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ÓBITO 

Yaki Setton 

1. 

Seguís ahí riéndote a carcajada abierta, señora mía, 

y no hay nada que te frene y seguís mientras una 

tras otro corremos por detrás tuyo bien tomados 

de la mano hacia dónde, porqué, para qué; siempre! 

Y no, no hay ni dobles sentidos ni atajos 

que nos puedan llevar hacia otras tierras 

otros mundos, otras vidas. Vamos, susurrás 

sin hesitar, vamos, tirás de la cuerda con esa suavidad, 

me mostrás tus mocos, tus dientes blancos;  

me refregás tu hocico íntimo por lo poco que tengo 

en este rostro y sí, mi querida, ya sé: no hay leprosario  

real donde escondernos en este mundo. 
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2. 

Guadaña de por medio agitás el pescuezo, 

¡me sacás la lengua y escupís para arriba! No hay per-

dón  

que te valga ni plegaria que alcance: sos única y bendita  

por donde te mire y no, no me vas a dejar;  

incondicional, en tu amor eterno me esperás justo  

al costado del camino y yo también, sí yo también,  

sin baratijas ni espejos; quieto te espero. 
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3. 

Me visitás cada día y cada noche 

sin pestañear desnuda y me dibujás 

en el firmamento de esta cama bien 

 servida, en este cielo tan cerrado.  

Aquí está mi cabeza ya separada  

de su cuerpo y me acariciás dulce  

y sin piedad el corazón tan agitado, lento  

de sangre, pobre de oxígeno; apenas si late,  

no hay lamentos ni rezos para él, tampoco  

himnos ni siquiera existe un buen adiós. 

 

Yaki Setton 

Buenos Aires, EdM, mayo 2020. 

 

(Imágenes  de El séptimo sello, Ingmar Bergman, Suecia, 1957) 
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UN TELESCOPIO PARA ESPIAR LOS DÍAS 

(o Los viajes de Graham Green a Panamá y su en-

cuentro con Ernesto Cardenal) 

Miguel Vitagliano 

El poema pertenece a Epigramas, el libro que Er-

nesto Cardenal publicó en 1961, a los 36 años, cuatro 

años antes de “Oración por Marilyn Monroe” y ordenarse 

sacerdote católico. El tirano era Luis Anastasio Somoza 

En Descubriendo al General Torrijos. Historia de un compromiso (1984), 

Graham Greene cuenta de sus viajes a Panamá en medio de las negociacio-

nes por el Canal y las luchas insurreccionales en la región. Y también de 

unos encuentros con Ernesto Cardenal en los que no se entendieron. O tal 

vez sí se entendieron, y muy bien.  

“Uno despierta con cañonazos  

En la mañana llena de aviones. 

Pareciera que fuera revolución; 

Pero es el cumpleaños del ti-

rano” 
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Debayle que había sucedido al tirano de su padre en 

1957, y que fue sucedido por su hermano tirano Anas-

tasio “Tachito” Somoza Debyale quien se mantuvo en el 

poder hasta el triunfo de la revolución Sandinista en 

1979. Cardenal fue nombrado entonces Ministro de Cul-

tura. “Tachito” Somoza se refugió en Paraguay, asilado 

por el dictador Stroessner, donde poco después murió 

en un atentado organizado por Gorriarán Merlo.  

Fue unos meses antes de la toma del poder del 

Frente Sandinista que Graham Greene conoció a Ernes-

to Cardenal. Era su cuarto viaje consecutivo a Panamá 

invitado por Omar Torrijos, el primero había sido en 

1976 y el motivo era evidente, avalar con su nombre las 

tratativas con EE.UU. acerca del Canal y, en caso de ser 

posible -como efectivamente ocurrió-, formar parte de la 

delegación que un año después viajó a Washington a 

acompañar la posición de Panamá. Ernesto Cardenal 

había publicado hacía poco su antología Poesía Nueva 

de Nicaragua (Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1974) que 

reunía la producción poética de todo un siglo, desde 

Azarías H.Pallais (1885-1954) y Salomón de la Selva 

(1893-1958) al joven poeta Leonel Rugana, muerto a los 

20 años en una acción del FSLN en 1970. Lo “nuevo”, 

como destacaba Cardenal en el prólogo, aludía a la ca-

pacidad de esos diversos poetas para construir “la futu-

ra Nicaragua, como parte de la futura patria grande que 

es América Latina”. Y lo nuevo, también, aludía a la ju-
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ventud de los lectores, los principales destinatarios de la 

antología, que habrían de encontrarse con la poética de 

Cardenal convertida en clave interpretativa de una tradi-

ción por construir: “El exteriorismo es la poesía objetiva: 

narrativa y anecdótica, hecha con los elementos de la vi-

da real y con cosas concretas, con nombres propios y 

detalles precisos y datos exactos y cifras y hechos y di-

chos.”            

En el primero de sus viajes a Panamá, Graham 

Greene llevaba consigo, sin duda, un desafío literario. 

De sus encuentros con América Latina había escrito cin-

co novelas -El poder y la gloria (1940) sobre México, 

Nuestro hombre en La Habana (1958), Viajes con mi tía 

(1969) sobre el Paraguay, Los Comediantes (1967) sobre 

Haití, El cónsul honorario (1973) sobre Argentina-, y en 

ninguna se ocupaba específicamente de Centroamérica. 

El Canal de Panamá era, como descubrió a su llegada, 

un punto fundamental en las luchas insurgentes de Ni-

caragua y El Salvador, además de lo que representaba 

en la historia de la región y, por supuesto, en la historia 

expansionista de EE.UU. sobre América Latina. La cons-

trucción de Panamá como país independiente era, ase-

guraba, “una invención de Teodoro Roosevelt”, que en 

1903 había enviado sus tropas con el pretexto de apoyar 

al nuevo estado emergente, cuando su objetivo era esta-

blecer una Zona para construir el Canal y usufructuar, 
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desde allí y para siempre, todas sus ganancias a cambio 

de un pago ridículo. La Zona era territorio estadouniden-

se dentro del estado de Panamá. Recién en los 60 se avi-

varon las protestas contra esa ominosa intromisión, tole-

rada por sucesivas autoridades panameñas. El golpe de 

Estado de la Guardia Nacional, en 1968, puso en prime-

ra escena al Coronel Torrijos, que al año siguiente con-

centró el poder en el país. Para Greene, no se trataba de 

un militar como los otros que controlaban la política en 

Latinoamérica, Torrijos estaba decidido a enfrentar a 

EE.UU. en vistas a construir, aseguraba, “una socialde-

mocracia en América Central que no implicase amenaza 

alguna para Estados Unidos, pero que fuese totalmente 

independiente.” En 1977, Torrijos logró el acuerdo con el 

flamante presidente estadounidense, Jimmy Carter. El 

punto fundamental del Tratado fue la derogación del tra-

tado de 1903 y la restitución de la plena soberanía del 

Canal a Panamá a partir del 31 de diciembre de 

1999.  Greene confiaba en la dirección de ese rumbo po-

lítico, encontraba evidencias en el refugio que Panamá 

daba a exiliados de las dictaduras de Nicaragua, El Sal-

vador y Argentina, y en el apoyo que ofrecía a los insur-

gentes del Frente Sandinista. A uno de sus máximos di-

rigentes fundadores, Germán Pomares Ordoñez, “El 

Danto”, le había dado asilo en 1978, al conocer de su 

captura en Honduras. Y porque confiaba en el proyecto 



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

9 

político, no se privaba de subrayar que Torrijos, “a medi-

da que se acercaba al triunfo, más próximo estaba tam-

bién a la muerte.”  

Graham Greene no escribió la que podría haber si-

do su sexta novela sobre América Latina, sí logró finali-

zar la novela que había interrumpido varias veces, El 

factor humano (1978). No era otra novela de espías en la 

que aprovechaba su experiencia como agente del M16, 

El factor humano narraba los pormenores de la decisión 

ética de un doble agente. Apenas unos pocos velos des-

dibujaban la historia de uno de sus amigos más cerca-

nos, Kim Philby, el espía doble más desconcertante que 

había operado dentro de la inteligencia británica desde 

mediados de los 30 a los 60 y que moriría en la URSS en 

1988. Sería un error creer que El factor humano obliteró 

la escritura de “La novela sobre Panamá”, más justo es 

pensar que fue la experiencia directa en esa trama de in-

surgentes y tratados lo que le impidió mantener la dis-

tancia necesaria para “espiar” como escritor. Solía decir 

que en sus novelas no buscaba justificar una situación 

sino probar la idea que se le imponía sobre esa situa-

ción, como si estuviera frente a una de las videncias in-

completas que lo asaltaban desde muy chico -ver deta-

lles de una muerte sin reconocer quién era el muerto, o 

una enfermedad, o la filigrana de una amenaza que se 

presentaba incomprensible-. Los comediantes, decía, era 
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la única novela que había escrito para “combatir” direc-

tamente el horror de una dictadura, en las demás había 

perseguido una idea que se le imponía y que la escritura 

de la novela debía tratar de descifrar. 

Lo que encontramos en Descubriendo al general To-

rrijos. Historia de un compromiso (1984) es la novela que 

no fue por la realidad novelesca que a Greene se le im-

puso. El original no lleva el subtítulo, es un hallazgo 

creado por la traducción de Lucrecia Moreno de Sáenz. 

El “compromiso” asumido no dejaba nada al escritor pa-

ra espiar, la decisión ya estaba tomada.  Pero, ¿por qué 

hablar de una realidad novelesca? Tal vez basten dos re-

ferencias. El encuentro con el chofer, traductor y asesor 

de Torrijos, llamado José Jesús Martínez (1929-1991), 

más conocido como Chuchu, matemático, profesor uni-

versitario, poeta, políglota, autor teatral y sargento, el 

cargo que aceptó en lugar de otro más alto, después de 

sortear, siendo ya un veterano, las exigentes pruebas de 

un cuerpo militar de elite. Y la participación de Greene, 

a pedido de Torrijos, como negociador, desde Europa, a 

favor de unos banqueros ingleses secuestrados por un 

grupo insurgente de El Salvador. Las conversaciones es-

taban estancadas, de ambas partes se habían perdido 

las expectativas, no era sencillo reactivarlas. Greene te-

nía un número telefónico de contacto, ignoraba que del 

otro lado de la línea estaba García Márquez, que interve-
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nía en el problema tratando de crear una organización 

humanitaria en la región que prestara auxilio en esos 

casos. Los banqueros fueron liberados. 

Ese episodio fue en 1980, cuando el sandinismo ya 

había derrocado a Somoza. Unas semanas antes de la 

victoria “El Danto” había caído en combate. Greene lo 

conoció un año antes junto a Ernesto Cardenal en la ca-

sa de unos amigos nicaragüenses. La impresión que ha-

bía tenido era cuanto menos antipática: “Lo hallé quizá 

demasiado carismático con su barba, su abundante ca-

ballera blanca y su boina azul. Además parecía demasia-

do imbuido de su imagen romántica como sacerdote, 

poeta revolucionario y refugiado del régimen de Somo-

za.” Al día siguiente volvieron a encontrarse en la casa 

para celebrar el cumpleaños de uno de los líderes de la 

guerrilla. “Había una torta de cumpleaños y todos canta-

ron el cumpleaños feliz”, escribió Greene: “Cardenal son-

reía en segundo plano como un abuelo, y el guerrillero 

apagó dos veces las velitas, cada una con un soplo; lo 

adiviné un poco avergonzado por la situación. Me pare-

ció un verdadero soldado rodeado de aficionados.” 

