche?
  
Lo pre-movimental es lo que genera excedente mental, lingüístico del malo. Mecanismo: si-
llón-libreta-planificación del deseo. Desear sentado, en quietud, como si necesitara anotar en 
una lista lo que quiere, para recién ponerse de pie. Un mantra de rehabilitación. Es conve-
niente caminar, usar las manos, tocar las cosas. Sin ir más lejos, las plantas. Once meses en la 
casa hasta advertir que nunca las había regado. Ni una sola vez. Siempre han estado en el balcón y 
se las han ingeniado para sobrevivir. Ir habilitando rutas, debilitar a las de siempre para poder tener 
nuevas ideas narrativas. Aunque, ¿cómo va a poder narrar si para eso se necesita hacer secuencias 
de acciones, no estar empezando siempre de cero sino seguir, conseguir que una cosa lleve a la otra?

Hay clases de autor y clases de redactor, piensa. Veces que entrás en un ducto de len-
guaje que te succiona y otras que quedás separado, en estado de disociación. Y hay unas 
magias, trucos de docente. Sólo que no funcionan en grupos reducidos. Si los alumnos 
son pocos, se arma intimidad. Y en la transparencia de la intimidad, se ven los hilos. En 
tal caso, como en los pueblos, no queda diferencia entre lo que imaginan y lo que sos, 
condición mínima para que se actúe y haya ficción…

Ficción en el distrito textual, como se decía al principio, cuna de ambigüedades y pa-
radojas. Lo letrado, el documento, el saber calificado; todo eso sigue siendo la escritura 
y sin embargo, a la vez, en sus facetas correctoras o editoras, lo monetariamente preca-
rizado. Y si bien es fábrica de la charla, venta ambulante y escuela pública mal paga (o 
sea, también lo despreciado), oralidad es al mismo tiempo mesa de reunión, carisma, 
protagonismo principal, escenas de poder y negociación.
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***
Y así, después de estas reflexiones llega el otoño. Y con el otoño, las lluvias y el floreci-
miento. El barrio vuelve a poblarse de personas que caminan por el medio de la calle, 
bajando hacia la Boca, siguiendo el murmullo hipnótico del río que los llama en secre-
to. Pareciera un ritual de encantamiento, algo que hacen desde tiempos inmemoriales, 
como si los conectara con sus ancestros. Otro verano ha pasado, y como si no pudieran 
creer el milagro de una vez más haber sobrevivido, al pasar se cruzan unas miradas, que 
en silencio dicen, no sabes del lugar que vengo. 

Al entrar el buque las garzas se alborotan y espantan a unos pájaros negros que vuelan 
a posarse en las mallas de contención de basura, para deleite oportunista de las tortugas 
predadoras que aprovechando el clima del mediodía de martes se asolean, ahí, a orillas 
del Riachuelo. Con el eco de bocinas que trae, el viento del sur informa que pasará un 
tren a los borrachos de Irala, a los transeúntes desprevenidos y a los perros callejeros. 
Directo a las macetas, trae también la sudestada semillas de un yuyo que en la zona es 
plaga. Más acá, atraídos por novedades culinarias de ultramar y baratijas gastronómicas, 
los vecinos se agolpan en los puestos de la Feria de Plaza Colombia, mientras El Flaco, el 
que hace los repartos en el Chino de Jovellanos, maniobrando el carrito oxidado por las 
veredas altas, sus huesos artrósicos ya de subir y bajar, lleva los pedidos a las cocinas de 
las señoras de Azara, donde en encebolladas salsas aromadas con especias los estofados se 
enternecen hace horas. Carla, la pollera, que se pasa el año trozando y desmenuzando, 
tocando cánula metida adentro entre heladeras, esta mañana ha venido bronceada y algo 
en la mirada le ha encendido las pecas. Si se mira a lo lejos, desde el balcón terraza de 
nuestro narrador pueden verse los bordes de la ciudad. El viejo Transbordador, los coches 
que salen por la autopista en dirección a La Plata, las torres, las grúas del puerto. Al fuego 
en la parrilla le hace puentes con madera de cajón de verdulería sin otro criterio que el 
de mantener vivo el carbón. Si la propuesta laboral concentra, se agarra; y si dispersa, 
se deja pasar. Lo que encauza y lo que apaga, la lógica aplicada del criterio brasero. Se 
levanta y antes de pelar las frutas para el licuado matinal ya puede sentir adentro la lucha, 
la tensión entre los rieles y tendidos de cableado recorriendo, chirriando, pugnando por 
conducir el circuito de sus desplazamientos. ¿Debería dejar estos textos? No estaría mal. 
Pero esa inquietud puede esperar…
 
