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Presentación

Estas páginas recuperan momentos de los días del virus. 
Respiros que insisten en preguntar ¿dónde te duele?, ¿cómo 
te estás sintiendo?, ¿qué te está pasando?
Arnaldo Calveyra (1985) ayuda a pensar cómo eso que lla-
mamos experiencia ocurre siempre a destiempo. Escribe en 
un poema: “Cosas que me pasaron durante la infancia me están 
sucediendo recién ahora”.
Terrores de estos tiempos, quizás, se puedan pensar en unos 
años.

Este libro reúne catorce entregas escritas entre abril del 2020 
y febrero del 2021. Anotaciones convalecientes. Pliegues de 
perplejidad y espera.
Líneas que piden leerse como devaneos en voz alta antes que 
como anotaciones articuladas. 

Para escuchar se necesita confiar en los cuerpos como in-
térpretes de la vida. También en la abundancia de sentido, 
en el exceso que transportan las palabras, en la colisión de 
distracciones que provocan chispazos. En hospitalidades que 
acompañan angustias con silencios.

Estas entregas llevan títulos, tienen inicios y finales. A veces 
retoman un asunto o instalan sobreentendidos. 

En los pliegues de la homogeneidad del miedo se guarecen 
diferentes estados:
“Esto no termina más”, se quejan vidas cansadas.
“Ya no importa si se termina o no”, concluyen vidas agotadas.
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“Esto acaba tarde o temprano de una sola manera”, aseguran vidas 
exhaustas.
“Hay que trasformar este sin fin en posibles comienzos”, instruyen 
imperativos entusiastas.

Dice Luis Alberto Spinetta en un diálogo con Emilio del 
Guercio en 2010: “Cuando hacemos música no nos juntamos a 
argumentar, tratamos de sonar bien. No se exhiben argumentos, 
se dan emociones. Mientras discuten los egos, lo grandioso de la 
música consiste en que suenan los sentimientos”.
Estos pliegues extrañan aulas, consultorios, discusiones de 
equipos en hospitales. Extrañan el sonar de los sentimientos 
que, por momentos, relegan caprichos del yo como si se trata-
ra de molestos envases vacíos.

Premuras de estos fragmentos responden a violencias del 
sentido común, anoto una reacción que no llegó a tiempo para 
entrar en la última entrega:
“Femicidios no se explican por la psiquiatría, sino por las relacio-
nes de propiedad. No se excusan como excesos delirantes que vejan 
cuerpos de mujeres, lesbianas, travestis. Se trata de prepotencias de 
la fuerza y poderíos de la crueldad. Ensañamientos e indolencias 
patriarcales”.
A veces se escribe para no ajustarse al sentir normalizado.

La inabarcable proliferación de datos aturde. 
Una confusión puede pensarse como brusco extravío de refe-
rencias que urge reponer o puede pensarse como súbita incre-
dulidad. Puede entreverse como desorientación que desqui-
cia o como macerada decepción de un mundo desencantado.
Hay confusiones necesarias, todas hielan la sangre y espantan.
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presentación

A veces se escribe para permanecer en un borde entre dos 
abismos: el del encierro en la mismidad y el de la disolución 
en la inmensidad.

En instantes de peligro, se necesita hacerse una idea de lo 
que está pasando. Un torniquete que detenga hemorragias de 
pavor.
Para exorcizar la confusión, el sentido común se vuelve fa-
nático de explicaciones estandarizadas como saberes de la 
mayoría.

Impresiona, al repasar el vértigo de los días, percibir momen-
tos de desespero que se debaten con el deseo de sostener al-
gún pensamiento que sostenga, aun estando en minoría. 
A veces se escribe para alojar la confusión. La confusión que 
se nos cae encima como la forma más temida de soledad.
Estas notas presentan hablas entrecortadas, tartamudeos, 
decisiones arrebatadas al miedo, a la duda, al desánimo. 
Contundencias que duran instantes. Anhelos de trascenden-
cia que se contentan con escribir algo cada día.
Al cabo, no interesan los fragmentos. Importan los silencios 
necesarios entre ellos. Esa respiración que suspende todos los 
pensamientos.
Escribe Onetti (1950) en La Vida Breve: “La maniática tarea de 
construir eternidades con elementos hechos de fugacidad, tránsito 
y olvido”.
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Primera entrega (3 de abril)

Esquirlas del miedo

Se llaman esquirlas a las astillas desprendidas de un cristal, de 
una piedra, de un metal, de un común vivir detonado.
Estos tiempos necesitan argumentaciones que ayuden a en-
tender e interpretar lo que está pasando. Recomendaciones 
que ayuden a actuar, cercanías y confianzas que ayuden a 
estar, decisiones de gobiernos que cuiden.
También necesitan pensamientos espasmódicos, contraccio-
nes de ideas que duelen, bocetos inacabados de conversacio-
nes por venir.
Los fragmentos que siguen intentan esto último.

Prudencias contienen miedos. Cuidados salvan vidas. 
Cuando urge lo común, afectuosas distancias entre cercanías 
conjuran hostilidades que estallan en la confusión.
Fragilidades que confían en otras fragilidades se dan a la 
palabra.

Un hallazgo de Alfredo Moffatt (2003) reside en la expresión 
“primeros auxilios psicológicos”. La sensibilidad de imaginar 
socorros conversacionales. Saberes respetuosos que se hacen 
presentes en el lugar del dolor, en la urgencia desamparada, a 
veces solo para estar ahí, en silencio.

En momentos de pánico, hospitalidades (que se necesitan) 
apelan al pronombre de la primera persona del plural. 
Hostilidades (que acaparan) se amurallan en el yo.



12

Marcelo Percia | esquirlas

Entre hospitalidades y hostilidades, se sabe, hay un pequeño 
paso.

Respecto del nosotras y el nosotros conviene tomar precaucio-
nes. La primera persona del plural suspende beligerancias en-
tre quienes pertenecen al círculo, pero cultivan resquemores 
contra quienes trinan fuera de sus fronteras.
Babas adhesivas alistan aguijones.

Voluntades que sentían derechos, protecciones, seguridades, 
en la comunidad del capital, se dan cuenta de que, en un se-
gundo, pueden perder todo.
No se trata de histerias ni de psicosis colectivas, sino de difusas 
percepciones de que en el umbral de un horror decisiones so-
ciales salvan o destruyen.

Dolores actúan como lentes de aumento.

Si de golpe, se desvanecieran los hábitos que hacen creer que 
el bienestar pasa por el reconocimiento, por la acumulación, 
por el consumo, por el rendimiento, no se sabría cómo ni para 
qué vivir. 
Tal vez, en ese desconcierto, sin cómo ni para qué, hallaría su 
morada el porvenir.

La misma voz latina cogitare dice, a la vez, las acciones de pen-
sar y cuidar.
A veces, de una sola palabra pende la vida.

En las cumbres del miedo, se comienza a imaginar lo peor 
como conjuro o último alivio. 
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Esquirlas del miedo

Rituales que sostienen la vida, no alcanzan en tiempos de 
pánicos.
La paradoja de una cuarentena consiste en que hay que salir 
de uno de los encierros más difíciles: el del ensimismamiento. 

El capitalismo está destruyendo la vida, ¿entonces, la vida se 
defiende del capitalismo autodestruyéndose? Hace mucho 
que la literatura y el cine cuentan esta historia.

La existencia en común no está amenazada por el miedo, sino 
por la desigualdad.
Desigualdades abonan miedos para ocultar privilegios que 
lastiman. 
El capital desprecia la vida que, sin embargo, necesita. 
A veces, el miedo deviene pánico; otras, visión herida de lo 
inadmisible.

De pronto, nos damos cuenta de que esa ficción que llamamos 
salud consiste en el olvido transitorio de un continuo estado 
de vulnerabilidad.
Distancias decididas en común no merecen llamarse 
aislamientos. 
Aislamientos compartimentan soledades privándolas del don 
de la proximidad. 
Distancias que cuidan suspenden contactos, pero no cercanías.

La acción de lavarse las manos no significa, ahora, desentender-
se de una responsabilidad, sino asumirla.

Cuidar la vida, supone todavía algo más difícil: una común 
decisión de cambiar lo que la está dañando.
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La inminencia devora el presente. Lo devora incluso 
alargándolo.
A veces, solo alivia el olvido.

Abundan retóricas ensañadas y belicosas. 
Figuras que sostienen que el virus actúa por venganza o que 
estamos en guerra o que se trata de un enemigo invisible. 
Se sospechan malicias en cada corporeidad portadora.
Miedos al contagio detonan violencias.

La mujer tose en un colectivo. Hacen la denuncia. Se activa un 
protocolo. Detienen el vehículo. Suben médicos con trajes de 
protección. La mujer está asustada. Se resiste. Forcejean. Una 
voz pide que la esposen, que se la lleven.

Lazos sociales tienden sogas que socorren, que ahogan, que 
atan. 
Redes virtuales conectan, sostienen, vigilan, atrapan. 
Lazos y redes demandan fidelidad.
Un común cuidado no enlaza, no enreda, no demanda: solo 
está ahí, como disponibilidad que se hace presente cada vez 
que se la necesita.

Cuidados no infunden miedo. No agitan amenazas. No ejecu-
tan castigos. No se molestan con la dificultad.
Cuidados alojan terrores e indiferencias desvalidas.
Mientras controles alertan y diseminan amenazas, cuidados 
prodigan descansos.

No dice lo mismo encierro que refugio, reclusión que repliegue, 
estado protector que estado represor.
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Esquirlas del miedo

No se trata de sinonimias ni de eufemismos, está en juego 
decidir cómo se quiere habitar la vida.

La desesperada necesidad de protección inmunológica deriva 
en ataques contra existencias consideradas peligrosas.

Diversas aplicaciones en un celular ¿podrán advertir que es-
tamos cerca de una corporeidad infectada? ¿Podrán detectar 
una persistente tristeza, un rencor macerado, el deseo de cam-
biar la vida?

Dicen que solo el control social detiene contagios, que solo la 
vigilancia evita contaminaciones masivas.
Un común cuidado de cercanías que deciden protegerse con 
amorosas distancias, ¿puede gravitar más que vigilancias y 
controles?

Hablas del capital no se cansan de repetir que el virus iguala. 
Pero enseguida muestran una lista con glamur de infectados 
célebres: un actor y su esposa, un primer ministro, un ex juez, 
un jugador de fútbol, un tenor, un escritor, un príncipe, un 
productor hollywoodense preso.

El trágico infortunio de contagiar por proximidad, amplifica 
una vicisitud –siempre inminente– en cualquier circunstancia 
de la vida en común: cercanías, incluso las que se aman, pue-
den dañarse sin querer y sin saber.

Al daño que sí sabe que está dañando se lo llama crueldad, 
odio, insensibilidad, blindaje de la cercanía. Tal vez, capitalismo. 
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En la ciudad de la pandemia, se escuchan voces que dicen: 
“Sin casas, sin agua, sin dineros. Inhalando miserias. Ahora, pue-
den ver cómo estamos viviendo”.

Un gobierno latinoamericano declara a las Fuerzas Armadas 
y a la Policía Nacional exentas de responsabilidad penal 
cuando “causen lesiones o muerte” reprimiendo en las calles el 
no cumplimiento del “confinamiento”.

La expresión latina amor fati se traduce como aprender a amar 
lo que acontece. Pero amar lo que acontece no equivale a re-
signarse al destino. 
Resignaciones actúan como omnipotencias fatalistas.
No se trata de acatar lo que ocurre, ni de desearlo, ni de en-
cantar la desgracia. Tampoco entregarse al refrán que sugiere: 
“No hay mal que por bien no venga”. A veces, las cosas solo vie-
nen, pero otras hay que salir a buscarlas.
Se trata de valerse del impulso de lo que está sucedien-
do, precipitar la decisión de hacer algo con lo que acontece. 
Intensificar, en lo que pasa, aquello que abre porvenires.
Pero, las fórmulas no importan.
La fuerza del intento reside en que no siempre sabe hacia 
dónde ni qué.

El secreto no reside en saberse diferente, sino en saber lo difi-
riente, el sentido inagotable de lo que difiere. Lo difiriente no 
como la distinción de la diferencia, sino como la difusión de 
una herida que sangra.
Lo difiriente: derivas de diferencias que hieren.

Intimidades precipitan, también, lo peor. 
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Esquirlas del miedo

A veces, donde se esperan cariños advienen violencias, donde 
se esperan caricias advienen golpes, donde se esperan conten-
ciones advienen ahogos. 
Impotencias propietarias pueden matar.

Diferentes pestes arrasan la vida en común: la enfermedad del 
miedo y la de la indiferencia. Pero, también, la de la posesión, 
la del resentimiento, la de la culpa, la de la ambición, la del sí 
mismo.
Además de otras, que la enfermedad del olvido, a su manera, 
remedia.

Cuidados practican más el respeto que el miedo.
Miedos exigen seguridad, control, previsibilidad. 
Actúan como propietarios que sienten que les están robando 
algo.
Un común cuidado, respetuoso, sabe que no tiene potestad 
sobre nada.
Agradece la residencia pasajera en la vida.