Quizás las apreciaciones de Greene habrían sido di-

ferentes de haber conocido lo que Cardenal entendía por 

lo nuevo y por lo joven, y por la exterioridad de esa poe-

sía que fundía voluntad y futuro en una misma imagen. 

O acaso destacaba eso porque conocía las posiciones de 
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Cardenal y él estaba en las antípodas. En definitiva, no 

había escrito su sexta novela sobre América Latina por-

que las convicciones políticas limitaban las inciertas vi-

siones del novelista. 

Cardenal tampoco entendió por qué Greene se ne-

gaba con una sonrisa a aceptar su invitación a visitar 

Nicaragua. ¿Ni cuándo todo pase? La sonrisa insistía. 

¿Miedo? ¿Para qué? Greene sabía que en Nicaragua su 

vida correría peligro: “Cada una de las dos facciones cul-

paría a la otra de mi muerte, que tendría mayor valor 

que ningún otro servicio que pudiera prestar”.  

Cuando, en 1981, Greene se preparaba para su 

quinto viaje a Panamá, recibió la noticia de que Torrijos 

había muerto al estrellarse su avioneta. Se dijo que fue 

un accidente, Chuchu estaba convencido de que era un 

atentado. La nave no mostraba ningún desperfecto técni-

co. Greene creía en un error del piloto o una bomba. El 

juego del “Veo, veo” en inglés se llama “I Spy”. Hay un 

cuento de Greene, de 1930, que lleva ese título. Es un 

niño que juega y descubre a un padre espía. O es un ni-

ño que espía y cree ver a un padre espía. 

Graham Greene murió a los 87 años, en 1991. 

Ernesto Cardenal, a los 95, el 1 de marzo de 2020. 

 

Miguel Vitagliano 

Buenos Aires, EdM, Mayo 2020 
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EL INFINITO EN EL CUERPO 

Alcides Rodriguez 

En su libro El sonido es la vida, el poder de la música 

Daniel Barenboim sostiene que hablar de la música es im-

posible. Después cita la definición del pianista y composi-

tor Ferruccio Busoni: la música es aire sonoro, que dice to-

do y nada al mismo tiempo. Lo imposible tiene la virtud 

de habilitar el deseo con lo posible.   

 Cuando el músico produce un sonido lo que hace es 

traerlo al mundo físico. Sale del silencio y vuelve al si-

lencio. Su vida es efímera, y lo que dura depende de ca-

da instrumento. En el piano, por ejemplo, su paso por el 

Este año se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de 

Ludwig van Beethoven. A pesar de lo difícil del contexto pre-

sente se realizan numerosos homenajes en todo el mundo.   
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mundo es muy breve; en un oboe o un violoncello puede 

sobrevivir un tiempo más. Lo primero y lo último que 

siempre se escuchará de una composición será el silen-

cio. “La música - dice Barenboim - es un espejo de la vi-

da porque los dos empiezan y terminan en nada”.    

 Esta nada apareció en los oídos de Beethoven cuando 

quedó definitivamente sordo. Igual intentó dirigir, al me-

nos los ensayos. No era inusual que se saltara compases 

o se fuera de tiempo, para desesperación de asistentes de 

dirección y concertinos. Los que lo vieron afirman que el 

maestro dirigía de una manera muy singular, poniendo 

todo el cuerpo en acción. “Sus brazos y manos - decía el 

tenor Franz Wild - se movían como si mil vidas se apode-

raran de cada miembro suyo”. Agitaba la batuta con de-

senfreno, se agachaba hasta tocar el piso para indicar 

pianíssimos, saltaba una y otra vez con los brazos exten-

didos para los fortíssimos. Sonreía enigmáticamente en al-

gunos pasajes, emitía sonidos extraños, gritaba. La so-

prano Wilhelmine Schröder lo recordaba dirigiendo “con el 

rostro desorientado y los ojos tomados por una inspiración 

inmaterial (…) como si estuviera mirando una de las figu-

ras fantásticas de Hoffman surgiendo enfrente mío”.  

https://www.youtube.com/watch?v=gumi5pEpOaA 

 Cuando Barenboim aborda en su libro cuestiones de 

interpretación se inspira en Spinoza. Establece un para-

lelismo con la idea de que la finitud humana se despren-

https://www.youtube.com/watch?v=gumi5pEpOaA
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de de la infinitud del todo. Así, la interpretación del mú-

sico es expresión finita y temporal de una partitura que 

es obra terminada y sustancial final. Una posibilidad en-

tre infinitas posibilidades. No existe fidelidad a la parti-

tura en un sentido absoluto, no alcanza con reproducirla 

literalmente de forma sonora. El intérprete que aspira a 

captar la sustancia de la música sabe que inicia una 

búsqueda que nunca termina. “Como músicos - afirma 

Barenboim - debemos aceptar la partitura impresa como 

una sustancia infinita y no olvidar que nosotros somos 

finitos, temporales”.      

 Imposibilitado para el sonido, Beethoven tenía sus 

partituras en la cabeza. Y, quizás, la arrebatadora capa-

cidad de desatar el infinito en el cuerpo.    

 

Alcides Rodriguez 

Buenos Aires, EdM, mayo 2020 
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EL PLIEGUE INTERNO:  

LO SAGRADO 

Graciela Batticuore 

 

 21 de marzo. Otra maña-

na atrás de la ventana. Me 

acosté muy tarde anoche pero 

me desperté temprano, mal 

negocio porque ahora estoy 

cansada. Me levanté y termi-

né de leer El viaje inútil, de 

Camila Sosa Villada. La intui-

ción nunca falla y es más po-

derosa que el prejuicio, por 

supuesto hablo del mío, por-

que no había pensado leer todavía a esta autora que se 

Páginas de un diario escrito en el desconcierto de la espera. 

La lectura de una novela, películas, cuerpos, madres, hijos, 

rincones propios que parecen ajenos, y puertas, como la de la 

casa de Marguerite Duras que la autora fotografió en París. 

Graciela Batticuore es Profesora de Literatura Argentina (UBA) 

y ha publicado, entre otros volúmenes, Lectoras del siglo XIX. 

Imaginarios y prácticas en la Argentina (2017), y los poemas 

de Sol de enero (2015) y La noche (2016).  
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puso de moda hace poco. Me decidieron dos cosas: 

la justa materialidad del libro, caja chica, buena dia-

gramación, cierta tersura al tacto, y la línea de la co-

lección escribir de la editorial cordobesa A/E, que 

parece una prolongación de Lector&s de Amper-

sand.  En buena hora, pienso, no soy la única que 

quiere saber de qué se trata el vicio en cada quién, 

lo qué hay detrás o cómo nos emparentamos todxs. 

El viaje inútil es un relato intenso, por eso me 

gusta. Ahora sé que busco la intensidad en la litera-

tura y en la vida, lo vengo sabiendo hace tiempo. Ca-

mila dice que toda su escritura viene de la madre y 

del padre. Y dice que escribe por amor, para darse 

amor, por tratarse con cariño y tener eso mismo que 

le daba su perrito cuando ella era un nene asustado 

que se escondía del padre abajo de la cama de su ve-

cina. La intimidad sexual que se desarrollaba al lado 

de la cuna donde durmió hasta que fue grande lo hi-

rió. El alcoholismo del padre lo hirió. El dolor de la 

madre nunca resignada a compartir su hombre con 

otra mujer lo hirió. Pero algo lo salvó a ese chico po-

bre y asustado, fue el mismo padre cuando le ense-

ñó a escribir, a los cuatro años, con él sentado enci-

ma de las piernas. Y fue la madre cuando leía en voz 

alta con un amor tan grande, que el nene lo empezó 

a hacer sólo un día como por milagro. Pero en este 
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libro es más bien la escritura la que aparece imbuida de 

un carácter redentor. Es el cáliz sagrado o la piedra en-

caramada en el anillo o el agua viva. La escritura no es 

solamente un oficio o una actividad o una profesión sino 

una experiencia que atraviesa y da sentido a toda la vida. 

Las anotaciones del niño, convertido ya en mujer y en 

autora, están al final de la historia, subrayadas en cursi-

va. Aparecen después del relato de Camila como un teso-

ro secretamente guardado, perdido y recuperado en el 

tiempo, para no olvidar la complejidad del ser, que alber-

ga siempre un antes y un después. También un ahora 

creo yo.  

* 

 Ser o devenir escritora salva a un niño de la orfan-

dad, guarda el dolor como un combustible que puede re-

dimirse y hacer fuego en la poesía. Si yo misma escribo 

ahora sobre este libro en mi diario es porque también me 

tocó. Me encontré en esa historia, me identifiqué, aun-

que la biografía de Sosa Villada no tiene casi nada que 

ver con la mía. Yo no nací en una casilla, ni fui prostitu-

ta o travesti pero la sexualidad fue un misterio y un reto 

también para mí, que fui de chica al colegio de monjas y 

crecí en una casa italiana. Sobreviví. Fui niña y soy mu-

jer. También escribí cosas cursis, románticas, no siem-

pre intensas. Desconocía casi todo de mí. Miraba con 

miedo a mis ancestros que venían de un lugar remoto, 
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desconocido. Un pueblo en un pasado perdido, de una 

Italia fragmentada en esa foto enorme en blanco y negro 

que colgaba de la pared del comedor en casa de mis pa-

dres. Me identifiqué con Sosa Villada en cuanto empecé 

a leer, creo que muchxs lo harán también. Yo me vi refle-

jada en esa pasión por la escritura, el mismo deseo de 

investigar quién soy en la escritura, de vivirme en la es-

critura, la misma devoción por Marguerite Duras. Cuan-

do estuve en París busqué su casa que está cerrada a to-

da visita, llegué a la puerta y me quedé ahí parada un 

rato largo. Miré la puerta verde, la herradura, el timbre, 

el pequeño balcón en alto, después me saqué una foto 

para consagrar el encuentro imaginario con ella y le pedí, 

como si fuera una santa o un hada madrina, que me die-

ra la gracia, el don, la intensidad. Tomé ese riesgo. 

La escritura es un camino de piedra calada. Una 

piedra santa con la que se puede tropezar, herirse en el 

suelo, sangrar si se cae de rodillas o fortalecerse para sa-

lir indemne y resistir, al viento o al agua o a los virus, a 

pesar del tiempo y aunque todo cambia y también las 

piedras se erosionan. La piedra calada. Las piedras de 

Castropignano donde caminó mi madre de niña con mi 

abuela, las dos iban juntas, eran analfabetas. Camila le 

agradece a su padre no el regalo de la vida sino el de la 

escritura. Una vida sin escritura estaría llena de tristeza 

y de vacío dice ella. El padre la protegió de eso, “del anal-
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fabetismo, del no saber leer –que debe ser de las cosas 

más tristes del mundo”, dice Camila Sosa. Estoy de 

acuerdo. En la novela que escribí durante los últimos 

tres años (quién sabe cuándo o dónde la publicaré), mi 

madre repite a cada rato que fue por la guerra que ella 

no aprendió a leer ni a escribir, que sus hermanos mayo-

res sí aprendieron pero ella no. Mi madre no. A los seis 

años aprendió a amasar los fideos subida a una sillita, le 

enseñaba la zía Modestina todo lo que tenía que hacer 

para que la comida y la casa estuvieran listas cuando lle-

gara su mamá. Esa era mi nona Licha, que fue campesi-

na y volvía de trabajar la tierra cuando bajaba el sol. No 

era una casilla donde vivía mi mamá de niña sino una 

casita pequeña en una aldea del Molise. Pero también 

por allá había prostitutas. Mi mamá las veía de lejos 

cuando llegaban a la entrada de la ciudad más cercana, 

Campobasso, después de caminar una noche entera cru-

zando caminos oscuros porque no había coches para la 

gente como ellas. No había escuelas tampoco después de 

la guerra pero sí muchos analfabetos entre los campesi-

nos. Me acordé también de eso leyendo a Camilla Sosa 

Villada cuando dice así: 

“Mis bisabuelos maternos eran analfabetos, no sabían 

leer ni escribir. Sabían criar hijos para dárselos al patrón 

para mano de obra. Sabían levantar y sostener la fortuna 

del patrón. Sabían callar frente al ruido del dinero ajeno. 
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Sabían cocinar, llevar niños en brazos, sabían levantar 

paredes, sembrar y cosechar, amar la tierra para que 

diera frutos, sabían hablar con los pájaros y los perros, 

sabían preocuparse cuando la rutina se rompía, sabían 

ser amables y rezar, contar el dinero que siempre se iba 

de las manos, pero no sabían leer ni escribir. Firmaban 

con una cruz. Sin embargo, imprimen sobre mi mamá 

ese roído manto de glamour digno de ser contado. Su or-

fandad, su belleza, los sueños que se dejaron a mitad del 

camino, hay que ver lo pesados que se vuelven sobre la 

marcha los sueños de una mujer como mi mamá, que 

aún cree que puede llenar algo conmigo. Llenar todo ese 

vacío de ternura que fue también su herencia con una 

hija travesti que se separó para siempre de ella cuando 

aprendió a leer y a escribir”. 