Porque ahora, si levanta la cabeza, puntuales como de costumbre a la altura de la misma 
nube de siempre, hacen una cruz el vuelo que sale a San Pablo y el vuelo que llega de 
Lima a las dos PM. Nunca había vivido en un octavo piso. Ni prestado atención. El 
humo sube y se pierde y nunca había estado tan cerca del cielo. 
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Jauretche, Quilmes, Lomas, Avellaneda y de ahí para la Untref pasando por Hurlingham y la 
Unpaz hasta General Sarmiento. El proyecto de ramal interuniversitario estaba en marcha. ¿Por 

qué no al revés?, proponía alguien: primero Sarmiento, después Hurlingham y de ahí hasta Merlo. 
Habría capacitadores a bordo y en cada vagón de la Universidad del Tren se podrían cursar unas 

materias. Una comisión de evaluadores, agrimensores, cartógrafos, coreógrafos, farmacéuticos y 
gestores estaba a cargo del diseño. Unos presos vestidos de naranja picaban piedras para el tendido. 

Al costado, unos niños jugaban con tierra. ¿Y San Martín? ¡Nos olvidamos! ¿Ahora qué hacemos con 
San Martín? En el sueño, la Untren estaba en marcha los de la comisión no se ponían de acuerdo…

Yentonces, podría decir un crítico, como todas, ésta es la historia de alguien. De uno 
que, en su búsqueda de volver a sentir las cosas, termina inventando un narrador y 

logra lo imposible. Te dice qué energías activar, qué tipos de trabajo te conviene tener, en 
qué barrios vivir, qué canales vaciar, qué hacer con las tecnologías, con qué preguntas tes-
tear los textos; te habla de dar clases como un escritor y de analizar la actualidad y hacer 
lecturas como un escritor… En definitiva, termina gestando algo así como un método y 
una ética de escritura. Tester y ethos. Los aportes que deja al común. Esas dos zonas. Sin 
haber escrito él mismo nunca, narrativa, ni una sola página.

Una vez apliqué a una convocatoria en el Centro Cultural Parque España de Rosario. 
Fue en el año dos mil diez. Los demás postulantes, luego me enteré, presentaron proyec-
tos de libro de cuento, novela o poesía a ser trabajados durante su estadía. Yo concursé 
con el guión de una falsa crónica sobre la preparación intensiva que, me imaginaba, 
tendríamos. Sesiones de step en las escalinatas del lugar, entrenamiento de boxeo, clases 
de navegación por el Paraná, cruces diarios remando ida y vuelta hasta la isla. Lo mínimo 
que debía tener esa residencia de escritores, en la que no quedé…
        
El escritor, en fin, más allá de la literatura. En la pedagogía, en el balance político, en 
la crítica literaria… Una poética que bien podría recordarnos a Zui Long, el misterioso 
narrador malayo y maestro de artes marciales, secreto, publicado póstumo, que descubrí 

5
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hace poco. Se supo que tras un exilio y varios viajes terminó, a mediados de los ochenta, 
instalándose en Villa Domínico, donde formó discípulos. Se cuenta que los recibía en 
su casa y les daba clases de Kung Fu, Pa Kua o Tai Chi. Eso, se dice, es lo que Zui Long 
entendía por esto a lo que hoy llamaríamos taller de escritura.
  