Ocurrencias que dan risa se balancean como boyas que flotan 
en superficies angustiadas.
Un común reír –no la burla ni la ironía que lastiman– ayuda 
a respirar.
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Segunda entrega (19 de abril)

Argumentos de la fiebre 

Un virus que mata logra, por un momento, parar un mundo 
que marcha hacia el desastre. 
Logra lo que hasta ahora nada pudo: frenar la desidia de un 
modelo económico que extrema desigualdades y que está 
destruyendo el planeta.

De repente, se amanece con deseos de semilla. Semilla no 
como plan concentrado, sino como impulso hacia lo no sabi-
do ni imaginado.

Una sola letra distingue estar cercanos de estar cercados.
Una sola letra distingue sueños de dueños.
Entre el sentido común y el sentido de lo común flotan galaxias.

No se sabe, no se puede imaginar, cómo sigue la vida con 
y después del virus. Pero, sí se sabe que no se quiere morir 
así: sin un beso, sin una caricia, sin el último abrazo. Sin un 
común dolor entre cercanías que se despiden para siempre.

Escrutando en el abismo de estos días no se hayan reflejos de 
una figura propia, personal, identificable; se entrevén tramas 
de sensibilidades que tiemblan, que se atraen, que se despe-
dazan, en las aguas borrosas de la historia.

Si no se puede otra cosa, la sesión clínica por teléfono ayuda 
a sumergirse en la voz. A entregarse a una llamada, a una 
palabra, a tonos que se apagan y a cadencias que sorprenden. 
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De a poco, se aprende a escuchar tristezas, cansancios, vacila-
ciones, contentos, en una respiración.
Un momento de análisis puede acontecer en cualquier parte 
si se cuenta con una disponibilidad que escucha en estado de 
demora. Una disponibilidad que asiste a un estado de vértigo 
que solicita una presencia, para no caer.

El problema no reside en la sociedad de control y vigilancia ni 
en las clases virtuales. El problema, aquí y ahora, consiste en el 
hambre, en la brutalidad policial, en los muchachos a los que 
“les tocó la hora de ganar menos”.

Hablas del capital tambalean desquiciadas.
Naciones poderosas luchan entre sí para acaparar barbijos y 
respiradores.
Francia acusa a Estados Unidos de comprar en aeropuertos 
chinos (al contado y a un precio cuatro veces superior) tapa-
bocas destinados a Europa.

Estadounidenses se protegen de las consecuencias del virus. 
Autorizan a funcionar tiendas de alimentos, de medicinas, de 
armas. 
Aumenta la venta de rifles, pistolas, municiones y cuchillos.

Normalidades niegan, disfrazan, desestiman, cualquier cosa 
que las desestabilice.
Postulan que sigamos con la vida normal desde nuestras ca-
sas: que trabajemos, estudiemos, cumplamos años, hagamos el 
amor, nos analicemos, asistamos a un recital, estando en línea.
Nos encontramos ante la inesperada oportunidad de no 
seguir una vida normal, de no actuar como si no estuviera 
pasando nada. 
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Argumentos de la fiebre

Nos encontramos ante la oportunidad de no normalizar el 
sinsentido de correr hacia ninguna parte.
De no encubrir la visión de la desigualdad, de la concentra-
ción de riquezas, de la destrucción del planeta, de las violen-
cias y crueldades, de las guerras coloniales y financieras.
Estamos ante la oportunidad de una común demora, de una 
común detención, de una común angustia. De una común 
convicción de que “Esta normalidad no va más”. 
Aunque no propongamos ninguna otra.

Cerrar el día, entrar en la noche, amanecer otra vez, andar en 
círculos: sucedía así antes, pero colosales distracciones ayu-
daban a olvidarlo.

En tiempos de tormentas, catástrofes, epidemias, urgen 
conducciones.
Pero, no como el descollante papel que asume un liderazgo 
fuerte, sino como diferentes posiciones por las que pasan vo-
luntades que, en momentáneos entramados, pueden poten-
ciar un común cuidado.

Una cuarentena reduce lo aleatorio. La ciudad como reserva 
de imprevistos deseados y temidos.

No crecen los infectados. No se trata de infectados, sino de vidas 
que padecen una infección. 
No expresa lo mismo si se dice invadidos, corrompidos, empon-
zoñados, que si se dice receptividades afectadas. 
No expresa lo mismo si se dice contaminados, que si se dice 
inocencias afiebradas que temen contagiar, que se ahogan, que pue-
den morir.
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Se trata de resistir lenguajes de la crueldad, tecnicismos que 
anestesian dramatizando, que traducen la vida y la muerte en 
gráficos estadísticos.

Si se percibe lo que está pasando, cuesta no enfermar de 
miedo. 
El miedo enferma cuando calla, niega, rebasa. Cuando se 
complace de sí. Cuando desespera y no se cuida. Cuando ad-
hiere a todos los desastres. Cuando solo piensa con miedo. 
Cuando no ríe entre cercanías que se gustan. 

Se extrañan barullos de voces superpuestas. Algarabías que 
se aproximan con ganas. Encuentros súbitos. Seducciones de 
una sola mirada. Roces accidentales. Sudores que se mezclan. 
Alientos que no dañan. Temores habituales. Sin contar otras 
cosas que ya se están sabiendo.

Las etiquetas yo me quedo en casa y nos cuidamos entre todos co-
mienzan a servir como argumentos de venta y autopistas de 
consumo para muchas empresas. El mercado de los cuidados se 
aprovecha del yo y del entre todos.
Un común cuidado necesita inventar una lengua y un accio-
nar que las hablas del capital no puedan absorber.

Cuidar a quienes cuidan con barbijos, guantes, trajes, alcoho-
les, salarios. También cuidar a quienes cuidan con demoras en 
las que cada cual pueda contar qué le está pasando. Sin nega-
ciones ni temeridades. Sin pánicos ni alarmismos. En confian-
zas que socializan astucias que ayudan a seguir viviendo.
Se sabe que, en nombre de las urgencias, se desestiman por 
impracticables las demoras. Pero demoras se necesitan tanto 
como respirar. 
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Argumentos de la fiebre

Como en esas películas en que dos que se aman, y están a 
punto de caer en una emboscada o tienen que salir a exponer-
se a una balacera, suspenden el tiempo y se besan. Detienen, 
por un momento, la aceleración: se miran, se despiden, se 
dicen lo necesario. Y, recién entonces, salen.

El sentido común quiere que esto termine pronto y se adapta 
para seguir sin detenerse a pensar el mundo. 
Negaciones y desmentidas engendran fanatismos.
Una común curiosidad decide demorarse en lo que está pa-
sando, aun sin saber cómo alojar lo que se siente.
Ese común no saber abraza soledades.

Hoy la medicina está pasando por un momento transitorio de 
poco saber. 
Como estamos siempre quienes asistimos aflicciones de un 
común vivir. 
Poco saber no equivale a saber poco, alude a saber lo ilimitado, 
lo inalcanzable, lo inconcebible del saber clínico. 
Estar en posición de poco saber previene omnipotencias, sober-
bias, individualismos profesionales.

En algún momento estas preguntas pasan por la cabeza: 
¿Estoy viviendo los últimos días? ¿Me van a sacar de mi casa? 
¿Saldremos de esto? 
A veces, la cabeza no dice nada, duele callada.

Cuando la memoria de los besos se borre, el deseo de lo co-
mún carecerá de sentido.
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Alejandro Kaufman (2020) escribe en un tuit que para el ca-
pitalismo las vidas que hablan cuentan lo mismo que para el 
póker las voluntades que juegan. Al póker no le interesa quie-
nes participan de la partida, le da igual quién gana o quién 
pierde.

La cuestión más difícil no reside en las incertidumbres por 
venir, sino en soltar las certezas del hasta ahora.

Un gobierno latinoamericano emite una Guía Bioética de 
Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Da este ejemplo. 
Hay dos pacientes: A tiene 80 años y B tiene 20 años. Se dispo-
ne de un solo respirador. A puede vivir 7 años más, mientras 
B 65 años más. El respirador corresponde a B.
Se presenta la condena como cálculo racional, la indolencia 
como asignación de recursos, el consentimiento con la cruel-
dad como razón de fuerza mayor.
No se concibe ni se imagina la posibilidad de una común de-
cisión amorosa y solidaria entre sensibilidades que padecen.

Desamparos tutelados por el pánico, en la desesperación, se 
envalentonan levantando banderas fanáticas.
Fanatismos de la prevención (como todos los fanatismos) se-
ñalan, desprecian, estigmatizan.

Se vive un presente pleno que cierra sus fronteras amenazadas.
Los días pasan sin que pase nada. 
Se asiste a la inminencia de que está por venir lo peor. 
¿Cómo preparar un común cuidado para ese momento? 
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Argumentos de la fiebre

Un imperativo de este tiempo: ¡Cuidar a quienes cuidan! 
Cuidar a quienes acompañan duelos sin despedidas.

Sensibilidades que tienen casa, agua y jabón, alimentos, algún 
dinero, amorosas distancias que se conectan, tiempo para ver 
películas, leer libros, remover la tierra de una maceta, resca-
tar fotos viejas, viven privilegiadas. Transcurren las horas sin 
premuras.

Si privilegios no se anestesian con indiferentes distancias, 
culpas razonadas, el escudo de los méritos personales; si no 
se adormecen con negaciones, desmentidas, naturalizaciones 
de la desigualdad; entonces, se habitan con tristeza y dolor.
Privilegios se sienten como espinas en la carne.

Tras años de atender consultas, cuidadosas demoras apren-
den escuchar a todas las aflicciones del vivir, incluso las de la 
felicidad. 

Negaciones protegen inmovilizando lo negado.

Hablar todo el tiempo del virus cansa, aburre, fastidia. La tá-
cita presencia del miedo, el modo callado de saberlo, las for-
mas amables de distraerlo, se presentan como tretas de una 
común evasión que reconforta.

La disyuntiva no se presenta entre salud y economía, sino 
entre la mera vida y un común vivir.

Cuesta, con el tapabocas puesto, contar cómo nos estamos 
sintiendo, si dormimos o no, si tenemos miedo, o si nos pasa 
algo que no sabemos explicar.
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No está de más decirlo otra vez: uno de los mayores riesgos 
después del virus y del desamparo, reside en ahogarse en el 
auto padecimiento.

Vivimos tiempos en los que urge estar aunque no se sepa 
cómo.
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Tercera entrega (7 de mayo)

Un común sentir

Estos días incitan a imaginar otros modos de lo común.
En la expresión “el sentido común” el adjetivo común indi-
ca que se trata de algo que pertenece y aúna a la mayoría 
normalizada.
Mientras que en el sintagma “un común sentir”, el infinitivo 
adviene sujeto intervenido por un común que no totaliza ni 
permanece.

Se vive en el terror cuando se siente que un dolor no tiene 
límites. Cuando no se puede prever su final. Cuando no hay 
afuera de lo que aflige y amenaza. Cuando no se cuenta con 
suavidades que, con la sola convicción del deseo, digan: “Esto 
pasará, si no pasa hoy, pasará mañana”.

Solidaridad no se reduce a retóricas altruistas: de la filantropía, 
de la caridad, de la beneficencia, de las morales sacrificiales, 
de las buenas conciencias.
Conviene reservar la palabra solidaridad para nombrar una 
común alegría de dar la cercanía.

En el ascensor de una casa de departamentos, en un barrio de 
la ciudad de Buenos Aires, colocan un cartel que dice: “Si sos 
médico, enfermero, farmacéutico o te dedicas a la salud, ¡Andáte del 
edificio porque nos vas a contagiar a todos, hdp! Tus vecinos”.

De pronto, la cualidad de la vecindad, de la cercanía, de la 
proximidad, se vuelve peligrosa enemistad.
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Individualismos urbanos incuban secretas violencias comuni-
tarias que, además de vigilar, delatar, husmear, pueden –bajo 
la forma de tumultos anónimos– amenazar, dañar, expulsar, 
golpear, matar.

Queda llorar cuando duele la vida, cuando entristecen las 
distancias, cuando lastiman las proximidades, cuando se está 
ante lo irremediable, cuando no hay a quién llamar, cuando 
no se puede otra cosa.

La expresión mano dura aproxima medicinas con policías.
Una mano dura sanitaria corre el riesgo de olvidar suavidades 
y firmezas de hospitalidades que cuidan.

Ante el riesgo de muerte, entre el Estado y el Mercado, prefe-
rible confiar en el Estado. Una autoridad pública responsable 
que decida, que contenga, que informe, que frene poderes 
crueles y suicidas.
Pero, ante los límites del Estado, se necesita habitar un común 
proteger, un común socorrer, un común escuchar. Políticas de 
cercanías que los Estados no pueden, no saben y que, a veces, 
temen.

La preferencia se presenta como condición débil y restrictiva 
de la decisión. Se opta por la preferencia cuando solo queda 
elegir entre alternativas dadas, sin posibilidad ni tiempo de 
suscitar otros escenarios.