  

 A mí la escritura no me alejó sino que me acercó a mi 

mamá. Pero esto lo supe hace muy poco. Mis abuelos ita-

lianos también eran analfabetos. Hay constancias: en los 

pasaportes, en los documentos de identidad, en las parti-

das o certificaciones que autorizan su ingreso al país ha-

cia 1930 y 1940 (algunos vinieron antes y otros después 

de la guerra). En todas esas documentaciones figura con 

letras de imprenta mayúscula, como un azote en medio 

de la página, esa palabra despiadada: ANALFABETA dice 

abajo de la foto de mi nona donde debería ir su firma. 
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También al lado de la foto del nono Pasquale dice lo mis-

mo. Y en otros varios documentos se repite. Es una his-

toria muy triste la del analfabetismo de las mujeres, lo 

dice también mi mamá en la novela que acabo de termi-

nar sobre ella. Y lo dice Camila Sosa Villada, que sí 

aprendió a leer y a escribir gracias a sus padres pero su-

po mirar un poco más allá. Un poco más atrás. También 

supo hacerlo Almodóvar en Dolor y gloria, con el estilo 

singular que lo caracteriza. 

En una de las imágenes más potentes del film, un 

niño se enamora de un joven hermoso al que le está en-

señando a leer. El niño ya sabe escribir y le enseña al 

adulto que no sabe. El niño es un maestro que un día le-

vanta fiebre porque lo estuvo mirando al joven desnudo 

mientras se lavaba el cuerpo en una palangana, después 

de haber pintado toda la casa donde vive el chico. La ma-

dre hizo un trueque que los favorece a los dos: el hijo le 

enseña al muchacho a leer y escribir, a cambio de que el 

otro pinte la cueva donde viven, que por gracia de la ma-

dre se convierte en hogar. Hay iletrados en la historia del 

mundo. Hay intensidad. Hay secretos bien guardados 

durante años que un día salen a la luz, como el coronavi-

rus, que en un cuarto de hora cambió las costumbres del 

mundo. 

* 

 Veo el sol detrás de la ventana. Sube el día, pasa la 
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mañana, son casi las doce y el sol ya empezó a calentar. 

Mi hijo duerme en el cuarto de al lado, se acostó muy 

tarde anoche porque se quedó jugando a la play con los 

amigos. Mundo virtual. Pantallas compartidas. También 

a mí me invitaron a tomar un café a través de la pantalla 

en estos días. Ya tuve cita con mi analista por Facetime 

pero no quiero bajar la app de Zoom, tan al día y al tiro 

para la productividad laboral. La imagen más preciosa 

en la peli de Almodovar está al comienzo: las mujeres la-

vando la ropa en el río, cantando juntas una canción, 

despliegan las sábanas bajo el sol mientras el niño ríe 

junto a la madre. En el libro de Camila hay también un 

cuadro inocente, exento de toda culpa o pecado original: 

la madre pasa el dedo sobre una página para que el hijo 

focalice las letras. No le enseña a leer pero él aprende. 

Otro día está lavando los fuentones en la cocina y lo es-

cucha leer a solas, la alegría de la madre cubre al niño 

con un manto de emoción inolvidable. El recuerdo de ese 

momento lo acompaña para siempre y lo ampara. Otro 

día el padre entra al cuarto del chico y lo encuentra ves-

tido de mujer. Sale de inmediato y cierra la puerta detrás 

de sí.  

 “Otras veces que me había descubierto en los mis-

mos asuntos había sido violento, se me había tirado en-

cima y me había sacado las polleras a cintazos, como a él 

le gustaba decir. Pero en ese momento, a los dieciséis 
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años, él guarda una cortesía conmigo: no me pega, cierra 

la puerta y deja que me cambie sin que él me vea. Pienso 

que toma conciencia de mi humanidad, de mi intimidad, 

parece sentir un poco de vergüenza por haberme visto tal 

y como era: una travesti de dieciséis años que no quería 

obedecer. Que quería salirse de las reglas de su gobierno, 

del gobierno de mi papá y de sus padres y de los padres 

de sus padres que son también la razón de la escritura”. 

 Aquí el vestido es el desnudo, revela la intimidad. Pero 

la escritura también es el desnudo cuando es real. Pien-

so que de esa clase de experiencias está hecha la vida en 

su intensidad. No importa por qué puerta se entre. Yo 

quiero pasar. 

 

Graciela Batticuore  

Buenos Aires, EdM, mayo 2020 
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BABA DE PERRO 

Grisel Pires dos Barros 

también la pasa mal, delira, y la luna, que todo lo ve, 

avisa que el perro de Ernesto acaba de entenderlo todo 

en un segundo: “La verdad del universo”.  

Ahí viene un silencio en Vasto Mundo (que está 

lleno de pequeños silencios para escucharse un poco) y 

lo que oigo yo es “42”. Quien haya pasado un rato en la 

Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams, en-

tenderá que apenas me llega el recuerdo de que 42 era 

ahí la verdad del universo, lo empuja un segundo re-

cuerdo: esa novela empezaba con un fin del mundo ri-

A propósito de Vasto Mundo de Flo-

ra Márquez, Buenos Aires, Maten Al 

Mensajero, 2019 . 

 

En una página de Vasto 

Mundo, de Flora Márquez, un pe-

rro encuentra una manzana 

mordida en la calle. De la mordi-

da asoma un gusano. El perro 

curiosea y se come el gusano. El 

gusano la pasa mal entre los ju-

gos gástricos del perro, el perro 
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dículo y letal; por donde está la Tierra tenía que pasar 

una ruta hiperespacial, vienen los vogones con un aviso 

de demolición vencido y proceden. 

Pero lo cierto es que incluso antes de que el perro de 

Ernesto se intoxique con la verdad del universo, Vasto 

Mundo, que salió a fines de 2019, ya me estaba parecien-

do escrito y dibujado recién en estos días de coronavirus. 

Y no es que haya barbijos o respiradores, ni manos lava-

das, alcohol en gel, continuidad pedagógica, lavandina, 

ventanitas de videoconferencias, geolocalizaciones y pa-

nes de masa madre. Hay otra cosa: una total intercone-

xión de las desconexiones.  

 Les presento: Flora Márquez, cordobesa, dibujante, 

diseñadora, humorista, fanzinera, codirectora de la revis-

ta Las Fieras, que lleva tres números difundiendo la pro-

ducción de autoras de historieta. Tiene además un fanzín 

sobre el apocalipsis, o al menos arrancó, poco después 

del inicio de la cuarentena, un proceso similar al que lle-

vó a otros de sus fanzines: preguntó en instagram “¿Cuál 

es tu forma de sobrellevar el apocalipsis?”, dibujó cada 

respuesta y la comentó con una canción. El resultado 

puede verse entre las historias destacadas de su perfil de 

instagram. A la vez, lejos de la dinámica de instagram 

pero apenas a un clic de allí, empezó a publicar un dia-

rio: Manatíes y Sirenas. Los diarios íntimos públicos son 

casi un deporte de cuarentena; pero Flora en realidad re-

https://www.instagram.com/floramarquez/?hl=es-la
https://www.instagram.com/floramarquez/?hl=es-la
https://manatiesysirenas.tumblr.com/page/4
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toma la práctica que ejerció antes más privadamente, y 

para eso va a buscar un cuaderno de Snoopy con canda-

do donde la nena que fue, que no confiaba en los canda-

dos, en vez de escribir de ella, anotaba noticias que le 

llamaban la atención. Ella ve ahí una forma de eludir el 

relato. Yo la veo acudir en busca de una nena que para 

contarse mira. Y hay mucho de ese gesto en la autora 

que es hoy.  

 Por ejemplo, en el humor gráfico que hace para la 

publicación cordobesa La Tinta. en la sección “Sus Se-

sos. Titulares reales de diarios reales”, que parte, efecti-

vamente, de titulares y de pequeños desplazamientos 

que obra la mirada de Márquez. El valor de la mirada, en 

particular la mirada sobre lo pequeñito, lateral o invisi-

ble parece venir de ese gesto de la niña Márquez e insta-

larse en Vasto Mundo. 

 Vasto Mundo se fue haciendo en fanzines y terminó 

de cocinarse en forma de libro ante la propuesta de Ma-

ten al Mensajero. Presenta una serie de personajes ex-

traños, desconectados, y sin embargo conectados entre 

sí por la mirada total de la luna en las alturas y por la 

mirada petisa de Ariadna, que es un poco hormiga y un 

poco muchachita hambrienta, y anda por caminos de 

hormigas muchachitas hambrientas ligando páginas co-

mo quien hilvana pedazos de laberinto. El perro de Er-

nesto también conecta muchas escenas. Pero como no 

https://latinta.com.ar/2018/12/sus-sesos-48/
https://latinta.com.ar/2018/12/sus-sesos-48/
https://www.facebook.com/matenalmensajero/
https://www.facebook.com/matenalmensajero/
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habla, no puede contar, o cuenta apenas acaparando de 

a ratos el ojo de la luna y llevándole la voz por algunas 

páginas. El dibujo de Flora es ágil y a la vez atento al de-

talle. Presenta claramente a sus personajes mientras 

siembra los segundos planos de cositas con las que va 

tejiendo conexiones y desconexiones. Como los cables 

desenchufados, sueltos o al lado de tomacorrientes, que 

aparecen en distintas habitaciones. En Vasto Mundo hay 

un artista bloqueado que convive con su frustración he-

cha bicho cuadrúpedo que demanda paseos. Hay un car-

nicero en busca de amores. Hay una mujer que morirá 

mañana. Hay un señor con todas las desventajas de dos 

caras que miran para el mismo lado y lloran lágrimas do-

bles. Hay una ladrona de naipes. Un psiquiatra que se 

serena en la idea de que la vastedad lo vuelva impercep-

tible. Un niño que teme a la nada. Hay criaturas diminu-

tas y personalísimas. Hay lombrices asesinas, desespe-

ranzas que se arrastran famélicas, gente que intenta adi-

vinar el presente, gente que hace cosas para comprobar 

que está viva, gente que piensa en la muerte. Todxs en 

sus pedacitos de mundo, en sus viñetas, casi sin interac-

ción, y sin embargo conectados en su desconexión. ¿Les 

suena? Las páginas de Vasto Mundo están organizadas 

en general en cuatro viñetas regulares que plantan el rit-

mo de un tiempo que se desarrolla lento, con rupturas 

hermosísimas como la página de las pesadillas de Ricar-
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do, o la de la luna agobiada, o la de los saltos de intui-

ción de Nidia. Parecen criaturas que esperan. Todo eso 

sucede o no sucede, entreverado en los pasos de Ariad-

na, que anda bajito metida en el laberinto, mira y come, 

come y mira. Y todo sucede o no sucede bajo el ojo de la 

superluna, que da cuenta de su propia prisión en la ór-

bita que le es dado recorrer, y estira la existencia hacien-

do zoom in y zoom out en vidas, pensamientos, pregun-

tas, pesadillas.  