Mientras tanto un furor, la peste del mantenimiento, acecha las calles y se extiende 
cerquita de ahí, acá, a este otro lado del río. Una tropa de elite -equipada con escanfan-
dras, mochilas, mangueras de sacar hojas, de fumigar, de sopletear estatuas, máquinas de 
cortar cosas, agujerear y hacer ruido en general- ostentando su poderío técnico, controla 
el espacio. No hay una vez que pase para ir al Británico y en el Parque no estén man-
teniendo algo. La peste del mantenimiento es tal que su vínculo con lo a mantener ya 
no estaría tan claro. Los hombres desplegados en el territorio acaban alterando el mapa 
migratorio de las aves. Las especies autóctonas de Plaza Irlanda, al ver modificadas sus 
rutas de vuelo, introducen cambios en los ecosistemas del Botánico.

***
Ayer me di de baja del monotributo. Lo tenía desde dos mil trece, año en el que también 
abrí mi facebook. Me habían publicado unas notas y resultó que funcionaban en un 
movimiento de doble pinza perfecto: si con uno compartías enlace, con el otro hacías 
factura para llevar a la oficina. De ahí en más fue prolongación del cuerpo, prótesis in-
faltable en el equipaje del precario que sobrevive en la ciudad. Ahora no lo venía usando 
y con números que no sobran mantenerlo es como salir de tu casa y dejar el chorro de 
la canilla corriendo. Pero cerrarlo fue raro, igual. Sensación de quedar boqueando (¿y 
ahora?), como cuando se corta la luz en el verano. O el wifi. Tal vez sea esto: así como 
un pez nunca conoce el agua, un bicho urbano, hasta que no sale de Afip, no conoce su 
condición, su más íntima verdad, el sucio secretito de su ser auto-empresarial.
  
Si bien cada uno tiene sus propios géneros discursivos, lo que hay en común entre 
nuestro contar y el contar de los contadores es que ambos hacemos balances. Hoy soy 
solamente un institucionalizado tipo uno de dedicación semi-exclusiva y en lo que va del 
semestre llevo dictadas cuarenta y dos clases. El cerebro es un gato que viene, se sube a 
mi cama y me despierta a la mañana. Nunca antes sentí así el tiempo físico. Voy a termi-
nar como Piglia: un hombre encerrado adentro de una mente, encerrada en un cuerpo. 
Sólo me relaciono con Anush y con estudiantes…

Por cierto, pensaba: hay una nobleza en el instinto del gato urbano domesticado. Diga-
mos, es poco probable que un predador de él vaya a entrar por el balcón de un octavo 
piso y sin embargo se sigue limpiando meticulosamente el olor después de comer, o 



81JUAN SODO

escondiendo la comida y vigilando por si viene otro gato. A mí me gusta cuando las 
personas persistimos en una animalidad similar y podemos insistir en hacer algo que a 
nadie le importa, que nadie pide, ni está esperando.

La situación de constante auditorio inflama un músculo y produce unos niveles de adre-
nalina considerables que te van endureciendo y haciendo perder agarre. Pero quería ir 
a este relevamiento: así como los períodos de escritura crítica canchera coinciden con 
momentos de desolación, desde que tengo trabajos que saturan el ojo (como coordinar 
aulas virtuales o preparar clases) mi organismo compensó generando un reequilibrio de 
los sentidos y alcancé un inédito pico de consumo de podcast, seminarios, conferencias 
en youtube y demás actividades de formación cultural, como los humanos cuando em-
pezó la lectura, bajo distintas formas del audio.