La idea de bien común calcula conveniencias. Instala una re-
presentación y autoriza voces que hablan en su nombre.
Poderes dicen qué hace bien y qué hace mal para el conjunto, 
la totalidad, la mayoría. Amparan y persuaden fragilidades 
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que se entregan subyugadas. Que rehúyen conflictividades 
del estar cerca.
Pero no hay EL bien común. No se puede pretender lo común 
como uno solo.
Se trata de bienestares y malestares desparramados, disper-
siones de intereses y afectividades.
Un común bienestar se presenta como pregunta insidiosa sobre 
qué beneficia y perjudica a la no totalidad comunitaria.
Lo común no se ajusta ni se acomoda en conjuntos cerrados. 
No se impone como unidad coercitiva.
Lo común transcurre en franjas de afectaciones que, muchas 
veces, no se tocan. Paralelismos de bienestares y malestares 
que, cada tanto, colisionan.
Choques negados o, a veces, admitidos como anomalías, ex-
cepciones, escándalos, noticias de color.

La vida como presión de productividad resume una exigencia 
que embelesa a las hablas del capital. 
Increíble el consejo psicológico que recomienda aplicar ese 
patrón de rendimiento en las obligadas estadías en las casas. 
Para quienes las tienen, claro.

“Todo está muy raro”.
Rarezas nombran desconciertos, extrañezas, suspensiones de 
lo conocido. 
Las rutinas están dislocadas.
Las palabras están fatigadas.
Una común perplejidad solicita ternuras que piensen sin 
premuras.
Sin la compulsión de volver a la normalidad.
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Paranoias tienen un enemigo del que protegerse.
Depresiones se abrazan a lo perdido.
Pero cuando no se sabe por dónde viene el ataque ni qué se va 
a perder, se cae en la incertidumbre.
Incertidumbres y angustias hablan lenguas intraducibles.

Grupos racistas, neonazis, supremacistas, amenazan con salir 
a propagar el virus entre la comunidad judía de Nueva York.

Acciones de contagio como armas de exterminio sobrevuelan 
como verosímiles de una civilización habituada, en situacio-
nes de pánico, a protegerse seleccionando vidas.

Se respiran peligros: no se sabe si sí o si no, ni dónde ni hasta 
cuándo, que no te beso, ni te abrazo, ni me acerco, que si es-
tuve o no estuve, que si toqué o no toqué, que si me despido 
o espero.
La inminencia no cesa.
La indeterminación no da descanso.

La declaración “Hoy no hice nada” se escucha como confe-
sión de un delito o una falta de iniciativa, de voluntad, de 
creatividad.
El sentido común confunde tiempos de perplejidad, con des-
gano o depresión.
Un día sin logros ni resultados se sentencia como perdido.

“Cuando esto pase, te voy a abrazar”. Solo una frase alcanza para 
alojar lo venidero.
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En películas del fin del mundo, se ven multitudes desespera-
das dispuestas a cualquier cosa para no morir. 
Poderes que disciplinan y castigan no alcanzan, incluso casi 
nunca sirven.
Además de gobernar, se necesita encantar lo común: cerca-
nías que deseen dar el dar.

A la jefa de la terapia intensiva del hospital Vera Barros de 
la ciudad de La Rioja, el test de coronavirus le da positivo. 
Incendian su auto, dejan sobre el parabrisas un cartel que 
dice: “Ratas infestadas. Váyanse”.
Aunque cueste admitirlo, violencias comunitarias resquebra-
jan utopías e idealizaciones de la vida en común.

No habitamos seres biológicos ni seres matemáticos, acontece-
mos como sensibilidades que se tocan, se huelen, se respiran, 
mientras embelesamos o destruimos la vida con palabras.

Una cosa existencias que tienen donde ir y se protegen en un 
común estar. Otra, hacinamientos que amontonan y apilan 
vidas menospreciadas.
Una cosa quedarse en casa, otra en manicomios y cárceles. 
Instituciones que encierran ejecutan muertes encubiertas.

Ahora que el sentido común choca y se escandaliza con los 
horrores de los encierros, duele más no haber terminado, to-
davía, con los manicomios. 
Ni con el sentido común.

El virus no iguala, ahonda desigualdades.
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El 2 de mayo La Garganta Poderosa publica este tuit: “Murió 
por coronavirus una vecina de la Villa 31. No murió, ¡la mataron de 
abandono!”. La mujer de 84 años, madre de la primera joven 
que enferma en la villa, compartía el baño con once personas.

Cuando se ven los mapas llenos de puntitos rojos, se piensa: 
“No hay a donde ir”. 
No hay protección por fuera de un común cuidado.

La pregunta: “¿Alguna novedad?” revela, en estos días, un lado 
incómodo: la obligación de tener algo que contar por encima 
de los números que reportan muertes y contagios.

De golpe, sentimos angustias no solo personales y comunita-
rias, también sentimos aflicciones de todas las existencias que 
respiran, de las que no se ven, de las que se comen y se co-
rrompen. Sentimos aflicciones de la tierra, del agua, del aire.
Sentimos angustias de lo vivo.

Racionalidades epidemiológicas vaticinan que tras el virus 
(sin contar la mala suerte) sobrevivirán las criaturas más ais-
ladas, más fuertes, más sanas, más jóvenes, más ricas. 
Esos destinos estadísticos no tienen en cuenta amores y cerca-
nías, ni siquiera como albures inmunitarios.

Las palabras están más indecisas que nunca. 
Cada tanto un pensamiento tropieza con una idea, entonces 
caen montones de preguntas.

La destrucción del hábitat de vivientes que no hablan y la 
crianza de esas vidas cautivas, apiñadas, deprimidas, mal 
alimentadas, tratadas con químicos, favorecen mutaciones de 
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virus que luego pasan a arrogancias hablantes, cada vez más 
indefensas.

La vida no depende de sistemas inmunológicos personales, 
sino de necesarios equilibrios entre ecosistemas de todas las 
existencias que alberga la Tierra.
Cada muerte por el virus ocurre como deceso individual, pero 
recuerda que se está extinguiendo una común corporeidad. 

Asistimos a frustradas explicaciones que comienzan diciendo 
“siento que…”.
Sentimientos que no se terminan de decir, que no se saben 
decir, que se está viviendo sin que se puedan saber.
Sentimientos a la deriva que pasan de una cosa a otra, sin 
poder reconocerse en los fragmentos desacoplados de las 
normalidades rotas. 
Así, las angustias.
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El hecho maldito

Estas entregas no persiguen un producto ni se presentan como 
líneas de una elaboración en curso. Se ofrecen como anotaciones 
sin articular. Work in progress de un texto que marcha sin pro-
gresar. Insinuaciones de una falsa totalidad que no se completa.
Así lo inconcluso que, en sus caprichosas expansiones, acompa-
ña el tambalear el mundo comprendido.
Y, sin embargo, la pregunta de siempre: “¿Qué saberes puedan 
ayudar a pensar lo que nos está pasando, lo que mortifica la vida en 
común?”.

Nunca antes se vivió algo así.
Ese nunca antes revela la potencia de lo vivo en su singularidad 
y desemejanza.
Normalidades cancelan el nunca antes. Suprimen lo inédito, lo ini-
maginable, la primicia. Persuaden que, salvo algunos detalles, 
está pasando lo mismo de siempre.

Noticieros confunden tremendismo con sensibilidad. Compasión 
calculada con cercanía. Violencias del espectáculo con suavida-
des calladas que asisten en el desamparo. 
Tremendismos se complacen mostrando buenos sentimientos 
ante un dolor que exhiben a la distancia.
Tremendismos actúan formas de una desmentida.

Clínicas insurgentes atienden aflicciones que no entienden y 
quieren entender, que no saben y quieren saber, que no pueden 
y quieren poder. 
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Clínicas insurgentes practican un estar ahí que no entiende, no 
sabe, no puede, no desespera.

No conviene traducir egocentrismo como atributo personal. Se 
llama ego a la ficción de un universo individual. 
Daña a la vida la imposición de un centro, se ponga allí al yo, al 
nosotros, a la patria.
Egocentrismos componen pasiones de la propiedad.

En el desconsuelo, el desamparo, la devastación, queda la con-
fortación. Un habla callada que ahonda el tiempo. Una secreta 
conversación entre soledades que no piden nada, que se acari-
cian sin darse cuenta.

Redes sociales actúan como arquitecturas carcelarias. 
Pantallas generan, en voracidades cautivas, la constante sensa-
ción de estar conectadas, admiradas, ignoradas, incitadas.
La vigilancia perpetua, la ciudad panóptica –que advertía 
Foucault (1975)– se perfecciona.

De pronto, estallan villas, barriadas, paradores, hospitales, geriá-
tricos, manicomios, cárceles, cementerios. También violencias, 
maltratos, abusos, feminicidios. Sin embargo, el sentido común 
refuerza y blinda estas visiones con repudios y desmentidas que 
dicen: “Ya lo sé, pero aun así quiero volver a mi vida normal”.

Conectividades en dispositivos remotos imponen contunden-
cias inmunológicas y practicidades. Ganan protagonismo por 
sobre las crudas osamentas que expanden alientos y se frotan. 
Conectividades destacan ventajas de estar en las redes antes que 
en las calles.
Negocios de las pantallas están de parabienes.
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Sensibilidades necesitan estar en un mismo espacio y tiempo 
para sorber cercanías y distancias. Cuando se sustrae una co-
mún presencia, imágenes animadas que no se palpan se fijan 
en los monitores como maquetas inmóviles, como escenografías 
planas que extrañan la vida.

EE.UU. acusa a China por espiar vacunas. China acusa a EE.UU. 
por mentir. Laboratorio francés, en caso de tener la vacuna, pri-
vilegiará a pacientes estadounidenses como retribución por el 
dinero recibido.
Capital, nacionalidad, propiedad, identidad, mismidad, blan-
den el adjetivo posesivo de la hostilidad “La vacuna: ¡mía!”.

Erosiones, desertificaciones, sequías, incendios, extinción de es-
pecies, calentamiento y catástrofes climáticas, enferman la vida.
Una común salud o nada.

No importa si el capitalismo tiene o no fecha de defunción. Urge 
otra cosa: practicar la deshabituación de sus maneras de hablar, 
pensar, actuar. Se necesita deshabituar sus modos de desatar y 
adormecer pasiones.

El capitalismo no se siente amenazado por utopías alternativas 
que se organizan políticamente para derribarlo. La inminente 
adversidad del capitalismo reside en su necesidad ilimitada de 
acumulación.

Sensibilidades incuban rabias de una común aflicción.

Vidas después de los manicomios conocen, antes del virus, el 
distanciamiento social. Lo padecen en la ciudad que estigmatiza. 
Y, a veces, lo practican para no absorber tanto dolor, tanta ame-
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naza, tanto nerviosismo, tanta presión, tanto imperativo de éxito 
y rendimiento.

Sensibilidades llevan máscaras. Máscaras que aíslan y protegen. 
Máscaras que esconden, asustan, fascinan, infaman, dan risa, 
alivian timideces, ayudan a respirar. Ahora se portan barbijos 
como signos de miedo, fragilidad, amenaza, fastidio, cuidado.
Una común mascarada de tristeza.

Convocaron a través de las redes, hace unos días, a una marcha 
contra el comunismo del gobierno. El llamado revela el pánico de 
las derechas anti estatales cuando una decisión política prioriza 
la salud pública.

Peter Sloterdijk (2009) considera que “el sistema jurídico es el siste-
ma inmunológico de la sociedad”.
Aunque conviene recordar que los sistemas jurídicos del sur 
están lejos de componer protecciones confiables.
Asimismo piensa la inmunidad como fruto de una ejercita-
ción. Como un entrenamiento ante un futuro abierto, ante 
lo inconmensurable, ante la muerte. Como defensa contra la 
mediocridad.
Concibe la inmunidad como condición de supervivencia comu-
nitaria. Sugiere el pasaje del comunismo al co-inmunismo.
Urge, ahora, una inmunidad como una común ascesis que ase-
gure la salud planetaria. 

El miedo tiene que ceder lugar a la indignación. 
En toda la extensión terrestre se precisa garantizar derechos a 
la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a las 
rarezas.
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Si hay Estados, que aseguren por lo menos eso. Si no, que no los 
haya.

Un animal encerrado en una jaula, transportado kilómetros, 
mal alimentado, hacinado durante días hasta que lo vendan, lo 
maten, lo coman, se encuentra estresado, con el sistema inmuni-
tario bajo y la carga viral alta.
La civilización lo transforma en un peligro biológico.

No se trata de “barrios vulnerables”, sino de poblaciones expul-
sadas, heridas, abusadas. Desterradas de las opulencias de la 
ciudad, condenadas a padecer amontonadas.

Exclusiones, prescindencias, descartes no ocurren de un día 
para otro. Tampoco abandonos y expulsiones se ejecutan de una 
vez. Al tiempo sin porvenir no se entra de repente. Hambres y 
desnutriciones maceran vidas desechables.

Al padre Carlos Mugica lo matan catorce balas en el pecho. 
Cuarenta y seis años después, también en mayo, a Ramona la 
matan doce días sin agua en el barrio que lleva el nombre de 
Carlos. 
¿Quiénes morirán en la villa que, en un tiempo, bauticen con el 
nombre de Ramona Medina?