  Quiero decir: Vasto Mundo casi parece pescar las 

sensaciones de estos días justo antes de que se desenca-

denaran. Todos aislados y conectadísimos, enchufados a 

la desconexión, con el peso de un ojo enorme encima, en 

este tiempo extraño que no avanza y corre a la vez. Y 

una no sabe si será que la Flora Márquez consultó el ta-

rot, la borra del café, o al perro de Ernesto, o si nomás la 

experiencia de pandemia hace releer sus bichitos en el 

descubrimiento de tantas cosas que ya estaban allí.  

 

Grisel Pires dos Barros 

Buenos Aires, EdM, mayo 2020 
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Adelanto 

MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS: EL 

DESAFÍO PEDAGÓGICO 

Susana Nanni 

Susana Nanni, investigadora y docente 

de Lengua y literaturas hispanoameri-
canas en la Università degli Studi Ro-

ma Tre (Italia), es la coordinadora de 
este volumen que reúne ensayos de au-

toras y autores de diversas disciplinas 
sobre las posibilidades de la memoria 

como herramienta de construcción de 
un pasado compartido y elemento fun-

damental de la identidad. Cada uno de 
los ensayos es abordado desde posi-

bles estrategias pedagógicas en distin-
tos contextos escolares.  

El libro será publicado en el segundo 
semestre del año por Nova Delphi 

(Roma), en su colección Academia. 
EdM acerca a sus lectores un fragmen-

to de la introducción de Susana Nanni. 

Introducción: la memoria en movimiento 
 

 En el marco de las políticas de la memoria que se pu-

sieron en marcha en distintas formas e intensidad, según 

los países y sus contextos sociopolíticos, este libro surge 

de la voluntad de indagar el rol de la pedagogía en la 

transmisión de la memoria del pasado reciente –

específicamente argentino– y la consolidación de los dere-
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chos humanos, dentro y fuera del ámbito educativo esco-

lar y universitario, a partir de un enfoque interdisciplina-

rio y transnacional. Por ello, cabe hacer hincapié desde 

estas primeras líneas en que por “derechos humanos” no 

nos referimos exclusivamente a aquellos violados duran-

te la última dictadura cívico-militar argentina, sino que –

a partir de aquel contexto– asumimos una noción más 

amplia (en el tiempo y en el espacio), que incorpora una 

perspectiva universal de derechos civiles y políticos, eco-

nómicos, sociales y culturales, individuales y colectivos. 

Por lo que atañe al específico ámbito escolar, a par-

tir de la transición democrática (1983), luego con la san-

ción de la Ley Federal de Educación (1993) y, después, 

de forma considerablemente evidente durante la época 

kirchnerista (concretamente, con la Ley Nacional de Edu-

cación de 2006), el espacio educativo enfrentó cuestiones 

relativas a los contenidos y las formas para incorporar el 

pasado reciente a su currículo: institución de la ense-

ñanza obligatoria de los derechos humanos en la educa-

ción básica (1993) y en la escuela media (1997), selección 

y adopción de textos (por ejemplo, el Nunca Más, en 

1995), conmemoración de fechas emblemáticas en el ca-

lendario escolar (el 16 de septiembre y el 24 de marzo, 

entre otras), abordaje de nuevos temas y actualización de 

los contenidos de historia, reformulación de los progra-

mas de estudio en el currículo escolar, creación de activi-



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

32 

dades extra-curriculares, encuentros con autores, testi-

gos y otros actores sociales, en el amplio abanico de ini-

ciativas promovidas (Jelin y Lorenz, 2004). En el ámbito 

específicamente universitario, se engendró un proceso de 

legitimación – entre otros – de la “historia reciente”, un 

“campo en construcción” que dentro de unos años llega-

ría a convertirse en una disciplina historiográfica “en ex-

pansión” (Franco y Levín, 2007; Franco y Lvovich, 2017; 

Alonso). 

 Además, a los efectos de este trabajo, cabe recordar 

que en el terreno de la literatura la vuelta a la democra-

cia conllevó un gran impulso a la producción, edición y 

difusión de literatura infantojuvenil, si bien hubo que es-

perar más de una década para hallar textos pensados y 

escritos para lectores jóvenes, que verbalizaran de mane-

ra directa la traumática historia reciente del país. Al mis-

mo tiempo, este impulso se potenció con la reedición de 

libros infantiles censurados bajo dictadura por “exceso 

de imaginación”, por “ilimitada fantasía”, por presentar 

una “simbología confusa”, por tener una finalidad de 

“adoctrinamiento” que resultaba “preparatoria a la tarea 

de captación ideológica del accionar subversivo”, o “por 

carencia de estímulos espirituales y trascendenta-

les” (Gociol e Invernizzi, 2002; Pescelvi, 2014). En la con-

formación del corpus de textos literarios sugeridos para 

trabajar en el aula y escritos específicamente para ado-



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

33 

lescentes (Nofal 2003, 2006), ha sido relevada la ausen-

cia – por lo menos hasta los años noventa – de una lite-

ratura de la memoria (Codaro, 2014), que, en esos años, 

ya ocupaba un lugar preponderante en las lecturas de 

un público de mayor edad: vale decir, un corpus de tex-

tos que aún no circulaban en las aulas escolares, sino 

más bien en librerías y bibliotecas. A este respecto, re-

sulta fundamental tener presente que los textos publica-

dos desde mediados de los noventa fueron editados du-

rante la época menemista, de claras políticas de olvido, 

perdón, y reconciliación nacional. 

En síntesis, y en términos de “narrativas de la me-

moria”, se pueden distinguir varias etapas que marcan 

las variaciones de los usos del pasado y la existencia de 

un terreno de disputas por la memoria; memoria, enten-

dida como representación colectiva de un pasado tal co-

mo se forja en un determinando presente acorde con los 

pensamientos dominantes de la sociedad de cada época 

(en términos de Halbwachs: según los “marcos sociales”), 

cumpliendo un significativo papel cultural en el fortaleci-

miento del sentido identitario social (Traverso, en Franco 

y Levín, 2007). Al discurso militar de la “guerra sucia 

contra la subversión” (1976-1982) proclamado para jus-

tificar la brutal represión implementada durante la dic-

tadura cívico-militar, sigue –al empezar el proceso de 

transición democrática, en particular, con la constitu-
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ción de la conadep y la elaboración del informe Nunca 

Más– la “teoría de los dos demonios” (1983-1986), que in-

sinúa una imagen de la mayoría de la sociedad argentina 

como ajena o víctima del enfrentamiento entre la violencia 

revolucionaria y la violencia del terrorismo de Estado que 

se le opuso; al mismo tiempo –con los juicios a las juntas 

militares y el boom mediático del show del horror que mos-

traban las evidencias de las atrocidades cometidas por los 

militares– empieza a emerger una “memoria del Nunca 

Más”, donde se hace evidente el predominio de la voz de 

los sobrevivientes y familiares de las víctimas, que ha 

plasmado la interpretación más difundida (no exenta de 

conflictos) que la sociedad tiene de lo vivido bajo el terro-

rismo de Estado. Hacia la mitad de los años noventa, em-

piezan a producirse      –paralelamente a una narrativa de 

“reconciliación nacional” que se divulgaba con las políticas 

del olvido del gobierno menemista– textos escritos y fílmi-

cos, prevalentemente de carácter biográfico, autobiográfico 

y documental que conforman lo que se ha definido el 

“boom de la memoria” (1995-2003): paradójicamente, fue 

en un contexto político de ausencia de justicia, pero en un 

renovado clima cultural y social (fundamentalmente, tras 

las huellas de las declaraciones de Adolfo Scilingo en El 

vuelo de Horacio Verbitsky en 1995, el surgimiento de 

h.i.j.o.s. en en ese mismo año, y la multitudinaria movili-

zación en el vigésimo aniversario del golpe), que empezó a 
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editarse una nueva producción testimonial que repolitiza-

ba la figura del desaparecido, haciendo emerger una me-

moria de militancia que rehistorizaba las humanidades de 

los desaparecidos y los sacaba de la sola condición de 

víctimas en la que se habían anclado a partir del Informe 

Nunca Más (Crenzel, 2014). Los primeros años de la épo-

ca kirchnerista están marcados por obras ficcionales y do-

cumentales donde las voces de los hijos se tejen en una 

multiplicidad de versiones, y se entrelazan con obras en-

sayísticas e historiográficas engendrando un debate ya 

no sólo sobre lo ocurrido en el pasado reciente argentino, 

sino sobre lo que se ha denominado la historia de las na-

rraciones de la memoria: “etapa que expresa la tensión de 

la memoria por sus narrativas, narradores y sus teoréti-

cas de las narratividades” (Casullo, 2016: 24). 

De hecho, a partir de 2003 hasta 2015, los Dere-

chos Humanos pasaron a ocupar un lugar privilegiado 

en la escena pública –hasta el punto de definir a la 

“política de la memoria” como política de Estado–, debido 

a que, durante los gobiernos Kirchner hubo un fuerte 

impulso a las políticas de la memoria como respuesta 

institucional a las demandas de los organismos de dere-

chos humanos, con el protagonismo central de víctimas 

y familiares. Junto con la proliferación de los “juicios por 

la verdad”, el Estado implementó políticas de memoria 

de diverso tipo: en las marcas territoriales, como la 
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reapropiación de los centros clandestinos de detención y 

su transformación en sitios de memoria y derechos hu-

manos; la constitución de Comisiones Provinciales por la 

Memoria; la creación de archivos y centros de documen-

tación; la consagración de fechas conmemorativas; las 

políticas de reparación económica a las víctimas de la re-

presión, y el compromiso en la recuperación de los hijos 

de desaparecidos. En el diálogo con la política, y en línea 

con estas iniciativas políticas y culturales, la educación – 

específicamente la escuela – ha sido identificada como 

un espacio propicio, si bien conflictivo y problemático, 

para desarrollar proyectos de rememoración del pasado 

reciente (Legarralde, Brugaletta, 2017; Zysman, 2015: 

207-278). La escuela: en tanto ámbito privilegiado para 

construir vínculos entre el pasado y el presente, con vis-

tas al futuro; en tanto institución clave para la transmi-

sión no solo de conocimientos específicos sino también 

de valores; en tanto uno de los terrenos más fértiles don-

de construir identidades colectivas a partir de distintas 

individualidades (de alumnos y profesores); en tanto mo-

mento de síntesis y de encuentro entre diferentes cultu-

ras y visiones del mundo, en el que se edifica la cons-

trucción de la igualdad de los derechos y el reconoci-

miento del “otro”, considerando el pluralismo una rique-

za; la escuela, en tanto órgano vital para el desarrollo de 

la sociedad misma. 