El que ya no trabaja es mi papá, que se jubiló hace poco. En el editorial del boletín que 
saca la empresa a la que prestó servicios durante treinta años, le dedicaron unas pala-
bras a manera de homenaje. Me llamó la atención que fueran las mismas que se usaban 
cuando yo vivía ahí. Puede ser una definición de pueblo: entidad que permanece cerrada 
sobre sí, lugar en el que nunca cambia el lenguaje. Como los estudiantes del interior que 
veía en la Facultad o los grupos de turistas españoles. Según Noya, lo que renueva el ha-
bla es la presencia de los inmigrantes y de los jóvenes. Eso, y la posibilidad de anestesiarse 
el dolor, sería lo propio de una verdadera metrópolis.

¿Por qué es tan caro vivir en una gran metrópolis? Porque a quienes cargamos con una 
vergüenza nos da lo que ningún otro lugar, la posibilidad del anonimato infinito, el 
escondite perfecto para templar los dolores y volver a empezar. Voy un paso atrás: hay 
angustias que se tapan con consumo. De consumo es toda aquella relación en la que 
-desafectación, falta y dependencia física mediante- el consumido terminás siendo vos. 
Se puede depender de sustancias o de objetos que produzcan sensaciones parecidas a las 
producidas por esas sustancias (sexo, compras, entrenamiento, gratificación en redes, 
la comida, el juego). Pero el Yo también puede generar dependencia. Endorfina en los 
momentos de subida y farmacología de la depresión en los de bajón. A mí nunca me in-
teresaron la vida social o la familiar. La única vida que me interesó es la personal. Prescin-
diendo de los demás con la auto-suficiencia arrogante del egoísta. Esa es mi vergüenza. 
La de quien no acepta miedo y fragilidad ni se asume ignorante para hacer comunidad.
  
Una biografía química que incluya un capítulo inmoral sobre la producción situacio-
nal de anestesia y adrenalina. Eso habría que hacer. Porque tampoco es que son malas. 
¿Cómo sería no poder dejar de sentir? Una te resuelve esta pregunta, la otra le arma al 
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cuerpo una presencia. Pararse adelante de un grupo de alumnos, por caso. En el fondo 
uno sabe que no podría hacerlo sin ellas. Una bioquímica que eluda la doble trampa 
del ambiente y de la cabeza. De hecho, caí en algo así. Pensando que querer encontrar 
el deseo era lo más ético del mundo, me volvía neoliberal sin saberlo; y pensando que 
escribir mi historia en la ciudad era el gesto narcisista por excelencia, me blindaba, bien, 
al mismo tiempo que escribía una historia colectiva generacional sin darme cuenta.

¿Cuáles son las preguntas de una generación, sus temas? ¿Hay preguntas setentistas, de 
los noventa? ¿Cómo se narran las ideas? Tendría nuestra historia la forma de un diario del 
trabajo y la vivienda. El período de una vida se puede contar desde ahí. O un inventario 
de las extensiones, las prótesis y las mutaciones, de estos cyborg administrativos-maquí-
nico-orgánicos que somos. Aplicaciones, alical, auriculares y factura electrónica. Muta-
mos de empleados a empresarios, de profesionales a gestores recaudadores, de prestado-
res de servicios a lobistas y operadores, de escritores a comunity manager, de redactores 
a vendedores de sumarios. ¿Qué saberes, que no teníamos, se fueron activando? ¿Cuáles 
de esos nos afirman y cuáles nos dejan más endeudados? Una cartografía de las escrituras 
implicaría también, por qué no. Por ejemplo: a la vida mediática y de rendimiento, ¿le 
corresponden unas escrituras mediáticas y de rendimiento? Que cómo serían.
 
Todo transcurriría en un territorio que si antes se definía por su flaneuribilidad hoy pasa 
a concebirse por su potencial selfiable. Cuantos más puntos de selfiabilidad sin riesgo 
ofrece un centro urbano -esquinas, monumentos, postales, lugares- más sube su califi-
cación en el ranking internacional de los visitantes. La ciudad con turistas es simpática. 
Pero tan prioritariamente diseñada para el turismo, para el afuera en general, termina 
siendo como cuando sos inquilino y, con vos estando todavía adentro, vienen de la in-
mobiliaria a mostrarle el departamento a alguien.
  