En la misma ciudad, sensibilidades estudiosas del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en colabora-
ción con el Instituto de Ciencia y Tecnología Milstein, desarrolla-
ron un test molecular para diagnosticar la COVID-19.

Automatismos de moda repiten que se trata de que “cada sujeto 
se relacione con su propio deseo”. Cuestionan el capitalismo, pero 
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siguen creyendo en sujetos libres, dueños (en masculino, claro) de 
optar, entre misteriosos y apetecibles objetos.

Además de vacunas hará falta inventar algo que posibilite un 
común vivir que no acepte la crueldad. Concebir ideas que ayu-
den a soltar lastres de sufrimientos ensimismados como culpas, 
odios, envidias, resentimientos 

Ni el capitalismo ni la crueldad se comportan como un virus.
El capitalismo no representa una peste. Aunque la metáfora con-
mueva, el capitalismo no equivale a una enfermedad, resulta de 
una decisión civilizatoria.
La crueldad no representa un mal inherente o contagioso. Se 
trata de un goce que solicita una decisión en su contra. Una de-
cisión que rehúse dañar, que se abstenga de lastimar, que resista 
el poderío que hacen sentir actos de dominio y ensañamiento.
Rehusarse aún queriendo, abstenerse aún deseando, impedirse 
mortificar aún disfrutando: esa decisión se vuelve condición de 
un común vivir, de un común cuidar, de un común amar.
Se necesita una común decisión que doblegue la fuerza de la 
crueldad.

Espiar, desconfiar, delatar, expulsar, actúan como infinitivos de 
individualismos vecinales que confunden un común vivir con 
cóleras comunitarias que exaltan seguridades personales e inte-
reses propietarios.

Cuando se cree tener más tiempo, se constata que una sola 
vida (ni muchas) alcanzan para hacer todo lo que se desea. 
Para colmo, no se puede dar un paseo o tomar un café, con 
otras cercanías también saturadas, para aventar, por un rato, lo 
inconmensurable.
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Hablas del capital prefieren ansiedades, apatías, depresiones, 
antes que angustias. Prefieren medicar, entretener, fascinar, 
orientar, estimular, antes que perplejidades que no se medican, 
no se entretienen, no se fascinan, no se orientan, no se estimulan.
Angustias moran la vida sin velos.

Lo común no se reduce a las relaciones que tenemos con otros, 
buenas o malas. Tal vez la idea de lo común tendría que des-
prenderse de la idea de los unos y los otros. 
Lo común modula cercanías y distancias que alojan soledades 
sin clasificar.

La literatura argentina comienza con una escena de tortura en 
la que la víctima, antes de sufrir más humillación y vejación, 
revienta de rabia e impotencia dejando un río de sangre. 
Un elegante joven unitario, extraviado, que entra en el matade-
ro, se encuentra con la chusma plebeya. Animales que carnean 
animales. Echeverría (1840) identifica la barbarie con la animali-
dad. Y lo popular con la irracionalidad.
El matadero relata la segmentación de lo común. Una sociedad 
como territorios paralelos que, cada tanto, se tocan por acciden-
te, error, fatalidad.
Paralelismos se extienden como pentagramas piramidales en los 
que diferentes fantasmas de clase cuelgan sus notas.
Para las ciudades blindadas, una de las catástrofes de esta enfer-
medad reside en que el virus cruza todas las vallas.

Se suele designar (con el artículo y en masculino) a quien se 
considera otro, como el semejante. Pero se trata de sensibilida-
des que se aproximan y se alejan, a la vez, en sus infatigables 
desemejanzas. 
Se suele designar (en masculino) como prójimo a quien se admi-
te en proximidad.
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Se instala la distinción entre próximos y lejanos, entre familiares 
y extraños, entre compatriotas y extranjeros.
Se establece el nosotros y el ellos, se opta entre la hospitalidad y la 
hostilidad.
La idea de un común no solo se puede pensar como lo cercano, 
próximo, semejante, necesita alojar, en simultaneidad, extrañe-
zas, distancias, desemejanzas.
Se necesita desmontar, en el lenguaje, gramáticas razonadas de 
guerra.

Una común extrañeza no reside en compartir una misma ex-
trañeza, sino en un común respeto por rarezas irreducibles, no 
agrupables, no compartibles.

Ciertos modos de hablar y nombrar lastiman la vida. 
Los tiempos del virus podrían actuar como oportunidad 
alfabetizadora.
Se necesita aprender a vocalizar la vida como si comenzáramos 
por primera vez. 

John William Cooke (1967) en La revolución y el peronismo, escri-
be: “el peronismo es el hecho maldito de la política del país burgués”. 
A lo que agrega que el ciclo capitalista “está decrépito sin haber 
pasado por la lozanía”.
Ampliando una observación de Horacio González (2017) sobre 
el malditismo como astucia de las lecturas políticas paradojales, 
se podría decir que el coronavirus se presenta como hecho mal-
dito del capitalismo planetario. Epidemia que cuestiona el mundo 
conocido, a la vez que lo conserva y lo afirma.
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Angustias del aire

Lo fragmentario recuerda que vivimos asediados por cosas 
que se superponen. Cosas que, todas juntas, no se pueden 
pensar o se sueñan en los días que se escurren.
Cada fragmento carga con el equívoco de que se lo consi-
dere parte de un todo o comienzo de un asunto que espera 
desarrollo.
Fragmentos se presentan como astillas de algo. El pronombre 
indefinido algo alude, aquí, a la vida: esa indeterminación que 
no cesa.

Tienen razón las derechas: si no mata el virus, mata la 
economía.
Por eso, si los Estados quieren salvar vidas tienen que cuidar-
las, al mismo tiempo, del virus y del capitalismo.

Angustias se sienten, pero no se explican ni se cancelan. 
Angustias se expresan calladas haciendo hablar a todas las 
cosas. Cuando un Estado está presente, cuida, cuenta lo que 
pasa, ayuda a no enfermar, acompaña lo que no se puede 
anular.

Cinco perros atacan a una existencia internada en el Hospital 
Borda. Horas después, esa vida –muy herida– muere. El sus-
tantivo común y colectivo jauría designa a un grupo que sale 
a cazar y perseguir con saña. La responsabilidad no la tienen 
los perros.
Sueños de las normalidades engendran voracidades que me-
rodean manicomios.
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Contrastes de la devastación: perros en manadas hambrientas 
y mascotas perfumadas con paseador, parques del abandono 
en los psiquiátricos y plazas cuidadas con rejas, villas hacina-
das sin agua y barrios espaciados en otoño, merenderos sin 
leche y cacerolas que piden más normalidad.
A veces, en lugar de cliquear un corazón, dan ganas de tirar 
una piedra.

En días de pandemia retorna la pregunta sobre en qué reside 
la dicha.
En el último acto de Los días felices de Beckett (1961) la prota-
gonista está enterrada hasta el cuello con el sombrero puesto. 
Con la cabeza inmóvil mira hacia el frente. Dice con frivolidad 
“¡Vaya, éste sí que es un placer inesperado! (Pausa.) Me recuerda el 
día que viniste a suplicar mi mano”. Se puede ver la silueta de un 
hombre que, desde el principio, asiste mudo a su monólogo.
Casi al final, ella dice: “En fin, qué importa, eso es lo que siempre 
digo, habrá sido un día feliz, después de todo, otro día feliz. (Pausa.) 
No queda mucho…”.
En el Seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan (1970) admite 
que resulta difícil saber a qué llamar felicidad, salvo que se 
apele a la triste versión que sugiere que la felicidad consiste 
en vivir como lo hace todo el mundo.
Normalidades gozan del inesperado placer de la inmovilidad 
que da la ilusión de pertenecer a una mayoría.

Se pueden dar clases virtuales, pero –con suerte– funcionan 
como fiestas de cumpleaños por zoom: la alegría por la ansia-
da conexión va acompañada de una gran tristeza por lo per-
dido: el fluir desordenado de afectos, roces furtivos, miradas 
e intimidades fugaces.
Pantallas divididas en cuadraditos con figuras que, desde sus 
celdas, se turnan para hablar. Mosaico inmóvil de lo común 
en el que, de pronto, irrumpen voces que, desprevenidas, co-
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mentan un crimen, recomiendan un plazo fijo, alertan que las 
milanesas se están quemando.
En las superficies parceladas cada partecita, cuando asiste en 
silencio, no sabe qué otras partecitas pueden estar mirándola. 
No hay el vértigo de los suspiros furtivos, las pericias de la 
interrupción, los guiños y malicias de las complicidades.
¡Ay… la aplicación!

Tecnologías no asombran, actualizan costumbres; no que-
brantan automatismos, los estilizan; no enseñan a alojar lo 
imprevisto, refuerzan lo previsible; no incitan a abandonar 
certezas, las consagran; no procuran demoras, aceleran an-
siedades. Componen fachadas, mismidades performáticas, 
escenografías sentimentales.

Se establecen protocolos para casi todo. Conversaciones clíni-
cas, sin embargo, no siguen reglas ni pasos ordenados sobre 
cómo actuar. Cuentan con saberes no normativos y con astu-
cias que intentan escuchar lo que se está diciendo de muchas 
maneras, incluso de ninguna.
Entre las soberanías populares a restituir, se necesita pen-
sar en las soberanías conversacionales. El derecho a un común 
hablar de lo que nos está pasando, aunque eso, a veces, se 
considere estar hablando de nada.

Una quejosa sentencia dice: “Cuando teníamos todas las res-
puestas nos cambiaron las preguntas”. No conviene pensar así. 
Pasiones que piensan no tienen ni pretenden respuestas. 
Viven una común interrogación que no termina, que no se 
detiene.

Sombras virtuales hablan, se agitan, sonríen, se emocionan, 
comen, beben. Las planicies robotizadas de una imagen care-
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cen de volúmenes y de sudores. Tras infructuosos intentos de 
traspasar las pantallas, fatigas encarnadas resbalan sin poder 
abrazar nada.

La propiedad vale más que la vida.
Comete el delito de comprar un paquete de cigarrillos con un 
billete falso de veinte dólares. Detenido y esposado pide que 
lo dejen respirar, implora, mientras un policía arrodillado con 
saña sobre su espalda ahoga, hasta matar, su asfixia negra.
Dolores no se comparan, ni se traducen, ni componen 
analogías.
Un relato de Germán Rozenmacher (1961) “Cabecita negra” y 
un poema de Leónidas Lamborghini (1965) “Las patas en las 
fuentes” testimonian racismos de las normalidades blancas, 
ilustradas, civilizadas. Prepotencias y fanatismos de indolen-
cias acomodadas en sus beneficios de clase.

En tiempos de miedos y amenazas se cuentan sueños.
Empatías actúan arrogantes y violentas cuando pretenden 
analizar o comprender relatos que hacen, confiadas, perpleji-
dades matutinas. Solo se trata de escuchar sin concluir, valo-
rando imprevistos y respetando callejones cerrados.

Enamoramientos se presentan como certidumbres, aunque se 
sepa que, en cuestión de amores, nada sabe a seguro. No hay 
leyes que obliguen a las pasiones.

Barbijos y tapabocas, fantasmean en la ciudad como semblan-
tes de muerte: ponen a la vista la inminencia del fin, aunque 
solo se muestren como asépticos signos de prevención, cuida-
do, disfraz.
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George Floyd vive en el Chaco.
Policías de esa provincia, escudados en controlar el cumpli-
miento de la cuarentena, reprimen y torturan a una familia 
qom gritando con aversión “indios infectados”, “hay que matar-
los a todos”.
No hay panteones ni fosas comunes que alojen familias del 
dolor.
Escribe Arnaldo Calveyra (1985) en uno de sus poemas: “Se 
diría que allá abajo, ocultos por la pesada losa como antes por el 
bosque, siguen conspirando hermosuras…”.

Hace unos años, museos idearon visitas guiadas por com-
putadoras portátiles livianas. Reproducían cada obra con 
comentarios en audio, videos, imágenes fijas, juegos interacti-
vos. Pronto advirtieron que las visitas prestaban más atención 
a las tabletas que llevaban en las manos que a las obras ex-
puestas en salas. El personal tenía que instar a que miraran en 
directo las pinturas que estaban allí, colgadas en las paredes.
En San Genet comediante y mártir, relata Sartre (1952) que un 
rey encarga el retrato de la mujer que ama, antes de partir a la 
guerra. Lleva la imagen consigo, la besa por las noches, con-
versa con la pintura. Al volver, sin embargo, pasa más tiempo 
con la pintura que con la mujer de sangre tibia. En un incen-
dio, el fuego destruye el retrato. El rey vuelve con la mujer, 
pero busca en ella el lejano parecido con la imagen perdida. 
En pleno sitio de Leningrado (1940-1943), mientras tropas 
alemanas avanzan, el gobierno soviético esconde las obras 
de arte del Museo Hermitage, para protegerlas del saqueo 
nazi. El guía del museo, Pavel Filipovich, sin embargo, no 
abandona su trabajo. En momentos en que el pueblo ruso se 
desmorona por el hambre, el frío, el miedo, la pérdida de toda 
ilusión, Pavel realiza sus visitas guiadas en el museo como 
si estuvieran allí todas las piezas. Presenta durante años, a 
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través de su relato emocionado, toda la fuerza y belleza de 
cada una de esas ausencias.
En estos días, por momentos, dan ganas de emprender el ca-
mino inverso desde las pantallas a la pintura, de la pintura 
al relato que la cuenta, que la evoca, que la imagina, que la 
disfruta como común invención.
No se trata de meras sustituciones, sino de retóricas que de-
sean abrazar ausencias.