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

37 

A partir de estos umbrales –en el marco de las 
disputas por la elaboración histórica de los pasados 
traumáticos recientes en la región latinoamericana y las 
actuales pugnas por las memorias de estos aconteci-
mientos– en el ámbito educativo se ha ido patentizando 
el rol determinante de la “pedagogía de la memoria”, en-
tendida como un variado conjunto de prácticas pedagó-
gicas, programas educativos, políticas de formación do-
cente, producción de diseños curriculares y de materia-
les didácticos, destinados a la transmisión de la memo-
ria del traumático pasado reciente del país y a la consoli-
dación de los derechos humanos en la actualidad. 
 
 

Índice del volumen  

 

-Introducción: la memoria en movimiento, de Susana 
Nanni 
 
-Marcos sociales y pedagogía de la memoria en la Ar-
gentina 2020, de Emilio Crenzel 
“En este trabajo, tras presentar los debates sobre la po-
sibilidad de conocer y comprender experiencias límite, 
analizaré como las premisas canónicas sobre el período 
de radicalización y dictadura en la Argentina son interro-
gadas por las ideas y representaciones que circulan en 
distintos marcos sociales del país y los desafíos que es-
tos suponen a la transmisión de sentidos sobre este pa-
sado.” 
 

-“Historia Reciente”, conflictos memoriales y educación 
en la experiencia argentina, de Luciano Alonso 

“¿Qué sería la “historia reciente”? En el caso argen-
tino los acontecimientos traumáticos con fuerte presen-
cia social de las décadas de 1960 a 1980, fueron los ob-
jetos privilegiados a partir de las cuales se pensó inicial-
mente la especialidad. Fue ese “pasado que no pasa” 
constituido por un período de violencias, el que impuso 
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una temporalidad de fuertes connotaciones políticas a 
una práctica historiográfica específica.” 
 

-La Perla y la historia reciente de Córdoba. Huellas, 
fragmentos y acciones para hacer visible lo oculto, de 
Ana Carol Solis 

“Este capítulo se interroga por las primeras huellas, 
fragmentos y acciones que ayudaron a visibilizar la exis-
tencia de los centros clandestinos en el territorio de Cór-
doba durante la última dictadura cívico militar y los pri-
meros años de la posdictadura. En particular se propone 
mostrar y contextualizar diferentes intervenciones y frag-
mentos de un relato en construcción que ayudaron a ha-
cer visible la existencia de La Perla como centro clandes-
tino.” 

 
-El mar y la serpiente y el compromiso pedagógico de 
Paula Bombara, de Angela Di Matteo 
“...¿cómo contar la memoria de este pasado traumático 
desde el espacio escolar? ¿Cómo contar el horrorismo sin 
que niños y adolescentes queden traumatizados? Dicho 
de otro modo, “¿cómo nombrar lo feo, lo terrible, lo si-
niestro”? Con esta pregunta que abre su ensayo sobre los 
domicilios de la memoria en la literatura infanto-juvenil 
argentina, Rossana Nofal pone el centro de la cuestión en 
el problema de la transmisión.” 
 

-Del recuerdo intangible a la rememoración pública. El 
encuentro de autores, protagonistas y lectores como lu-
gar de memoria, de Paula Bombara 
“Cuando se concreta la reunión entre quien escribió y 
quien leyó, el intercambio sobre cómo fue alojada la obra 
en el lector y cómo fue gestada y alojada por el escritor, 
pone de manifiesto discursos íntimamente ligados a la 
identidad, tanto de quien escribe como de quien lee. Esta 
situación de intercambio y sensibilización compartida se 
hace harto evidente cuando los textos leídos abordan te-
máticas relacionadas con la identidad y los Derechos Hu-
manos.” 
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-Memorias balbuceantes. Historias mínimas ante el 
horror, de Sandra Lorenzano 
“Estas páginas nacen del cruce de tres pasiones: la pa-
sión por la memoria, la pasión por la lengua y la pasión 
por las “historias mínimas”. Así, lo que debería haber si-
do una reflexión sobre la enseñanza del pasado y las lu-
chas de los derechos humanos en la Argentina de la pos-
dictadura, se ha convertido en un collage de pequeñas 
imágenes que cruzan lo personal con lo social y lo políti-
co. Como lo escribió alguna vez Beatriz Sarlo: es imposi-
ble para muchos de nosotros no hablar de estos temas 
desde la primera persona.” 

 

Los autores 

 
Emilio Crenzel es investigador del conicet y profesor de 
la Universidad de Buenos Aires. Es autor de: La historia 
política del Nunca Más: La memoria de las desaparicio-
nes en Argentina (Siglo xxi, 2008 y 2014), Memorias en-
frentadas: el voto a Bussi en Tucumán (Universidad Na-
cional de Tucumán, 2001) y El Tucumanazo (ceal, 1991); 
es editor de Los desaparecidos en la Argentina: Memo-
rias, representaciones e ideas (1983-2008) (Biblos, 2010) 
y co-editor de Las luchas por la memoria en América La-
tina: historia reciente y violencia política (unam, 2015). 
Integra el Colectivo de Historia Reciente (Argentina) y el 
Human Rights Subcommittee of the Committee on Aca-
demic Freedom and Human Rights de la Latin American 
Studies Association (lasa). 
 
Luciano Alonso es profesor de Historia Social y Teoría 
Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), 
donde es director del Centro de Estudios Sociales Inter-
disciplinarios del Litoral e integrante del Instituto de Hu-
manidades y Ciencias Sociales del Litoral (unl-
conicet).Es autor de Luchas en plazas vacías de sueños. 
Movimiento de derechos humanos, orden local y acción 
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antisistémica en Santa Fe (Prohistoria Ediciones, 2011); 
con Gabriela Águila (eds.), Procesos represivos y actitudes 
sociales: entre la España franquista y las dictaduras del 
Cono Sur (Prometeo Libros, 2013); y con Natalia Vega 
(eds.), Lugares de lo colectivo en la historia local. Asocia-
ciones, trabajadores y estudiantes en la zona santafesina 
(María Muratore, 2017). 
 
Ana Carol Solis es profesora adjunta de las Cátedras de 
Historia Argentina II de la Escuela de Historia, y de His-
toria Argentina Contemporánea de Ciencias de la Infor-
mación de la UNC. Es investigadora del CIFFyH y del 

CEA de la misma universidad e integrante del Programa 
de Derechos Humanos de la FFyH. Entre sus publicacio-
nes se señalan Gordillo M., Arriaga A.E., Franco M.J., 
Medina L., Natalucci A., Solis A.C., La protesta frente a 
las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo 
(Ferreyra, 2012); y Solis A.C., Ponza P., Córdoba a 40 
años del golpe. Estudios de la dictadura en clave local 
(eBook, Secretaría de Ciencia y Técnica, FFyH, UNC, 
2016). 
 
Angela Di Matteo es docente de Lengua y literaturas 
hispanoamericanas en la Università degli Studi Roma Tre 
(Italia). Entre sus últimas publicaciones se señalan Giro 
intersubjetivo y ética de la relación: olvido y amnesia en 
las memorias desdobladas de Mariana Eva Pérez y Ana-
bella Valencia (“Orillas”, 2019), Teatro mapuche en Argen-
tina: la memoria onírica del genocidio en Pewma de Mi-
riam Álvarez (“Confluenze”, 2019) y Nuovo Teatro Guada-
lupano. La Madonna di Guadalupe nel teatro messicano 
del Novecento (Nova Delphi Libri, 2019). 
 
Paula Bombara es creadora y directora de la colección de 
comunicación científica para primeros lectores “¿Querés 
saber?” de Eudeba. En 2011 ganó el premio de literatura 
SM Argentina. Sus libros se encuentran entre los desta-
cados por la Asociación Internacional de Literatura In-
fantil y Juvenil, IBBY, en varios países, por el Banco del 
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Libro de Venezuela, por la Biblioteca de la Juventud de 
Munich y por la Fundación Cuatrogatos de Miami. 
 
Sandra Lorenzano es investigadora de la UNAM, profe-
sora de la Escuela Española, Middlebury College, Ver-
mont (USA). Coordina el proyecto internacional “Cultura 
y migración” (UNAM-Unesco-Universidad Autónoma de 
Madrid) y de los libros La literatura es una película. Revi-
siones sobre Manuel Puig (UNAM), Aproximaciones a Sor 
Juana (FCE), Políticas de la memoria: tensiones en la pa-
labra y la imagen (Ed. Gorla), Lo escrito mañana. Narra-
dores mexicanos nacidos en los sesenta (Ed. Axial) y Pa-
siones y obsesiones. Secretos del oficio de escribir (FCE). 
Es autora de Escrituras de sobrevivencia. Narrativa ar-
gentina y dictadura (Mención Especial en el Premio Nacio-
nal de Ensayo Literario José Revueltas), los poemarios 
Vestigios (Pre-Textos) y Herencia (Vaso Roto Ediciones), 
así como de las novelas Saudades (FCE), Fuga en mí me-
nor (Tusquets), La estirpe del silencio (Seix Barral, Nova 
Delphi Libri) y El día que no fue (Alfaguara). 
 
Susanna Nanni es investigadora y docente de Lengua y 
literaturas hispanoamericanas en la Università degli 
Studi Roma Tre (Italia). Entre sus publicaciones, se se-
ñalan Trame narrative, intrighi di potere. La cospirazione 
nella letteratura ispanoamericana contemporanea 
(Aracne, 2017) y los artículos “Cuerpo y memoria: ¿Quién 
puede borrar las huellas?” (Centroamericana, 2017) y 
“Post-memorias entre pasado y futuro: Mi vida después, 
de L. Arias” (Orillas, 2019). Ha traducido libros sobre la 
historia reciente argentina. Desde hace varios años reali-
za proyectos didácticos e investigaciones sobre memoria y 
derechos humanos. 
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LOS ERARIOS NEGROS 

(ACERCA DE VALLEJO Y EL DINERO DE 

ENERIQUE FOFFANI) 

Dardo Scavino 

A propósito de Vallejo y el dinero 
de Enrique Foffani, Lima, Editorial 

Cátedra Vallejo, 2018. 

 

 Durante su discurso en la 

Sesión Plenaria de las Reunio-

nes Anuales del Grupo Banco 

Mundial y el FMI, la exdirectora 

gerente de este último organis-

mo, Christine Lagarde, destacó 

en octubre de 2015 que Perú 

era una de las economías de América Latina que más rá-

pido había crecido en esos años, pero “como dijo el gran 

poeta peruano César Vallejo”, agregó, “Hay, hermanos, 

muchísimo que hacer”. Y concluyó: “Efectivamente, her-

manos y hermanas, ¡hay mucho que hacer! Estamos 

reunidos aquí, en este fantástico nuevo centro de conven-

ciones, para demostrar al mundo que estamos prepara-

dos para el cambio, que es posible”. Que nadie vaya a 

imaginarse que Lagarde había frecuentado las estrofas de 
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los Poemas humanos. Para exhibir su inaudita concepción 

de la fraternidad –que la llevara a otorgarle algunos me-

ses después el mayor crédito de la historia de su entidad 

al gobierno de Mauricio Macri–, a esta señora le bastó con 

observar una moneda de veinte nuevos soles peruanos. 

Acuñada en 1992, es decir, bajo el gobierno de Alberto 

Fujimori, esta pieza homenajeaba al mayor poeta de Perú 

e incluía esa exhortación política y evangélica extraída de 

“Los nueve monstruos”:  

¡Cómo, hermanos humanos, 

no deciros que ya no puedo y 

ya no puedo con tanto cajón, 

tanto minuto, tanta 

lagartija y tanta 

inversión, tanto lejos y tanta sed de sed! 