Este año, justo, se están cumpliendo siete de la reedición del libro compilado con Agus-
tín. Releo el contrato editorial, los términos utilizados me recuerdan a uno de alquiler, 
rescato viejo chat con Diego y pienso: tiene su ambivalencia alquilar. Es una forma de 
disciplinamiento social, sí. Y también un dispositivo subjetivante en sí mismo (por el 
lugar en el que te pone, el del que no pudo, no estuvo a la altura… un poco como el 
depresivo). Pero, ¿no hay a la vez un vitalismo, unas nociones nómades sobre nosotros 
mismos que se van ganando en el deambular, que amplifican la información sensible 
del entorno y nos permiten (a quienes aún arruinados “podemos elegir”) ir actualizando 
nuestra relación con la ciudad? Si algo bueno tiene no tener escritura de propiedad es 
que sólo nos queda volver a escribir. Y de nuevo volver a preguntarnos, ¿dónde queremos 
vivir? 
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 Ambivalencia como la que también tienen los estados de convalecencia o enfermedad, 
sobre todo cuando hay dolor físico. Por un lado son una molestia, claro, aunque por 
otro, por qué no, aumentadores de sensibilidad, portales para el registro de capas que el 
cuerpo habitualmente embotado no percibe. Le pasó hace poco a Anush, con la herida 
que le quedó de una operación. La herida como dolencia y al mismo tiempo ampliación. 
Algo parecido fue para mí vivir en el endeble departamento de Barracas en el que viví los 
dos últimos años. Está tan a la intemperie y es por momentos tan hostil que a la fuerza 
terminó permitiéndome sentir el paso de las estaciones, los cambios de energía, lo que 
viene con cada variación del viento, la presencia del agua, su cercanía…

Pero no perdamos el hilo otra vez y volvamos a lo que se estaba diciendo. ¿Por qué, 
cuando hacemos mapas de situación, no nos incluimos? ¿Porque somos electoralmente 
irrelevantes? ¿Porque tenemos problemas de pequeño burgués? Supongamos el odio. O 
el miedo. El miedo siempre es del otro. Mientras nosotros, ¿a qué le tememos? Miedo a 
perder el capital simbólico, miedo a ser pobre, a des-existir, a des-engancharse, a perder 
la oportunidad, miedo a perder el financiamiento estatal, el tren, miedo a la autonomía, 
a que tal vez, un día, desaparezca el Estado.
 
¿Cuándo empezamos a perder la experiencia? Pintores, artistas, talleristas, músicos, es-
critores, escultores que rentaban casas viejas, ruinosas, herrumbradas, baratas en barrios 
que eran marginales. Un movimiento centrífugo en el paisaje, ir desde el centro, dejar 
una estela que afecta a su paso como cuando pasa un bote en el delta, prácticas desco-
locadas en el espacio que introducían diferencias. ¿Qué derivas con efectos dislocamos? 
¿Qué derivas se empezaron a estandarizar? ¿Cómo repercute eso en la calidad de las 
artes, en la calidad de las conversaciones, en la calidad de los encuentros? ¿Qué series de 
movimientos urbanitas son de no-rendimiento...? 

Qué imágenes de futuro. ¿Qué imágenes tenemos de un futuro deseable que no tengan 
que ver ya solo con la tranquilidad o la inalcanzable utopía del descanso? Después, si la 
riqueza de una tierra rural está en el suelo, ¿cuál es el recurso que se extrae de la ciudad?, 
pregunta Andrés, ¿cuáles son sus energías renovables? Economías libidinales, sí. Pero 
también un meta-recurso, otro anesteciante, la masculinidad. ¿Qué nos afloja? ¿Cuándo 
dejamos de estar sosteniendo las cosas?