Aplicaciones para encuentros virtuales ordenan movimien-
tos, los endurecen.
Solo están permitidas algunas pulsaciones, pero faltan las 
infinitas acciones que se precipitan en el vértigo de cercanías 
que se afectan y friccionan indisciplinadas. 
Como sucede en las infancias que juegan sin pantallas, el en-
canto del contacto reside en los roces.

Una broma de Mallarmé pone a la vista amores entre música 
y poesía.
Cuando Debussy pide permiso al poeta para poner música a 
“La siesta de un fauno”, Mallarmé responde: “Pero… yo creí que 
ya la tenía”.
No se necesitan: se atraen, se solicitan, se potencian. Así se 
tocan sensibilidades.

En las clases virtuales se extraña ese algo que Benjamin (1936) 
advierte que falta en la más lograda reproducción técnica de 
una obra de arte: el aquí y ahora fugaz e irrepetible, la inasible 
lejanía que se insinúa en cada cercanía, el instante secreto de 
un común suspiro.
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Bosques se incendian, temperaturas aumentan, enjambres de 
langostas arrasan. Suelos devastados, aves y otras criaturas 
producidas en masa, vidas silvestres manipuladas. Dicen las 
Naciones Unidas que enfermedades nuevas irrumpen cada 
cuatro meses. La mayoría proviene de animales que sufren 
tensiones. Angustias del aire.

Hablas del capital no emplean la palabra capitalismo. Por 
temor a espantar prefieren mercado, ciudadanía, gente de bien, 
inversiones, democracia, libertad.
Hablas del capital lamentan guerras y pandemias, pero 
aún entre las cenizas vislumbran posibilidades de mejorar 
ganancias.

Negacionismos funcionan más como desmentidas que como 
negaciones. Actúan más como decisiones políticas que como 
defensas.
Suelen consentir crueldades imputando a las víctimas el vicio 
de la exageración. Operan como reservas fanáticas del sentido 
común.
Además de capitalismos, patriarcados, colonialismos, el 
común vivir peligra por el imperio de normalidades que 
respaldan y consolidan la ilusión de una mayoría segura y 
ensimismada.

Hablas del capital no emplean la palabra explotación. Suelen 
referirse a la igualdad de oportunidades, al flagelo de la po-
breza, a los barrios desfavorecidos. Difunden ideales de liber-
tad y felicidad para la gente normal.

Sin olvidar sus tiempos de terror ni idealizar su papel bene-
factor, ¿se puede esperar que el Estado limite estragos pro-
vocados por indolencias y codicias que gobiernan el llamado 
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mercado y proteja poblaciones asoladas, cobrando impuestos 
a quienes poseen sobradas riquezas?

Se nombra como “posicionamiento subjetivo” algo que mere-
cería llamarse “podio de sujeción”. Pedestal en el que norma-
lidades premian docilidades y osadías admitidas. Tarima de 
ascensos y descensos rutilantes. Instantáneas de fragilidades 
que piden reconocimiento y aprobación.
Tal vez solo se trata de buscar descampes en los que se den 
cita solicitudes deshabituadas o soledades descolocadas. Más 
que posiciones, deposiciones: evacuaciones del yo, del sí mis-
mo, de identidades sorbidas por el miedo. 

Si como admite José Luis Etcheverry, traductor de las obras 
de Freud al castellano, que la palabra Trieb podría traducirse 
más por querencia que por pulsión, cabe una pregunta: ¿cómo 
ocurre que sensibilidades de una civilización se aquerencien 
a la muerte, a la mortificación, a la crueldad?
Ensañamientos no infligen sufrimientos porque actúan sin 
empatía, disfrutan percibiendo el daño que hacen. 
No conviene pensar en tendencias del ser, ni en impulsos po-
larizados que imitan a una supuesta naturaleza humanizada. 
La insistencia de esa terriblez que goza destruyendo, interro-
ga el porvenir de lo común.
La civilización del capital hace alianzas con la crueldad. La 
posibilidad de dominar, poseer, manipular, explotar, destruir, 
otras vidas reducidas a meros objetos, seduce avideces que, 
así, participan de la ilusión de sentirse poderosas y seguras.

Como escribe Juan L. Ortiz (1937): “¡Qué torpes las palabras 
para las presencias misteriosas y ardidas!”.
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No me olvides
No se trata de aforismos ni de sentencias, tampoco proverbios 
de la peste. Insisten las esquirlas como contundencias heridas, 
certezas perplejas. Más anonadadas que reflexivas. Restos de 
las noches y los días. Meditaciones que casi no meditan, que 
apenas posan una mano en la frente de sensibilidades fatiga-
das. A veces, pensar –más allá de goces y espantos del vivir– 
se impone como responsabilidad.

Congojas no personales arrastran los pies de los días. Eso que 
se nombra como incertidumbre no se presenta, hoy, como falta 
de certezas: sobrevuela como percepción de un mañana des-
ganado. Certidumbres se presentan como casilleros previstos 
por las normalidades. No interesan ahora esos paneles de fu-
turos destinados, importa tentar de ganas al porvenir.

Sujeciones engendran soberanías alucinadas, ficciones de li-
bertad, autonomías ensoñadas. Así lo relata Kafka (1918): “El 
animal arrebata el látigo al amo y se azota a sí mismo para volverse 
amo. No se da cuenta de que solo se trata de una fantasía creada por 
un nuevo nudo en la correa”.
No se trata de un Amo interiorizado ni de auto explotación, 
sino del placer que da el poder que se siente al dominar y al 
destruir, aunque se trate del único cuerpo sobre que se pueda 
reinar.

Urgencias sanitarias necesitan acompañar el morir. Requieren 
ternuras que sepan, en ese momento, a quiénes llamar para 
que llegue una voz o una imagen querida cuando no se puede 
abrazar o acariciar estando ahí. Despedidas piden un tiempo: 
el que solo se da, muchas veces sin hablar.
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Agitan el terror al aislamiento mientras repiten la imagen 
desaforada de desahogos que corren alrededor de un lago. 
Contingentes aturdidos escapan trotando hacia lo que temen. 
Estampidas de confusión relucen muecas de libertad. El aisla-
miento que más daña se llama individualismo.
Carla Vizzotti, voz pacificadora del Ministerio de Salud, dijo 
entre otras cosas: “Es difícil para alguien a quien nosotros le 
decimos que todavía no puede salir a hacer una changa, ver gente 
corriendo en Palermo”.

Se aplazan deseos para no morir ni propagar la enfermedad. 
Se contienen caricias y abrazos del amor, eróticas de los con-
tactos, sentimientos que se rozan, para poder sobrevivir. Pero, 
¿por cuánto tiempo más?
Subsistencias sin casas, sin dineros, sin cuidados, llevan dece-
nas de años haciéndose esta pregunta.

Sufrimientos sobrellevan dolores que no saben o que no tie-
nen con quién hablar. Cuando se repliegan callados, llega un 
momento en el que no pueden “distinguir dichas de quebrantos”. 
Escribe Alejandra Pizarnik (1968) en “Extracción de la piedra 
de locura”: “De repente poseída por un funesto presentimiento de 
un viento negro que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna 
alegría que me sirviera de escudo, o de arma de defensa, o aun de 
ataque”.

Estrecheces de los aislamientos magnifican tristezas de lo tris-
te, dolores de lo que duele, distancias de lo distante.

Sartre (1960) veía en las filas, para subir a un colectivo, series 
de figuras indiferentes. Hileras anónimas de existencias in-
significantes. Sin embargo, en las colas de barbijos a metro y 
medio, de repente, estallan conversaciones que cuentan que el 
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dinero no alcanza, que se extraña a una hija, que el sol abriga, 
que un doctor de la televisión dijo no me acuerdo qué cosa.

Si nos permitimos glosar un pasaje de Hamlet, volveríamos a 
decir que hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que 
sueñan nuestras psicologías. Necesitamos aprender a acom-
pañar lo inescrutable, a pacificar lo incomprensible.

Acciones de cuidar, obsequiar el presente, acompañar despe-
didas, necesitan despojarse de apoltronados lujos pesimistas 
e inútiles omnipotencias heridas.
Lo que no se cura, no se remedia, no se sana, necesita tiempos 
que, a veces, se dan en un común silencio o en la sola mirada.

Asaltan desasosiegos cuando después de hablar, ante no se 
sabe bien quiénes, se apaga la cámara, el audio, la ilusión de 
contacto. Sobreviene un páramo en el que solo se escuchan 
ruidos monótonos de una casa. Sin corporeidades que vibran, 
las palabras se quedan rumiando desecadas.

Esta normalidad planetaria no va más. Aunque la restituyan 
como si no estuviera pasando nada. Habrá que volver a decir 
que no va más.
Sensibilidades envejecidas con el psicoanálisis albergamos 
una fe inconfesable. Cuando nos enteramos que alguien 
se enferma, preguntamos –sin que se note– si se analizaba. 
Confiamos en la fuerza inmunológica de un estar que se da a 
la palabra, al silencio, al por fin “andar sin pensamientos”.

Como ya se dijo, las Naciones Unidas afirman que una nueva 
enfermedad infecciosa sobreviene cada cuatro meses. Esta 
pandemia no será la última ni la peor. Se conocen virus que 
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matan más, pero que se transmiten menos. ¿Qué pasará cuan-
do combinen facilidad de transmisión y feroz mortandad?

Se dice el miedo no es zonzo para recordar que detecta y señala 
peligros. Pero cuando esos peligros no se pueden pensar ni 
contener, los miedos se tornan fanáticos. Certeros se movili-
zan detrás de poderes que prometen seguridad y desmienten 
lo insoportable: una común vulnerabilidad.

En casi todo el planeta se advierten economías de cuidados 
uniformes. 
Imperativos de género (sin contar crudas violencias y explo-
taciones) imponen patrones que incitan a las mujeres a desvi-
virse cuidando.

El problema no reside en la vulnerabilidad sino en los indivi-
dualismos y en los agrupamientos que actúan omnipotencias. 
Una común vulnerabilidad, que no se niega ni desmiente, le-
vanta defensas. Desdramatiza lo irremediable entre cercanías 
que frotan deseos.

Necesitamos ideas que nos ayuden a vivir, aunque la vida no 
necesite de nuestras ideas.
Escribe Faulkner (1939) en Las Palmeras Salvajes: “No es que 
pueda vivir, es que quiero. Es que yo quiero. La vieja carne al fin, 
por vieja que sea. Porque si la memoria existiera fuera de la carne, no 
sería memoria porque no sabría de qué se acuerda y así cuando ella 
dejaría de ser, la mitad de la memoria dejaría de ser y si yo dejaría 
de ser, todo el recuerdo dejaría de ser. Sí, pensó. Entre la pena y la 
nada elijo la pena”.
En El ser y la nada, Sartre (1943) escribe “La nada es siempre un 
en-otra-parte”.
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Entre la pena y el hambre no hay elección. La nada no está 
entre las opciones. La demasiada nada lleva casi un siglo dán-
dose atracones con la ficción del ser. 

Hablas del capital desestiman visiones que conciben otras 
formas de vivir, llamándolas utópicas e ingenuas. Bloquean 
imaginaciones futuras cegando historias disidentes.
En tiempos coloniales, ingleses llevan fútbol a todas partes. Se 
sabe de una tribu en Nueva Guinea, los tangu, que se opusie-
ron a que el desenlace de tan hermoso juego contemplara el 
ganar y perder. Disfrutaban empatando. A veces se extendían 
varios días hasta conseguirlo.

Frotamos potencias clínicas sin impacientarnos si, de nuestras 
lámparas, no se liberan genios.

Hablas del capital se desconciertan con el solo dar que no es-
pera nada a cambio, se ponen nerviosas con gratitudes que se 
sienten y se declaran sin especular ni pretender ganar algo. 

En tiempos de pandemia no hay instituciones que entreguen 
certificados de “tranquilidad emocional”.

Se suele hablar de una “dimensión subjetiva” como si se trata-
ra de zonas desconocidas que se necesitan calcular, indagar, 
medir.
Tensiones de época no se expresan tanto entre subjetivación 
y objetivación, sino entre sensibilidades e indolencias; estas 
últimas entendidas como sensibilidades normalizadas, dis-
ciplinadas, deslumbradas por brillos que incitan consumos, 
competencias, rendimientos, perfecciones.
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Un observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, tras setenta 
días de cuarentena, concluye que el sentimiento que predo-
mina en la población, formulado en términos personales, 
se llama “incertidumbre”. La encuesta que hace, no concibe 
respuestas que expresen “vivimos la común perplejidad de 
habitar un presente sin certezas”.