Señor Ministro de Salud: ¿qué hacer? 

¡Ah! desgraciadamente, hombre humanos, 

hay, hermanos, muchísimo que hacer. 

 

 Francisco de Quevedo y Villegas sabía ya que don di-

nero era el dios de las inversiones, el que “vuelve al ciego 

galán y prudente al sin consejo”, el que “al avariento vie-

jo le sirve de río Jordán”, el que “hace de piedras pan sin 

ser el Dios verdadero”. Y como representante de los in-

versores, la señora Lagarde invirtió también la exhorta-
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ción de Vallejo invitando a los peruanos a someterse a “tanta 

lagartija y tanta inversión” en lugar de liberarse de ellos. Va-

llejo interpelaba irónicamente al Ministerio de Salud para in-

vocar aquella “salud” que era la justa igualdad entre los her-

manos. Lagarde supone en cambio que esa salvación pro-

vendrá del saneamiento de las cuentas públicas. Y así es co-

mo esta sacerdotisa de Mamón, en pleno día y ante los perio-

distas venidos del mundo entero para fotografiarla y grabar-

la, bendijo a usureros, agiotistas y otros inversores con el 

agua bautismal de los versos de Vallejo sin la más mínima 

objeción de los presentes.  

¿Qué relación existe entre dinero y poesía? es la pregunta 

que se hace Enrique Foffani en Vallejo y el dinero. Formas de 

la subjetividad en la poesía, publicado en ese mismo Perú por 

la editorial Cátedra Vallejo. A Vallejo, según Foffani, “el dine-

ro le sirve para reflexionar sobre el lenguaje” (p. 293), y el crí-

tico argentino entiende que la posición del poeta en relación 

con el peculio se parece a la que había tenido Léon Bloy. Ro-

land Barthes dijo alguna vez que el dinero había sido la gran 

y única idea de su obra, que cesaba de volver al “secreto del 

metal”, a su “opacidad”, “explorando con sus palabras, como 

todo poeta, igual que un hombre que recorre una pared con 

sus manos, eso que no comprendía y lo fascinaba”. Comunis-

ta uno, anticomunista el otro, estos católicos se interrogaban, 

como Quevedo, acerca de esa extraña criatura capaz de imitar 

a Dios y de convertir en destino la vida de los humanos. ¿El 
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joven Marx, después de todo, no había empezado a ela-

borar su teoría del capital inspirándose en La esencia del 

cristianismo de Feuerbach? Los seres humanos crean esa 

divinidad, la veneran y terminan sometiéndose a ella, sa-

crificando su trabajo y hasta sus vidas en el altar de los 

inversores. Y por eso Marx y Engels terminarían convir-

tiendo esa inversión de los lugares del creador y la criatu-

ra en la operación ideológica por excelencia: la inversión. 

Georges Bataille se había hecho la misma pregunta que 

Foffani a propósito de Charles Baudelaire. Cuando, lle-

gado a la mayoría de edad, el autor de Las flores del mal 

cobró la herencia de su padre, se dedicó a dilapidarla en 

dispendiosas fiestas con amigos y una vida “disoluta” 

con su amante Jeanne Duval. Esta actitud del joven 

Charles “obligó” a su madre a denunciar al poeta ante el 

juez para que lo declarase “irresponsable” y pusiera la 

gestión de su patrimonio bajo la tutela de su segundo ma-

rido, el general Jacques Aupick. Sartre había convertido 

este episodio en un síntoma de la actitud general de Bau-

delaire ante la vida: un niño que no aceptaba convertirse 

en mayor y que provocaba, con sus travesuras, a los ma-

yores para que estos volvieran a hacerse cargo de él. ¿El 

propio Baudelaire no había definido al genio como “el re-

greso voluntario a la infancia”? Algunos años después, 

Bataille le responderá a Sartre que no, que la actitud de 

Baudelaire no era una impostura sino una perpetuación 
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de esa cultura del potlatch, o del gasto improductivo, que esta 

se había convertido en mal con el advenimiento del capitalis-

mo: este no consagra los excedentes de riqueza a los placeres 

sino, precisamente, a la inversión. Y sin embargo, concluía 

Bataille, este gasto irresponsable e “inútil” que caracteriza a 

los niños es el único “gesto soberano”.  

Desde Baudelaire hasta Rubén Darío, todo un linaje de poe-

tas dandies, asumirá la misma posición con respecto a la poe-

sía: la palabra poética no es, para ellos, una inversión religio-

sa, moral o política que terminará fructificando en el alma de 

los lectores. La palabra poética es un puro potlatch: un gasto 

inmediato y placentero. Foffani, de hecho, ya había aludido a 

esta palabra lujosa en la extensa introducción a un trabajo co-

lectivo: La rebelión de los cisnes. La ruptura de Vallejo con el 

modernismo rubendariano se percibe, antes que nada, en este 

alejamiento del dandismo: ya no se trata del gesto soberano 

de gastar aquello que debía invertirse sino del gesto militante 

de “quebrarle, por medio de la poesía, el espinazo al capitalis-

mo” (p. 294).  

Pero Foffani no podía pasar por alto una prodigiosa inversión 

de la historia económica peruana: después de haber ocupa-

do ese país para apropiarse del oro extraído por los mitayos 

quechuas y aymaras, los españoles regresaron a finales del 

siglo XIX para apropiarse el guano extraído por los esclavos 

pascuenses. La equivalencia freudiana entre el dinero y la 
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mierda se volvió literal en el Perú de finales del XIX: los 

excrementos de pelícanos y murciélagos se convirtieron 

en su principal fuente de riquezas. Trilce, escribe Foffani, 

“se apropia de todo el sistema de producción guanera y lo 

disemina en el libro de modo reticular como suyo pro-

pio” (p. 313), y así Inti, la deidad solar de los incas, “lo 

desposta todo para distribuirlo / entre las sombras, el 

pródigo” (p. 317). 

Con Vallejo y el dinero, Enrique Foffani no escribió sola-

mente uno de los mejores textos críticos acerca de este 

poeta sino que inauguró una línea de lectura de la litera-

tura en general: no cabe duda que las ideas políticas, las 

creencias religiosas o las posiciones estéticas tienen un 

papel constituyente de la subjetividad del escritor, pero 

solemos pasar por alto que los sujetos modernos se defi-

nen, antes que nada, por su posición con respecto al dine-

ro, ese Becerro de Oro que muchos creyentes aman “por 

sobre todas las cosas” y que los impele, como se sabe, al 

asesinato, el robo, la extorsión, la traición o la explotación 

del prójimo. Del mismo modo que los escritores se distin-

guieron durante varios siglos por su posición en relación 

con lo divino, hoy habría que catalogarlos por su posición 

en relación con las divisas. 

Dardo Scavino 

Bordeaux, EdM, mayo 2020 
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CRÓNICA DE LECTURAS 

Pablo Luzuriaga 

 No arrancar hablando del tema. Salir. Abrir la puerta 

y caminar. La cabeza en modo pe ripatético. Hablar con 

las imágenes mentales, escuchar lo que tengan para decir 

los recuerdos. Cruzo la calle con el semáforo en rojo. No 

vienen autos. Camino sin rumbo. Los naranjos entran por 

la nariz. Huele dulce, en descomposición. El sol viene y va 

entre las casas y los árboles, calienta lo justo para una 

siesta en el parque. A la sombra el aire se condensa y en-

tra en los pulmones más limpio. Un perro ladra y me 
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asusta. Me grita en la oreja. Sigo a paso ligero, como si 

tuviera un destino. Bajo los fresnos y los liquidambares 

crujen hojas, amarillas, rojas. El viento las mueve en to-

das las cuadras. Pasan dos con barbijo. Los del quisco 

acomodan mercadería. Un rayo de sol refleja en el espe-

jo de un auto y por un momento me deja ciego; cierro 

los ojos sin dejar de caminar, la brisa de mayo me acari-

cia los pómulos. Dormí pésimo, muy pero muy mal, 

¿podría soñar caminando? 

 Tropiezo, pero un movimiento de cadera ajusta el 

paso y sigo, siento un leve pinchazo en el nervio de un 

gluteo. Abro el cierre del abrigo, empiezo a tener calor. 

Una gota me cae por la espalda y se cuela fría entre el 

calzoncillo y la piel. Una mujer, parece bellísima, me ob-

serva desde la vereda de enfrente, no sé si saluda o me 

tiene miedo. Por mirarla, no veo al hombre que sale de 

su casa marcha atrás cerrando la puerta, él tampoco a 

mí, cuando nos damos cuenta que estamos a punto de 

chocar, ambos nos alejamos; mucho más lejos que an-

tes. Cruzamos miradas, no sé si está enojado o pide dis-

culpas. La mujer que parecía bellísima y el hombre que 

salía de espaldas me duelen, me atormentan un instan-

te, pero sólo con apurar el paso quedan atrás, siento 

sus miradas en la nuca. Todos saben cómo comportarse 

y yo creo que estoy haciendo algo mal.  

 En la esquina de la avenida me detengo. 
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"Para ir", Luis Alberto Spinetta 

 

Siéntate a ver el día 

mira que gusto da, ver el rayo justo 

donde empieza la avenida 

Descálzate en el aire... para ir 

No lleves ni papeles 

hay tanta gloria allí, que al final 

nadie tiene un sueño sin laureles 

Que tu cuerpo, al menos esté limpio...para ir 

Córrete hasta el espacio 

quiero que sepan hoy, qué color es 

el que robé cuando dormías 

Ya, móntate en el rayo...para ir 

 

 Muy lejos, despacio, viene un colectivo. Por la mano de 

enfrente, una mujer pasa en bicicleta. Los semáforos hablan 

pero donde el público frena a escucharlos están las sillas va-

cías. Sin gente, la avenida es mucho más larga que antes. 

Varias personas esperan su turno frente a la casa de pastas. 

En las ventanas, nadie. Nadie cuelga la ropa en ninguna te-

rraza. Entro al cajero. Pongo plata en el bolsillo y sigo. La 

arboleda al otro lado de la avenida es más espesa. Me subo 

el cierre del abrigo. Pienso que al llegar voy a tener frío. Las 

ráfagas de otoño mueven las copas de los plátanos. Las ho-

jas se sueltan, se arremolinan. Titilan los rayos del sol. Otra 
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vez, tropiezo. El municipio puso buenas baldosas con 

pésimo cemento. En la vereda hay autos a la entrada de 

las cocheras. Bajo a la calle sin mirar. Pateo frutos de li-

quidambar sobre el asfalto. Uno. Luego otro. Hago el mo-

vimiento que conozco al patear la pelota, un poco ladea-

do para buscarle el chanfle. Los coquitos de liquidambar 

pican varias veces antes de golpear con el cordón de la 

vereda. Alguno sube. Pateo el piso sin querer. Otra vez, 

el pinchazo en el nervio del glúteo. No escucho nada, ni 

un pájaro, el silencio es completo, me embriaga un leve 

mareo. Y otra ráfaga induda todo con el estruendo mudo 

de las hojas. 

 El viento frío me despeja. Los ojos se humedecen. 

Una gota que se enfría cae desde el rabillo del ojo. Una 

muesca de pimienta se desaloja de una muela e invade 

mi nariz. Con el andar, el cinturon y el pantalón se aflo-

jan. Me acomodo de un lado para que la diagonal los 

sostenga trabados en una cadera. Termina el asfalto y el 

temor a un tropiezo ahora con adoquines me hace volver 

a la vereda; subo torpe entre dos postes y un cable que 

cuelga. Las ventanas, cerradas. Las veredas, sin barrer. 