***
Repasemos. Como si estuviera en un páramo desierto, nuestro narrador pareciera perder 
señal. Como si su cuerpo tuviera un bajo umbral de conectividad. ¿Qué hacía? ¿Qué 
era? ¿Para qué escribía? La escritura misma aparece borroneada, a tal punto que en sus 



84 FICCIONES CULTURALES

páginas va tomando forma la indecisión de acercarse o no a la literatura como tensión 
constitutiva.  ¿Hacerse cargo de lo que importa -la pulsión de escribir- o hacer una crí-
tica a lo más superficial, a la imagen del escritor y los modos en que circula? En algún 
momento notará que está viviendo en condiciones de semi-clandestinidad, librando una 
batalla imaginaria. Se verá como una existencia suelta recibiendo y emitiendo mensajes 
cifrados en uno de los tantos edificios que brotan sobre el pavimento. Descubrirá que 
lleva demasiado tiempo reflexionando sobre algo que no termina de hacer. Entenderá 
que tiene una compulsión a eso. ¿Qué lo lleva hasta ahí? Así, su prosa empezará a llenarse 
de términos de un campo semántico clínico-farmacéutico. Querrá expropiarle a la au-
toayuda y a la neurociencia unos saberes sobre su cerebro. Querrá volverse multiplicidad, 
investigará. Escribir será jugar con la lengua, libre, pero también ser, dispositivo técnico 
de endurecer, modo del alejamiento. Lo que condena es lo que salva. Y ese conflicto 
tensará su texto.

Ahora se termina dos mil diecinueve, un ciclo político se cierra y este epílogo retrocede 
tres años. Estamos con mi hermano en un hostel de Barcelona. A las once de la noche 
ponen fajas que vedan el acceso al espacio común de la cocina y desde un comando cen-
tral apagan las luces de los dormitorios. Por las mañanas, a partir de las ocho, las luces 
se prenden cada vez que los sensores detectan que un cuerpo se mueve. Si querés dormir 
una siesta en tu habitación, la única manera es quedarte quieto en la misma posición. 
A la hora del desayuno, las fajas nocturnas se abren formando un caminito similar al 
de las cintas que ordenan la cola y la van llevando hacia la zona de cajas en los bancos. 
Cada cual toma su bandeja individual, enfila y va pasando. Nada sucederá que no esté 
ya muy predeterminado. Algo de la situación nos entretiene, algo nos impresiona y algo 
nos recuerda a Buenos Aires.
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Epílogo. 
Cosas que se pueden caer en el cuerpo.

Un reloj

Un desayuno

Una hipótesis

8 años

La acidez

La ternura

Los días

Hoy

Alguien

Un canal

Un cuento

Zui Long

Máquinas de cortar cosas

El espacio

El mapa migratrio de las aves

Rutas de vuelo

El monotributo  

Una prótesis

El wifi

Un hombre encerrado

Un cuerpo

Aulas virtuales

Humanos

Anestesia

Ningún lugar

La lejanía

La flaneurabilidad

Una mochila

La arbitrariedad

Algo que nos impresiona

Algo que nos entretiene
                  Anush K.
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Todos somos el campo. Pero el campo literario, o el intelectual, son otra 
cosa. Sus tranqueras, por invisibles, son más infranqueables, más sólidas. 
¿Podrán sus contornos ser desafiados en clave paródica? ¿Habrá lectorxs para 
tal empresa? Falsas entrevistas, reportes de eventos improbables, acápites de 
libros imaginarios, un diario de escritor. Estas páginas traen alivio y preocu-
pación, se dice en el prólogo a la presente edición. “Alivio porque el escaso 
celo ante los géneros libra a los relatos de los rigores del cuento. Preocupa-
ción porque aquello contra lo que se pelea es grande. Lo bueno, a pesar de 
todo, es que la risa tal vez pueda preservarnos cuando ese enemigo nos pase 
por arriba o cuando sus pedazos comiencen a desmoronarse”.