El observatorio concluye que la incertidumbre actual “constitu-
ye una incubadora de inseguridad, estrés, ansiedad, angustia y te-
mor al futuro”. No imagina que las no certezas puedan sacudir 
conformismos y agitar deseos de porvenires no normalizados.

El observatorio concluye que largos aislamientos impactan so-
bre la “salud mental”. Sus gráficos de sentimientos negativos 
no contemplan que la suspensión de las inercias pueda hacer 
lugar al proyecto de un común habitar sin desidias, vejacio-
nes, crueldades.

El observatorio concluye que aislamientos incrementan miedos 
y angustias. No considera que malestares intensificados pue-
dan liberar tristezas furiosas que disientan con la destrucción 
de la vida y por la ausencia de un común cuidado planetario.

El observatorio hace preguntas que miden el temor a conta-
giarse o enfermarse, en clave ensimismada. No interroga vi-
vencias de una común vulnerabilidad ni enojos cansados por 
tantas desigualdades que matan. 

El observatorio indaga perspectivas futuras de sensibilidades 
que responden aisladas sobre cómo creen que seguirán sus vi-
das. No estima que se podría pensar en un común porvenir o 
conjeturar otras formas de economía, de trabajo, de cercanías 
y lejanías que no dañen. 
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Un texto de Kant (1798) “El conflicto de las facultades” postula 
que la Facultad de Filosofía que en su tiempo incluía lo que 
hoy llamamos psicologías, ejercía la libertad de pensar y pro-
ducir en contra de poderes normalizadores.
Vidas estremecidas se confían a las palabras para decir sen-
timientos. Pero ¿cómo saber lo que nos pasa? Facultades de 
Psicologías podrían participar de las discusiones sobre cómo 
nombrar lo que estamos viviendo, sin reforzar automatismos 
del sentido común que tanto complacen a las derechas.

Instrumentos que recogen “información” editan sentimientos 
con sus preguntas. Silencian lo que no saben, no pueden, no 
quieren escuchar fuera de sus matrices, de sus normalidades 
establecidas.
El observatorio mencionado interroga a su muestra sobre la 
preocupación por la economía personal y la del país. Pero no 
pregunta cómo la pandemia permite percibir que vivimos a 
merced de capitales que solo persiguen rentabilidad y acu-
mulación, ajenos a la idea de un común bienestar.

Derechas emplean la palabra “economía” como fachada de 
una vida mercantilizada. 
Cuando una encuesta del observatorio interroga a un perfil de 
edad, clase, género, localidad, cómo percibe “su economía”, 
evita una pregunta urgente: ¿cómo sufre el lugar que le tocó, 
las telarañas de la sumisión, las pesadumbres de las lógicas 
del capital?

No se sabe qué pensar ni en qué versión de lo que está pasan-
do confiar. Se seleccionan, repiten, amplifican voces que se 
escuchan. Nos sostenemos en creencias y adhesiones. Hacen 
falta bares, pasillos de una facultad, entusiasmos que trabajan 
y discuten en un hospital, amistosas reuniones, confidencias 
amorosas, para no ahogarse en la confusión. 
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Sentimos simultaneidades, pero el pensamiento ordena lo vi-
vido en tiempos sucesivos. El lenguaje recupera apenas algo 
de la demasiada vida que se agolpa en un solo soplo.
Se llama realidad a una representación que se presenta como 
el recuerdo de un sueño reprimido y fragmentado. Como 
montaje de una película que ensambla, yuxtapone, suprime 
cuadros. Como narrativa de un poder que ordena, selecciona, 
jerarquiza, traduce, verosímiles que impone como verdad.
Realidades editadas (no hay otras) no se componen como 
mentiras ni falsedades, sino como enunciados que verifican 
visiones instaladas en el sentido común. Como retóricas que 
hacen pasar intereses y percepciones de pequeños grupos do-
minantes como punto de vista de las mayorías.

Tanta la vida que, cuando se la siente de un solo golpe, se 
precipita como angustia de muerte. Demasías angustian, pero 
no hace falta el miedo a la muerte para aplacarlas. El deseo 
de cuidar cada vida, todas las vidas, no tiene que nacer del 
terror, necesita advenir de temperaturas de la proximidad, 
del abrazo, de la decisión de alojar.

Angustias que arremolinan sensibilidades no tendrían que 
apaciguarse con pastillas ni con desgastes de energías; quizás 
portan deseos impensados de un común vivir. 
Imperativos productivistas estafan desamparos. Les hacen 
creer que con el frenesí del sobre esfuerzo, con el sacrificio 
resignado, con el odio a la política, alcanzarán merecidas se-
guridades individuales.

Cercanías y distancias no interesan como reflejo confirmatorio 
de semejanzas, sino como inflexiones, desvíos, saltos, com-
bas, que sorteen la ilusión de mismidad. Se necesita comenzar 
por el olvido de la sagrada identidad personal hasta que (de 
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a poco) llegue un momento en que la ficción del yo pierda 
importancia.
En Hyperion, Hölderlin (1799) propone el olvido de sí para de-
venir existencia entre todas las existencias vivientes. Lamenta 
la racionalidad que enseña a diferenciarse del mundo. Piensa 
que dolores ensimismados debilitan la conexión con las belle-
zas de lo vivo. 
Fortalezas insomnes que no descansan ahondan llagas que 
ensombrecen las mañanas.

“No me puedo quejar” dicen receptividades que se saben privi-
legiadas. Pero, una cosa la queja y otra el cansancio que pro-
testa. Quejas demandan resarcimientos personales. Protestas 
solicitan cercanías que ayuden a traspasar lamentos compla-
cidos en una voz que dice “pobre de mí”.
Adorno (1945) en su Mínima Moralia toma precauciones res-
pecto de la queja por “la marcha del mundo”, no tanto por ese 
lícito pesar, sino porque el fastidio quejoso corre el riesgo de 
quedarse detenido y embelesado en la sola descarga, consin-
tiendo –tras ese gasto– la misma marcha del mundo.

Se extrañan barullos de la vida y sus sentimientos.
Flores pequeñas que se llaman nomeolvides recuerdan ruidos 
superpuestos, algarabías de las fiestas, bullas de la amistad. 
Evocan emociones celestes de la vida.
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Bajo ese azul dilatado

Esquirlas van y vienen con sus heridas. Dicen cosas y se des-
dicen. Saben y no saben qué pensar. Se extienden como notas 
inconexas, sin ataduras ni costuras. Fragmentan sueños pren-
didos fuegos. Cavilan ruinas del presente. Recogen mudeces. 
Verifican si hay cuerpos que todavía respiran. 
Lo saben sensibilidades esquirladas: después de un largo tiempo 
de catástrofe, para no rendirse, se aprende a prescindir del 
miedo, de la seguridad, de las metas, de la ficción de sí.
Esquirlas implosionan palabras. Las rompen por dentro. 
Derrumban paredes que separan unas de otras. Una lengua, 
así despedazada, no vela dolores.
Aforismos y fragmentos coinciden en el escaso número de 
líneas herméticas, pero mientras aforismos se cierran con 
satisfacción en el último punto, fragmentos se saben restos 
irreconocibles de continuos naufragios.

Se necesitan para sobrevivir cuidados y suertes. A las suertes 
(buenas o malas) se las inclina y se las ayuda con cuidados y 
a los cuidados se los acompaña con suertes. Pero nada de eso 
alcanza sin el relevo de cercanías amorosas y atentas que tejen 
súbitas redes que sostienen.
Héctor Libertella (2000) calcula las proporciones de una gran 
red: “98,5 por ciento de huecos y agujeros entre nudos, y apenas 1,5 
por ciento de materia concreta hilo”. 
Así, como esos necesarios lazos entre vacíos que respiran res-
petados, se puede pensar un amor, una amistad, un común 
estar. Interesan las redes más por lo que sostienen que por 
lo que atrapan, más por lo que dejan escurrir que por lo que 
retienen.
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La idea de un común cuidar no concierne solo a urgencias sa-
nitarias en tiempos de pandemias, postula un modo de vivir. 
Así piensa Deligny una clínica, en casas de convivencia, como 
derecho a la vida en red: como vagabundeo sostenido entre 
cercanías respetuosas de las distancias.

Añoranzas que temen lo peor se aferran a lo que hace daño.
Un dibujo de Tute presenta a una mujer parada de perfil con 
la mirada hacia un frente vacío que dice: “Quiero volver a la 
vida miserable que tenía antes”. 

No tenemos angustia, pertenecemos a ella. 
Pertenecer a la angustia quiere decir pertenecer a la vida. Lo 
viviente tiembla en sensibilidades que, cuando se aproximan 
confiadas, calman temores, causan abrigos, alojan deseos.
Avideces hostiles lastiman. También traicionan confianzas. 
Así la vida en común, siempre en peligro.
Negaciones de que el virus enferma y mata, apelan también 
a desmentidas que dicen que, aun cuando se necesitan cuida-
dos, resulta peor la cuarentena porque mata a la economía. 
Angustias perciben, de un modo difuso, que peligra la vida y 
que se necesita protegerla del capitalismo.
No se puede escapar a lo inevitable. Las fugas fallidas no 
evitan el dolor. A veces, lo congelan, lo mantienen intacto, 
amurallado, y alargan, así, sufrimientos sin fin.
Alegrías sobrevienen como burbujas que se elevan desde la 
aflicción. Espumas porosas se agitan en el aire, vagabundean 
disponibles, estallan en un común reír, por el solo gusto de 
hacerlo.
Sin discontinuidades, intervalos, separaciones, golpes, dis-
rupciones, iluminaciones, como dice Bergson, solo pasaría-
mos –sin saberlo– por un continuo fluir sin fin.
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La demasiada vida arranca voces que repiten, una y otra vez, 
sin bastarse: ¡Qué difícil vivir! ¡Qué difícil saber cómo! ¡Qué 
difícil no poder! Así, entre dudas y asfixias, se tienta una po-
sibilidad. Tentativas deciden actuar, aunque no consigan ni 
resuelvan nada.

Horacio González (2020), a propósito de una sombra de hollín 
que quedó como huella de una mujer quemada debajo de un 
puente en el que dormía en esta ciudad, pregunta: “¿Quién 
sabe lo que puede un Odio? ¿Quién se anima en nombre de esas 
tinieblas del corazón a hacer brasas de una vida?”.
Maldades y odios no se explican por personalidades viciosas 
y criminales. Se trata de sentimientos siempre disponibles en 
una civilización que incita lucros y decide qué vidas tienen 
valor. Maldades y odios colonizan arrogancias fallidas que se 
defienden y cobran valentía dañando.
En El corazón en las tinieblas, Joseph Conrad (1899) expresa 
algo difícil de admitir: “La fascinación de lo abominable”. La 
fuerza cautivante de un nocivo poder que se hace temer aca-
tar, imitar.
Dolores acontecen en sensibilidades como avatares de la vida. 
Maldades y odios, amores y solidaridades, rondan tiempos 
del capital como disponibilidades sentimentales que alfabeti-
zan corporeidades clasificadas y disciplinadas.

Se dice “no puedo creer lo que está pasando”, mientras se está 
viviendo, cada día, eso que se sigue sin poder creer. Se declara 
“increíble” lo que desconcierta, asombra, se teme, se rechaza. 
Manotazos de ahogo, hasta que llegue (o no) el auxilio de un 
común pensar. 

No se tiene una personalidad ni muchas como prefería 
Oliverio Girondo (1932): “Yo no tengo una personalidad; yo soy 
un cocktail, un conglomerado, una manifestación de personalida-
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des”. Adherimos a colecciones de reacciones automatizadas. 
Esas afiliaciones, al comienzo involuntarias, con el tiempo se 
imponen como necesarias y eternas. Repertorios ayudan a 
vivir abreviando la vida. Pululamos como intérpretes espe-
cializados en unas pocas reacciones.

Se dice: “Tengo que tomar las riendas de mi vida”.
Pero la vida no tiene riendas. No se la conduce como a una 
bestia domesticada.
Se vive, sin riendas y sin dominios. Solo eso.

Roland Barthes (1977), en Fragmentos de un discurso amoroso, 
detecta un falso dilema del mercado de consumos afectivos: 
durar o arder. Cuestión que recorre la literatura romántica des-
de el siglo XVIII. Tras el fastidio respecto de lo que se llama 
un amor viable, pregunta: “¿Por qué durar es mejor que arder?”. 
Advierte que la idea de viabilidad actúa como botón de suje-
ción biopolítica.
Se trata de arder y, también, de hacer durar el ardor. Como 
una lectura que se lamenta que termine y se la hace durar 
contándola.