En las rejas cuelgan menúes de delivery. Alguien los pe-

ga con un centímetro de cinta de papel. En los buzones 

hay correo olvidado. Los metros cuadrados de pasto acá 

y allá están crecidos. Llego a la esquina. No veo a ningu-

na persona hace rato. La cuadra siguiente es barranca 
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abajo. En ambas manos hay paredones que ocupan los cien 

metros. Dejo la arboleda atrás, aparece de nuevo el cielo 

junto al Río de la Plata. Las ráfagas son menos frías pero 

empujan con más fuerza. Traen el sonido del agua que cho-

ca contra las piedras. Hay mucho sol.  

 Antes de entrar a la zona parquizada de la orilla miro a 

ambos lados, también hacia atrás. Nadie sabe que estoy ahí, 

nadie me ha visto.  

A doscientos metros de la entrada, detrás de unos ceibos 

achaparrados, hay un banco de plaza. Aunque hay sol, el ce-

mento está frío. El viento no ayuda. Me siento en el piso y 

apoyo la espalda contra el banco. Parece haber un metro de 

tregua sin viento desde el suelo hacia arriba. En algún lado 

rebota y deja allí, frente al banco, una burbuja de sol donde 

no hace frío. El tinte del río sin orillas no refleja el cielo. Ma-

rrón con manchitas blancas. Hacia un lado se ven los edifi-

cios de la ciudad de Buenos Aires. Hacia el otro, el muelle de 

los pescadores.  

 Saco uno de los libros que traigo en la cartera y lo abro 

al azar.  

Robert Walser, El paseo. Traducción de Carlos Fortea. 

Siruela 

 

Venteo algo de un librero y una librería; asimismo, se-

gún intuyo y noto, pronto habrá de ser mencionada y 

valorada una panadería con jactanciosas letras de oro. 
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Pero antes tengo que reseñar a un sacerdote o pá-

rroco. Un químico de Ayuntamiento, pedaleando o 

dando pedales, pasa con rostro amable y de impor-

tancia pegado al paseante, es decir, a mí, al igual 

que un médico de guarnición o de Estado Mayor. No 

se puede dejar de atender y reseñar a un modesto 

peatón, porque me ruega que tenga la amabilidad 

de mencionarle. Se trata de un anticuario y perista 

enriquecido. Chiquillos y chiquillas corretean al sol 

libres y sin freno. "Déjenlos ir tranquilos y sin 

freno", pensé; "la edad se encargará de asustarlos y 

frenarlos. Demasiado pronto, por desgracia". Un pe-

rro se refresca en el agua de la fuente. Golondrinas, 

me parece, trisan en el cielo azul. Una o dos damas 

elegantes, con faldas asombrosamente cortas y boti-

nes altos de color sorprendentemente finos, se ha-

cen notar espero que tanto como cualquier otra co-

sa. Llaman la atención dos sombreros de verano o 

de paja. La cosa con los dos sombreros de paja es la 

siguiente: de repente veo dos sombreros en el aire 

luminoso y delicado, y bajo los sombreros hay dos 

excelentes caballeros que parecen desearse buenos 

días mediante un bello y gentil levantar y agitar el 

sombrero. En este acto, los sombreros son visible-

mente más importantes que sus portadores y po-

seedores. Por lo demás, se ruega humildemente al 
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autor guardarse de burlas y sarcasmos, en realidad super-

finos. Se le insta a mantenerse serio, y ojalá lo haya enten-

dido de una vez por todas." (p.5) 

 

 Guardo el libro en la cartera. Levanto la vista. El río, marrón 

con manchitas blancas. El viento se escucha, pero no lo siento. 

Cada tanto una ráfaga logra entrar a mi burbuja, desde abajo 

hacia arriba. Acomodo la remera dentro del pantalón. 

 Abro el segundo libro que traigo en la cartera de cuero.  

1948. Adan Buenosayres, Leopoldo Marechal, la edición de 

Clarín. 

 

"Digo, pues, que Samuel Tesler, no bien estuvo de pie, me-

tió el pucho de su cigarrillo en un cenicero y lo reventó con 

la uña de su pulgar. Luego fue hasta el pizarrón y borró 

con esmero las anotaciones del día veintisiete. Salió por fin 

a la ventana y sus ojos dominaron la ciudad, que reía des-

nuda bajo el arponeo del sol. Entonces, como llevado por 

una idea fija, tendió un brazo elocuente y mostró los techos 

de zinc, las terrazas de color ladrillo, los campanarios dis-

tantes y chimeneas que humeaban al viento.  

–¡Ahí está Buenos Aires! –dijo–. La perra que se come a sus 

cachorros para crecer.  

Gritos y carcajadas que venían desde afuera interrumpie-

ron su naciente discurso.  

–¿Quiénes gritan afuera? –preguntó el filósofo arrugando el 



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

55 

ceño. Adán le señaló un edificio en construcción 

que se levantaba enfrente:  

–Los albañiles italianos. 

–¿Y de qué se ríe la bestia itálica? 

–De tu quimono. 

Así era, en efecto, porque los albañiles, olvidándose 

de las cebollas crudas que a esa hora mordían en el 

cielo, se agitaban ya en sus andamios para celebrar 

la aparición del quimono y de las asombrosas figu-

ras que contenía. Entonces, con expresión enigmá-

tica, Samuel Tesler miró a los albañiles italianos y 

les trazó el signo masónico siguiente: colocó su an-

tebrazo izquierdo en la articulación de su brazo con 

antebrazo derecho; armado ya el signo, agitó dos o 

tres veces el antebrazo derecho y esperó con visible 

ansiedad. Pero los albañiles no tardaron en respon-

derle con signos iguales, observado lo cual el filóso-

fo estalló en una risotada satisfecha: se habían en-

tendido. Luego, dirigiéndose a su visitante, a los al-

bañiles, a la ciudad y al mundo, Samuel Tesler ha-

bó así: 

(...) 

–Son las doce, y en esta hora solemne dos millones 

de estómagos entusiastas reciben allá los bolos ali-

menticios que les envían sus afortunados poseedo-

res. Dichos bolos, como sabéis, han de transformar-
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se luego en sangre y en materia fecal: las materias feca-

les, por ingeniosas cañerías, irán a enriquecer las 

aguas del río epónimo, como diría Ricardo Rojas; y la 

sangre, convenientemente oxigenada en los pulmones, 

recorrerá las generosas arterias de mis conciudadanos. 

Y dos millones de cerebros pensarán que la vida es 

asombrosamente macanuda. Entonces, ¿qué hará un 

filósofo en la ciudad de la gallina? (50-51) 

 

Otra vez levanto la vista. Miro el río. Pienso en Ricardo Ro-

jas. Lo guardo. Me quedo un rato, con la vista perdida hacia 

el horizonte y la costa Uruguaya. El último libro que tengo 

en mi cartera de cuero es muy pequeño. De ediciones bilin-

güe, Nulú Bonsai.  

Caminar, de Henry David Thoreau 

 

Sin duda, el temperamento y, sobre todo, la edad tienen 

mucho que ver con esto. En la medida en que un hom-

bre envejece, aumenta su capacidad para quedarse 

quieto y llevar a cabo ocupaciones caseras. Se vuelve 

más vespertino en sus hábitos conforme se acerca la 

noche de la vida, hasta que, por fin, da un paso justo 

antes del atardecer y consigue caminar todo lo que ne-

cesita en media hora.  

Pero el caminar del que yo hablo no está relacionado 

con el ejercicio, como se le suele llamar, como cuando 
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los enfermos toman su medicina a horas indicadas 

–como el balancear pesas o sillas–; sino que es en sí 

mismo la empresa y la aventura del día. Si habrías 

de hacer ejercicio, ve a buscar los manantiales de la 

vida. ¡Piensa en un hombre que balancea pesas pa-

ra conservar su salud, cuando aquellos manantiales 

borbotean en pastizales remotos que ni él mismo ha 

buscado! 

Admás, debes andar como un camello, del que se 

dice es la única bestia que rumia mientras anda. 

Cuando un viajero pidió a la sirvienta de 

Wordsworth que le mostrase el estudio de su pa-

trón, ella le contestó: `Aquí está su biblioteca, pero 

su estudio está al aire libre".  

Vivir mucho al aire libre, al sol y al viento, sin duda 

producirá cierta rudeza de carácter –causará el cre-

cimiento de una callosidad gruesa sobre algunas de 

las cualidades más finas de nuestra naturaleza, co-

mo sobre la cara y las manos, y, como el trabajo 

manual severo, le roba a las manos su delicadeza 

táctil–. Pero quedarse en casa, por otro lado, puede 

producir una suavidad y tersura, por no decir del-

gadez de piel, acompañadas de una aumentada sen-

sibilidad ante ciertas impresiones. Quizás seríamos 

más susceptibles a algunas influencias importantes 

para nuestro crecimiento intelectual y moral si so-
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bre nosotros el sol hubiera brillado y el viento hubiera 

soplado un poco menos; y no hay duda de que es una 

amable cuestión proporcionar de manera correcta la 

piel gruesa y la delgada. Pero paréceme que eso es una 

escama que se desprenderá lo suficientemente rápido, 

que el remedio natural se encuentra en la proporción 

de noche que puede aguantar el día; de invierno que 

puede aguantar el verano; de pensamiento, la experien-

cia. Habrá tanto más aire y brillo de sol en nuestros 

pensamientos. Las palmas callosas del trabajador están 

familiarizadas con los tejidos más finos del respeto pro-

pio y el heroísmo, cuyo tacto emociona el corazón más 

que los dedos lánguidos de la ociosidad. Aquello que 

queda encamado en el día y se piensa blanco es mero 

sentimentalismo, lejos de la piel tostada y de los callos 

de la experiencia." (24-25) 

 

 Guardo el pequeño libro. Me quedo ante el río con la 

mente en blanco. Blanco, como el color de la piel del gigante, 

en las Aventuras de Arthur Gordon Pym. Como el cuadrado 

sobre fondo blanco de Malevich. Como la hoja donde contras-

ta mi yo de papel. La reunión de todos los colores.  

 ¿Acaso el "sentimentalismo" de la cuarentena no es in-

dolencia pura, en el sentido de Simmel? Lejos de la piel tos-

tada y los callos de la experiencia, hablamos por videollama-

da. Nostalgia de pico y martillo de la obra en construcción. 
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Del paseo rodeado de gente: "chiquillos y chiquillas". 

¿Cómo es la indolencia de la cuarentena? Indolencia pro-

gramada por los gestos que tapa el barbijo y la producti-

vidad del archivo compartido en drive. Extrañamos la 

multitud. El roce. El olor metálico en la palma de la 

mano al soltar la baranda del colectivo. Por arriba del 

barbijo las miradas se buscan a tientas, el vínculo en la 

oscuridad, los gestos se exageran toscos con el cuerpo. 

Todo se vuelve sospecha. Distancia. Se dicen secretos 

con la boca tapada. Nadie baila borracho una noche en 

una fiesta. Las plazas tienen cintas de peligro atadas a 

los juegos. Las caleciteras y caliciteros necesitan un sub-

sidio. En la reserva ecológica los animales están más 

tranquilos. ¿En una isla de Tigre guardan cuarentena? 

El AMBA: "La perra que se come a sus carchorros para 

crecer." La "m" y la "b" entre las dos vocales, la boca que 

come y hace ruidos con los labios cerrados. 