La simplificada opción entre arder o durar tensiona también la 
vida del rock.
Kurt Cobain (1994) deja una carta, antes de dispararse con 
una escopeta, en la que cita un verso de Neil Young (1979) 
que dice: “Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor 
quemarse que apagarse lentamente”. 
John Lennon (1980), consultado por esa canción, meses antes 
de que lo mataran, responde: “Es mejor desvanecerse como un 
viejo soldado que quemarse”. Gustavo Cerati (2006), haciendo 
alusión a la misma cuestión, escribe: “Y que durar sea mejor que 
arder”. 
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Se suele citar esta confesión de Bukowski (1994): “A veces solo 
duele existir: respirar duele, levantarse cada mañana duele, sonreír 
y llorar duele. No se puede reprochar a alguien que quiera aban-
donar la vida. No siempre se soporta tanto dolor. Me salvaron el 
alcohol, los cigarrillos, la literatura; pero no siempre se encuentra 
una salvación”.
No se trata de salvarnos del peligro de vivir, no hay resguar-
do seguro. 
Tal vez se podría aspirar, como quería Artaud, a extraer –de 
un común hacer– ideas que tengan la fuerza del hambre, la 
persistencia del dolor, el rigor y la implacabilidad de la peste.
Antonin Artaud (1938) piensa que tanto el teatro como la pes-
te habitan una emergencia que se resuelve con la muerte o la 
curación. Escribe: “Defender una cultura cuya existencia jamás 
ha salvado a un hombre de la preocupación de vivir mejor o de no 
tener hambre, no me parece tan urgente como extraer de la llamada 
cultura ideas de una fuerza viviente idéntica a la del hambre”.

“Nos falta una válvula de escape”.
Se llama válvula de escape a una pieza de metal que permite 
la expulsión de gases que se generan dentro del cilindro de 
un motor cuando se quema la mezcla de aire y combustible 
durante el tiempo de explosión.

En una precisa traducción de Silvina Ocampo, el comienzo de 
un poema de Emily Dickinson (1886) dice “Sentí un funeral en 
mi cerebro”. Así el dolor, el repicar de culpas, reproches, frus-
traciones. Hostilidades que no cesan. No poder un silencio 
sereno. “…como si todos los cielos fueran campanas / y existir solo 
una oreja”.
Sensibilidades excedidas, sobrepasadas por la tanta vida, a 
veces, no despiertan de la pesadilla.
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Difícil admitir el lado funesto del mundo del capital. 
Crueldades y destrucciones embotan deseos. Y algo todavía 
peor: pesimismos y escepticismos conceden protagonismos a 
goces mortíferos y quejosos.

Esta civilización niega la vulnerabilidad. Niega la muerte 
irremediable. Niega la fragilidad de sensibilidades expuestas 
a las vejeces. Niega la acumulación de violencias del común 
vivir. Divide poblaciones entre vidas protegidas en abundan-
tes dineros y muchedumbres apiladas en zonas de desprecio.
Esta civilización niega la vulnerabilidad. Culpabiliza a quie-
nes se enferman e incluso se mueren. Economías depredan, 
concentran riquezas, condenan existencias, pero responsabi-
liza a quienes no tienen trabajo. 
La fantasía de invulnerabilidad solo cuenta con una equiva-
lencia: la de la inmortalidad.
Privilegios de la juventud, desmesuradas riquezas, proviso-
rias inmunidades, no garantizan la gracia de lo invulnerable.
Tetis sumerge a su hijo Aquiles en el río Estigia para hacerlo 
inmortal, solo el talón en el que lo sostenía no pudo recibir la 
protección de las aguas.
Sigfrido mata al dragón que custodia el tesoro de los nibelun-
gos. Se baña en su sangre para volverse invulnerable, pero una 
hoja de tilo adherida a su espalda impide el milagro completo.
Literaturas escriben muchas veces estas historias bajo diferen-
tes formas.
Normalidades dicen “todos somos mortales, pero los pobres son 
vulnerables”.
La sensación de invulnerabilidad –que se paga a precios al-
tos– necesita desigualdades, sufrimientos, injusticias, para 
fortalecerse. 
La ruptura de la normalidad supone, entre otras cosas, la sus-
pensión de la fantasía de invulnerabilidad que difunden ha-
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blas de la producción, el rendimiento, el consumo. Hablas de 
los bancos, los seguros, las medicinas privadas.
Esta civilización practica la crueldad vulnerando 
vulnerabilidades.
La actual pandemia (si no persiste el ensañamiento) podría 
oficiar como rito de iniciación planetaria, como aprendizaje 
de cuidado de una común vulnerabilidad.

Cuando la muerte se muestra irremediable, solo cuenta la 
despedida, el darse a una serena aflicción que no la repudie 
ni la niegue.
Entonces esa común vulnerabilidad se abraza (aunque a ve-
ces con rabia) a la tristeza.

Una cosa depresiones; otra, tristezas. Depresiones no tienen 
ganas de vivir, tristezas se apenan por las ganas de vivir ma-
logradas, contenidas, contrariadas. Una cosa el regodeo en el 
desaliento, otra la tristeza que se duele por lo perdido. Una 
cosa el lamento sin fin, otra la pena que transita lo inevitable.

En los bajos fondos planetarios, la expresión “población de 
riesgo” equivale a una condena estadística: mucha edad, mala 
salud, ningún dinero, exigua suerte, confirman el perfil de las 
vidas sentenciadas. 
Números, estadísticas, descripciones de sucedidos, interpre-
taciones, sentencias: consumimos datos como alimentos ba-
lanceados para mascotas. 
Los datos no pueden ni saben traducir sensibilidades. La 
diferencia entre un sentimiento y un dato reside en la vida 
estremecida.

Versiones sobre acoso escolar describen sufrimientos de las 
víctimas (aislamientos, marginaciones, exclusiones, hosti-
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gamientos, estigmatizaciones, coacciones, intimidaciones, 
amenazas, violencias). También analizan características de 
quienes agreden, quienes padecen y las situaciones en las que 
se encuentran. 
Quienes repiten el término bullying, desconocen enseñanzas 
de Pichon-Rivière (1977): fragilidades amuralladas en bravu-
conadas, se defienden depositando lo silenciado, lo negado, 
lo temido, lo insoportable, en receptividades que, entonces, 
cargan con esos males y negatividades.
Lo silenciado, lo negado, lo temido, lo insoportable (la des-
igualdad, la enfermedad, la muerte), ¿se transfiere a la cua-
rentena como causa del mal?

Juan José Saer (1982) cuenta la historia de un grumete español 
que, a principios del siglo XVI, se embarca en una expedición 
al Río de la Plata. 
Al llegar se encuentran con una tribu pacífica –aunque antro-
pófaga– que siguiendo la costumbre se come a toda la tripu-
lación, salvo al muchacho, a quien adopta. 
El sobreviviente vive entre existencias que hablan una lengua 
que desconoce, que no entiende, que no sospecha. La novela 
narra la serena perplejidad ante lo extranjero, lo extraño, lo 
ajeno, lo otro. 
El entenado comienza con estas palabras: “De esas costas vacías 
me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí 
diminuto bajo ese azul dilatado: en la playa amarilla, éramos como 
hormigas en el centro de un desierto”.
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Estas borrascas que nos suceden

Miedos que nos habitan presienten la inminencia de lo peor. 
Se balancean entre la enfermedad y el despojo, entre la muer-
te y la disolución del peligro. 
Escritos por entregas suspenden conclusiones, aplazan des-
enlaces, sostienen indecisiones. Prefieren cortes y heridas, 
antes que argumentaciones cerradas. 
Serenas indeterminaciones laten en cada fragmento. 
Obstinadas inclinaciones por lo inacabado.
Oliverio Girondo (1925) comienza Calcomanías con una 
sentencia tomada del Oráculo manual y arte de prudencia de 
Gracián (1647): “Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo malo, si 
poco, no tan malo”. 
Esquirlas practican brevedades, pero no para conjurar o mi-
tigar lo malo. Se expresan encogidas y concisas, con alientos 
cortos y agónicos. A veces, solo se expanden en doscientos 
ochenta caracteres admitidos en una plataforma de micro 
escrituras. 
Esquirlas no hacen alardes minimalistas, se inclinan por lo 
despojado.

Por momentos, preferible que el cuerpo duela, antes que 
alucinar imágenes y voces terribles. Preferible incisiones en 
la carne, antes que sentir nudos en la garanta, rencores que 
apuñalan, deseos que se ausentan.
Cuando no queda defensa o resguardo que suavice lo inso-
portable, cuando ni siquiera la peligrosidad sirve como escu-
do protector, desesperaciones apelan a la última soberanía: la 
de dañar la excedida existencia que habitan.
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El riesgo de la noción de alteridad reside en que consolida 
reducciones, enfrentamientos, representaciones congeladas. 
No se cuida a otro, se cuidan orfandades, intemperies, oscila-
ciones. Orfandades cuidan orfandades, intemperies abrigan 
intemperies, oscilaciones escuchan oscilaciones. Potencias de 
cuidar, abrigar, escuchar: cuidan, abrigan, escuchan a otras 
potencias replegadas.

No se trata de “hacer propio el dolor de otro”, sino saber estar en 
el súbito instante que disuelve fronteras. Momento que preci-
pita un común sentir que arrastra. Una corriente de dolor que 
tira con fuerza hundiéndonos en tristezas que pertenecen al 
vivir.

Se necesitan protocolos sanitarios y normativas que prescri-
ban cómo actuar mejor en todos los casos. Pero fragilidades que 
requieren ayuda necesitan, también, que se atiendan excep-
ciones. Lo que no significa privilegios, sino demoras impre-
vistas y derecho a la atención de lo que no encaja en la regla.

Preferencias evitan discusiones tediosas. Cuando se repite la 
fórmula “producción de subjetividad”, se podría sugerir (por 
ahora) “producción de sujeciones”. Cuando se propician accio-
nes para soltar lo que aprisiona, preferible sugerir “liberación 
de sensibilidades” o “emancipación de demasías”. Automatismos 
del habla repiten frases hechas, parasitan enunciados ya 
establecidos.

El proceso de Kafka (1925) presenta dos de las preguntas más 
intrincadas de la vida en común. Una: se me acusa de algo, pero 
no entiendo de qué. Dos: no sé qué esperan de mí. 
Advenimos perplejidades hostigadas por imperativos que 
agitan ideales inalcanzables y por exigencias que no se sa-
tisfacen nunca. Continuas evaluaciones reprochan cosas que 
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quedan pendientes, rechazan acciones realizadas por mal 
hechas o por considerarlas insuficientes. Desprecios gozan 
haciendo sufrir.

Hablas del capital infiltran recuerdos y sentimientos como 
cosas vividas. Editan y acomodan memorias. Asignan gra-
cias y desgracias entre naciones, géneros, divisiones sociales. 
Amansan rebeldías, sosiegan cuestionamientos, moderan 
disidencias. Y, después de todo eso, proclaman que cada so-
beranía disfrute de su libertad.

Singularidades acontecen no representables, no clasificables, 
no particularizadas. No se trata de “mi singularidad” ni de “la 
singularidad de cada uno”. Ni posesión personal ni cualidad de 
la unidad masculinizada. Singularidades sobrevienen como 
momentos únicos e irrepetibles en un común estar.

Una de las circunstancias difíciles de los encuentros clínicos 
por teléfono (o por otras formas que los posibilitan en las 
distancias) reside en los silencios. Esos íntimos momentos 
callados entre cercanías. Muchas veces, ahora, violados por la 
pregunta ¿Estás ahí?
Otra circunstancia reside en la ausencia de mirada. La mirada 
no acontece solo en un rostro que ve. Miradas hieren, abra-
zan, desnudan, abrigan, escuchan voraces, responden antes 
que las palabras. Incluso cuando se suspende la visión, la mi-
rada está ahí, sosteniendo lo que dice una entrega que habla 
recostada sobre un diván.

Casi todo puede el hablar y casi todo y más puede el silencio.

Una vez más se recuerda que en Extracción de la piedra de lo-
cura, Alejandra Pizarnik (1968) escribe: “De repente poseída por 
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un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar, 
busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo, o de 
arma de defensa, o aun de ataque”.
Algunas citas insisten con sus mensajes.
Si la alegría no se reduce a una fantasía de felicidad ni a una 
sonrisa ejercitada, actúa como potencia que resiste la aflic-
ción, la lamentación, la pesadumbre. Incluso sobreviene como 
fuerza de lucha.

Preguntas: ¿qué hacer ante el terror, los dolores del amor, la 
muerte? Dolores del amor y la muerte advienen, inevitables. 
Pero, el terror: una fatalidad de la civilización que se podría 
evitar.

Ochenta y tres fortunas del planeta escriben una carta: “Hoy, 
nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta 
misiva les pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los im-
puestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”. 
¿Vergüenzas? ¿Culpas? ¿Conveniencias? ¿Filantropías? 
¿Contribuciones de capitales buenos? ¿Menudencias que di-
simulan grandiosas evasiones? 

Urgen extender prácticas planetarias de un común vivir, una 
común igualdad, una común justicia, una común equidad. 
Hace falta poner en marcha un plan detectar de alegrías que 
se dan a la amistad, a la fraternidad, a la cooperación, a la 
hospitalidad, al cuidar, al abrigar, a las ternuras que alojan. 
Se necesitan millonadas de sensibilidad.

El dios del génesis (meticuloso, sistemático, prolijo) comienza 
dividiendo las todavía no cosas indiferenciadas del caos en 
pares opuestos. Esa pasión binaria arranca separando la luz 
de la oscuridad.