 La indolencia del AMBA, setenta años después de 

Adán Buenosayres. Los asentamientos, las villas. Los ba-

rrios populares. La perra creció, se comió a sus cachorros 

y no los puede tragar. 

 La política sanitaria es un gran primer paso como 

respuesta a la indolencia del gobierno que había elimina-

do el Ministerio de Salud. Pero no alcanza. Reemplazar 

con pantallas la realidad del paseante no es deseable. 

Coincide cien por ciento con el mito liberal del individuo 
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aislado. El roce, el sacerdote o el párroco, el médico de 

guarnición, los albañiles italianos o paraguayos, el perro 

que se refresca en el agua de la fuente, la multitud don-

de se forja la indolencia del hombre y la mujer moderna 

no se reemplaza con pantallas, salvo en algunas grandes 

películas como Invasión de Hugo Santiago, entre otras. El 

gobierno podría recomendar buen cine y novelas como 

medida de salud. Sin embargo, la respuesta sanitaria que 

justifica la cuarentena no tiene por qué considerar el pro-

blema iluminado por Simmel. La científica del CONICET 

que descubre el genoma del virus no tiene que ocuparse 

también de la indolencia como problema social. El privile-

gio de la cuestión sanitaria por sobre la economía (la polí-

tica contraria a los pasos de Donald Trump) no va en des-

medro de mayor atención a la cuestión social. Los efectos 

de los mecanismos de defensa producto del shock por la 

ruptura de los lazos durante esta cuarentena tendrán lar-

go plazo; sean o no asumidos.  

 El planeta enfrenta todo junto, el mismo día y al 

mismo tiempo los dilemas milenarios de la vida y la 

muerte.  

 Por estos días, la NASA difundió avistamientos de 

ovnis. 

   

 Miro al cielo; acaso desde un helicóptero –o un dron– 

me estén mirando. No sin dolores aquí y allá, me paro, 



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

61 

articulaciones, contracturas, la pierna izquierda dormi-

da. Por última vez, miro hacia el horizonte del Río de la 

Plata con el viento en la cara.  

 Doy la vuelta, regreso a casa, me esperan. Salgo del 

escritorio, dejo los papeles atrás. 

 

Pablo Luzuriaga 

Buenos Aires, EdM, mayo de 2020 
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EL TIME DE LOS TIEMPOS 

María José Schamun 

En este tiempo de espacios reducidos y rutinas (re)movidas, las 

experiencias individuales decantan y se adensan al punto de ha-

cernos sentir más solos y aislados. El arte que no hace más que 

manifestar todo lo que es humano nos permite pensarnos en todas 

nuestras dimensiones. Time, la re-edición de la performance de 

David Lamelas en Suiza en 1970, condensa la síntesis de dos di-

mensiones que se nos han vuelto esquivas: el tiempo y el espacio. 

 

Todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos no es 

más que recuerdo, propio o ajeno. La memoria, esa capaci-

dad de conectar puntos en el tiempo del mismo modo que 
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conectamos estrellas en el cielo, le da un sentido a lo que 

vivimos y, tal vez por eso, le tememos a lo que llamamos 

tiempo muerto, esos instantes en los que no realizamos 

acciones memorables, pero que atravesamos para que 

los otros ocurran. 

Hace unas semanas, David Lamelas re-editó Time. 

Veinte artistas se conectaron a una video conferencia pa-

ra compartir unos minutos de su tiempo con el objetivo 

de subrayar que esa (aparente) inutilidad de los instan-

tes puede adquirir la densidad necesaria para ser memo-

rable, aunque nada suceda más que la existencia com-

partida. En esa sucesión de minutos que los artistas se 

pasan unos a otros, los cuerpos respiran, pestañean, se 

miran, suspiran, brilla el sol o las otras estrellas a través 

de las ventanas. Cada uno de los participantes estaba en 

dos espacios al mismo tiempo, ¿al mismo tiempo? Dentro 

de la pantalla el tiempo se suspende por obra de un sol 

que está presente en todos los ángulos al mismo tiempo 

creando un cielo luminiscente y un día absoluto (hasta 

en su noche). Sin embargo, en la experiencia artística, 

punto de contacto entre mundo y pantalla, los segundos 

transcurrían para volverse minutos de distintas horas. 

Dentro de sus casas, cada uno se proyectaba a ese espa-

cio otro que la pantalla habilita y, desde allí, se abre a 

diferentes horas, a diferentes soles.  
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 Confinados en los espacios que hemos creado, el tiempo 

se nos vuelve artilugio, una ficción que va perdiendo sentido 

más allá de la rotación y la traslación. En ese espacio otro 

en el que solemos proyectarnos, el tiempo tiene otra natura-

leza, puede ser manipulado por los seres humanos y pode-

mos experimentar la ilusión de omnipotencia sobre ese ele-

mento que nos condena a la finitud. Nos movemos en un eje 

imaginario de las coordenadas del espacio y volvemos a vivir 

lo acontecido con la posibilidad de alterar los hechos y crear 

así, espacios paralelos; o nos movemos hacia lo que todavía 

no es para entender mejor lo que está siendo; o creamos for-

mas de perpetuarnos aniquilando la línea e instalando una 

marea en la que flotamos. En todas las ilusiones, no logra-

mos desvincular el tiempo del espacio. 

Time fue presentada por primera vez en 1970 en los Al-

pes suizos con motivo de un festival. La idea había sido 
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crear un momento y los elementos que Lamelas usó en 

aquél entonces fue lo más elemental y lo más poderoso: 

el tiempo, el espacio y el cuerpo. Quince personas en lí-

nea sobre la nieve pasándose los minutos de uno en 

uno. Tiempo compartido. 

Time, festival Les Arcs International, Suiza, 1970 

 

 Ahora la situación se nos presenta como un espejo 

invertido donde la presencia es imposible y sólo podemos 

crear su ilusión proyectándonos en ese espacio alterno. 

Ahí, hogar de las ficciones y las fantasías, hicimos nues-

tro refugio porque en esa pequeña esquina no morimos y 

los minutos “muertos” de nuestra existencia desapare-

cen. Allí siempre nos pasan cosas, conversamos, mostra-

mos y hasta estamos juntos en el espacio de la pantalla, 

aunque no podamos tocarnos u olernos. En ese espacio 

otro, no podemos besarnos, pero somos eternos. 
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¿Vale la pena una eternidad sin besos? 

Las pantallas estaban en filas enfrentadas, encendidas 

pero sin sintonizar ninguna señal lo que hacía que el fuerte 

brillo celeste de los tubos catódicos se desbordara por toda 

la sala, impregnara la cara de quienes asistían a Situación 

de tiempo en el Instituto DiTella. Era 1967 y el medio era el 

mensaje, los inventos que nos iban a permitir una comuni-

cación instantánea y masiva transformaban el mensaje 

aplanándolo. La intensidad de la presencia de los quince 

cuerpos en los Alpes, contando los minutos que se otorgan 

libre y desinteresadamente, se disuelve en las luces ubicuas 

del sol que impacta en las pantallas de Zoom. Ahora noso-

tros somos el mensaje que esas pantallas envían de forma 

instantánea y, a veces, masiva y repetitiva, porque si algo 

caracteriza a la nube en la cual nos resguardamos es la ca-

pacidad de almacenar información. Todas las experiencias 

de nuestras proyecciones están guardadas en ese espacio 

que habitan, una parte de nosotros nos excede, se escapa. 

¿Quién recordará esas experiencias? ¿Qué memoria dará 

sentido a los bytes que forman nuestras pestañas y que las 

hacen caer y subir en un breve aleteo? ¿Recordarán las pro-

yecciones el roce de la tela que nos cubre o el aroma del té 

que nos acompaña en las reuniones? 

Hemos creado y perfeccionado un espacio en el que so-

mos dueños del tiempo, nos zambullimos voluntariamente 

en él esperando que nos salve del decaimiento de nuestro 
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cuerpo. Nos hemos vuelto Moreles de nosotros mismos, y 

al igual que sus creaciones también nosotros parecemos 

ignorarlo. 

 

María José Schamun 

Buenos Aires, EdM, mayo 2020  



Mayo 2020                                                                                                                                                                    Escritores del Mundo 

68 

I PREMIO RAPALLO DE POESÍA 

Rapallo lanza su primer premio de poesía, destinado a obras inédi-

tas en castellano. Podrán participar personas mayores de 18 años, 

de cualquier nacionalidad, y la obra ganadora será publicada en 

papel. Hay tiempo hasta el 1° de junio.   
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 Antes de ser una ciudad, antes de ser un nombre 

propio e incluso antes de ser una revista de poesía, Ra-

pallo fue y es, para nosotros, un modo de estar, una de-

cisión respecto de cómo leer y escribir poemas, una in-

quietud por eso que hace poesía. Por eso hace cuatro 

años nos juntamos en un bar de la ciudad de Buenos Ai-

res a discutir periódicamente sobre literatura, por eso 

doce meses más tarde salía el primero de los cinco nú-

meros que a la fecha tiene la revista, por eso en 2018 or-

ganizamos el Festival Rapallo de Poesía y por eso ahora 

estamos invitando a participar del I Premio Rapallo de 

Poesía cuyo libro ganador será editado en 2021. A la fe-

cha hemos recibido más de cien obras de distintos paí-

ses, en su mayoría americanos. Al cierre de la convoca-

toria, difundiremos el nombre de los tres poetas que in-

tegran el jurado, quienes, en línea con el espíritu de Ra-

pallo, pertenecen a tres generaciones distintas y provie-

nen de diversas ciudades del mundo. En el próximo nú-

mero de la revista saldrá un adelanto del libro ganador y 

una selección de las obras finalistas. La convocatoria 

cierra el 1° de junio y abajo pueden consultar las bases. 

 Rapallo es una publicación en papel de poemas y en-

sayos contemporáneos que busca poner en circulación 

textos de distintas zonas del mundo, promover la traduc-

ción, producir ideas críticas y entrevistar a exponentes 

de la literatura actual. La revista se presentó en varias 
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ciudades de América Latina. Por sus páginas pasaron voces co-

mo las de Julián Herbert (México); Carmen Berenguer, Germán 

Carrasco (Chile); Legna Rodríguez Iglesias, Javier L. Mora 

(Cuba); Kamau Brathwaite (Barbados); José Roberto Duque 

(Venezuela); Luz Pichel, Ángela Segovia, María Salgado, Merce-

des Cebrián (España); Eleanor Antin, Laura Jaramillo, Zaina Al-

sous (EEUU); Dagmara Kraus (Alemania); Didier Bourda 

(Francia), y Verónica Viola Fisher, Mario Ortiz, Martín Gamba-

rotta, Silvia Schwarzböck (Argentina) entre otras.  Se abren 

puestos o embajadas todo el tiempo porque el mapa de Rapallo 

está en constante movimiento. 

 Rapallo se consigue en varias librerías de Buenos Aires y 

otras ciudades argentinas como Rosario, Córdoba y Bahía Blan-

ca, o se puede coordinar un envío escribiendo a revistarapa-

llo@gmail.com. No importa lo lejos que estés, por correo postal, 

chasqui o contrabando, Rapallo siempre llega. 

https://revistarapallo.com/ 

https://www.instagram.com/revistarapallo/ 

https://www.facebook.com/revistarapallo  

mailto:revistarapallo@gmail.com
mailto:revistarapallo@gmail.com
https://revistarapallo.com/
https://www.instagram.com/revistarapallo/
https://www.facebook.com/revistarapallo
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www.escritoresdelmundo.art.blog/ 