73

Estas borrascas que nos suceden

La idea de humanidad sirve para dos cosas: distinguirnos de 
los dioses y del resto de lo viviente. Pero esa indistinción si-
gue siempre presente.
Aprendimos con Nietzsche que se podía habitar el vértigo: 
la indeterminación como condición de posibilidad, la alegría 
como disponibilidad alojadora de lo imprevisible.
Sin deseo se vive en la nada. En el vientre de la nada espera 
el deseo.

Katherine Mansfield (1922) anota en su Diario (un año antes 
de su muerte a los treinta y cuatro años) que lo peor del sufri-
miento reside en que sentimos que no tiene límites. Cuando 
creemos haber tocado fondo, nos hundimos todavía más. 
Recomienda no resistirse, confiar en que no puede durar tan-
to, admitirlo como condición del vivir. Aconseja respirar.
Escribe: “Hoy estoy en un cenagal de desaliento, y como todas las 
vidas que están así, estoy fea, me siento fea”. O en otro pasaje dice 
que sobrelleva antenas muy sensibles que reciben tal cantidad 
de impresiones que, por eso, se siente capaz de tanto entusias-
mo y tanto desánimo.

Con la muerte del amigo desertan deseos. Leonardo Favio 
(1978) tras despedirse de Leopoldo Torre Nilsson dijo que ha-
cemos cosas para enamorar a la amistad, para deslumbrarla, 
para agasajarla, para merecerla. Y que nada se compara con el 
ardor de esa fuerza que nos hace hacer.
El recuerdo no puede más que la muerte, pero lo poco que 
puede alcanza para llorarla.

Deleuze (1988) piensa (en una de las entrevistas que le hace 
Claire Parnet) que no se desea a alguien o algo, sino que se 
desea en un conjunto, en una constelación, en un ensamble, 
en una composición, en una conjunción. No solo cambia la 
preposición, objeta creencias en un tesoro profundo, esencial, 
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personal: se desea en un espacio, en un tiempo, en un común 
estar.

El siglo diecinueve europeo siente el peligro de las masas 
como fuerza política en las calles. Le Bon (1895) las piensa 
como desenfreno y amenaza, tanto del orden social como 
del recato individual. Cree que sin tutela de una aristocra-
cia normalizadora, masas sin racionalidad solo pueden la 
destrucción. 
Poe (1840) en el “El hombre de la multitud” describe a la mu-
chedumbre como conglomerado de figuras insensibles que 
pasan unas junto a otras, obnubiladas y ensimismadas, cada 
una con sus dramas y miserias. 
El pintor belga James Ensor (1896) realiza un pequeño gra-
bado, “La muerte persiguiendo al rebaño humano”, en el que un 
esqueleto con guadaña y patas de buitre amenaza a una abi-
garrada multitud fantasmal que baja por una estrecha calle. 
Una corriente macabra de pánicos, estupores, soledades. La 
figura que marcha al frente, casi saliéndose del cuadro, se 
toma la cabeza con las manos.
Se extrañan algarabías de percusiones y ritmos disímiles que 
concurren a una misma plaza con alegrías, dolores, silencios. 
Se extrañan transpiraciones disidentes que bailan y se respi-
ran no amenazadas de muerte. 

No se trata de la tensión entre lo individual y lo colectivo, 
ni entre lo singular y lo plural, sino del derecho a vivir entre 
cercanías y distancias. Una opción sin coagular entre afectivi-
dades próximas y lejanas. El deseo de lo íntimo y distante, a 
la vez.
Esta idea no reitera el relato de los puercoespines de 
Schopenhauer citado por Freud (1921). Esas criaturas cubier-
tas de púas que se aproximan para darse calor pero que, al 
mismo tiempo, necesitan alejarse para no lastimarse. Un co-
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mún estar solicita derecho a cercanías y a distancias porque 
sí. Por el derecho del mero estar. No para evitar daños ni para 
prevenir disputas entre afectividades que se repelen.
Uno de los problemas reside en que las palabras sociedad, 
comunidad, colectivo, arrastran uniformidades, soldaduras, 
homogeneidades, regimentaciones.

El arrullo de las soledades necesita de la mirada, de la voz, del 
abrazo, del movimiento.

Se repite la fórmula sujeto dividido como contraseña de per-
tenencia al psicoanálisis. Pero, ¿por qué privarse de decir 
entrañas estrujadas, recepciones traspasadas, abundancias insubor-
dinadas, querencias que no siguen el redil normalizador? ¡Ay… las 
heridas coloniales!
Algunas expresiones llevan un collar en el cuello. Se distin-
guen las arrogancias que las emplean por cómo mueven la 
cola.
Una cosa pensamientos pre-freudianos, otra reiteraciones que 
emplean el vocablo sujeto como automatismo no interroga-
do. Se trata de cuestionar la unidad de esa ficción, no solo 
dividirla.

Respiramos, hablamos, tosemos, estornudamos, expandimos 
en el aire partículas que pueden contener patógenos de un 
virus contagioso. 
Parquedad y crudeza técnica concentra la expresión “distan-
ciamiento social”. Pero ¿cómo nombrar la conveniente lejanía 
entre cercanías que se aman y se necesitan? 
Ni temores, ni normativas, ni persuasiones, ni sabios conse-
jos, alcanzan.
Piensa Spinoza (1677) que no deseamos algo por juzgarlo 
bueno, sino que lo juzgamos bueno porque lo deseamos.
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Urge desear la distancia, volverla buena.

No conviene acarrear como legado clínico la idea de psicopatía 
ni la etiqueta de psicópata como identidad individual o cuali-
dad personal. La crueldad nos habita como tentación agaza-
pada. No se la puede expulsar de la vida en común.
Se necesita interrogarla como sujeción. Como embriaguez de 
un poder que goza dañando. Como explotación de intempe-
ries que se someten ilusionadas en recibir protección absolu-
ta. Como fragilidad que niega la fragilidad abusando de ella.

Se confunden delicadezas con debilidades. Sin embargo, deli-
cadezas cuidan y sostienen. Como en esa foto en la que Evita 
sigue llorando abrazada a Perón. Delicadezas saben la pausa, 
saben la espera, saben la confianza. Saben estar ahí: en el si-
lencio que suaviza angustias.

En el comienzo de El Banquete se asiste a la pregunta ¿quién te 
relató lo que me vas a contar? En el inicio de Fedón, se quiere 
saber quiénes acompañaron a Sócrates en sus últimas horas. 
A lo que se aclara que, entre los amigos allí presentes, Platón 
había faltado porque estaba enfermo. 
En ambos casos, asistimos al relato de algo que pasó contado 
por quien no estuvo presente en lo ocurrido. Alguien cuenta 
aquello que le contaron. Estos Diálogos introducen, de entra-
da, vacilación, duda, incertidumbre, en la credulidad que 
desea saber. Recuerdan que, aun eso que se considera la propia 
experiencia, sobreviene siempre precedida por una composi-
ción anterior que modela lo que se está viviendo.
La transmisión no se realiza por la fidelidad o exactitud de lo 
narrado, sino por la confianza en quien narra. La recepción 
amorosa de un relato al que se asiste con la credulidad herida.
Conviene abandonar la idea de verdad. Dejar de usar esa pa-
labra. Recordar que en ella se instalan poderes que dominan 
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y confunden. Asentar en su lugar no la falsedad, sino una in-
cógnita soberana. Una indecisión que se decida por un relato. 
Una responsabilidad que asuma las consecuencias.

Convengamos: hay quienes siguen llamando “aparato psí-
quico” o “psiquismo” a una ficción teórica, a una fantasía del 
pensamiento. Solo una fórmula convenida para mitigar el 
desconcierto.
Así como Nietzsche considera que el yo o el alma se ofrecen 
como errores útiles, lo mismo cabe para el vocablo psiquis-
mo. Errores útiles, se podrían pensar como ficciones dadoras. 
Fábulas que abrigan.
Pero, en un momento, lo útil se torna inútil y lo que esta-
ba para dar, sustrae. Al cabo, todos los artefactos iluminan 
oscureciendo.

La locución preposicional “a pesar de” reseña cómo estamos 
viviendo. Pese al dolor, a la tristeza, a no poder abrazar, a 
no poder viajar, a no tener empleo, a no saber hasta cuándo. 
La expresión “a pesar de” atestigua cómo seguimos viviendo 
sin ceder a la negación, en tiempos de adversidades, fatigas, 
infortunios.

Algunos refranes consuelan en tiempos de miedo y cansan-
cio. Uno dice “No hay mal que dure cien años” y remata para 
despejar dudas “…ni cuerpo que lo resista”. Otro afirma que 
“No hay dolor que la muerte no acabe”. Otro alivia recordando: 
“Siempre que llovió, paró”.
Para no desanimarse por tantas desgracias que sufren, Quijote 
dice a Sancho: “Todas estas borrascas que nos suceden son señales 
de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las 
cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de 
aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya 
cerca”. 
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Fragmentos no terminan ni concluyen, sugieren un sinfín. Entre 
fragmentos y fragmentos se dan saltos en el aire. Inseguros 
puntos de apoyo flotan sobre un abismo. Cada fragmento se 
ofrece como un comienzo. Esquirlas acumulan comienzos sin 
desenlaces.

Macbeth de Shakespeare (1606) no solo trata sobre la ambición 
de poder, narra la atracción que la crueldad ejerce sobre el de-
seo. Tras la muerte de la reina, piensa Macbeth: “La vida no es 
más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se 
agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: 
es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no 
significa nada”. 
Esquirlas de miedo estallan cada día. No sonidos, ruidos que 
aturden. Golpes que confunden las cosas y perturban los sen-
tidos. Siempre se vuelve al momento astillado, no porque se lo 
recuerde o se lo piense, sino porque no se puede representar, 
porque duele sin palabras para ese dolor.

Enseñanzas virtuales olvidan el misterio de las aulas. El miste-
rio reside en presencias que conjugan saberes, miradas, voces, 
risas, sudores, que estrechan proximidades. Están las aulas que 
convocan y enhebran deseos. También están las que detonan 
tedios y violencias.
Se da clase para seguir pensando, para sentir una común ex-
pectación, un instante de cercanías pasajeras. A veces, cuesta 
darse a la clase con tantas cosas que están pasando.
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El juguete rabioso, la novela de Arlt (1926), relata el secreto de 
la lectura como labor inútil, el del pensamiento como práctica 
que comienza robando, el de la escritura como exilio en una 
vida puerca. 
El deseo de pensar sin tutelas no necesita actos parricidas. Los 
padres se mueren solos. Cuando no abandonan, desconocen, 
expulsan, renuncian. Se trata de entrar en una común orfandad 
sin esperanzas. La mordida de ese juguete no se cura acumulan-
do saberes, no se cura.

No somos, estamos en un común estar. Pero, cuando no pasa eso, 
transcurrimos en afectividades ancladas en automatismos. 
Vagamos en soledades más o menos desérticas, más o menos 
amnésicas, más o menos insomnes, más o menos voraces, más 
o menos violentas.

En Más allá del bien y del mal, Nietzsche (1886), que sufre censu-
ras e imposiciones morales, sugiere que lo que se dice tiene que 
escucharse como síntoma de lo que se calla. Un saber encrip-
tado duele enmudecido, a la vez que habita el silencio como 
espacio de resistencia.

En ocasiones, no sabemos decir qué nos pasa. No encontramos 
palabras, o no sabemos dónde buscarlas, o presentimos que no 
existen. Otras, hablamos lenguas llagadas o decidimos no decir 
nada. Perplejidades esperan para poder decir algo. A veces, 
toda una vida.

Nuestra Facultad tiene que pronunciarse en solidaridad con la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que declara que sus 
recursos para atender pacientes con coronavirus se están ago-
tando. Dicen que no pueden más. Urgen mayores cuidados de 
la vida en común. Nuestra Facultad tiene que rebelarse contra 
el gobierno de la ciudad que hiere y golpea a enfermeras que 
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reclaman para que se las reconozca como trabajadoras de la 
salud. No está bien desoír lo que está pasando. Tenemos que 
ayudar a contrarrestar negligencias y desmentidas. Callar hace 
daño, una Facultad ensimismada también.
La necedad no reside en no saber, sino en no querer saber o, 
todavía peor, en actuar como si eso que sí se sabe no se supiera.

Conviene distinguir entre negacionismos y negaciones. 
Negacionismos conquistan adhesiones seguidoras. Negaciones 
defienden vidas excedidas por lo insoportable. Negacionismos 
culpabilizan y se ensañan con las víctimas. Negaciones encrip-
tan dolores en el silencio. Negacionismos reclutan negaciones 
desperdigadas para armar partidos de odio.

La quema de barbijos habitará la memoria del obelisco de la 
ciudad de Buenos Aires.
En los comienzos de El Quijote, el cura y el barbero prenden 
fuego a las novelas de caballería que lee el protagonista imagi-
nado por Cervantes. 
En los primeros meses de 1933, jóvenes nazis queman textos de 
Voltaire, Marx, Freud, entre muchos, considerados subversivos.
Freud recuerda, en ese momento, que Heine había escrito años 
antes: “donde comienzan quemando libros, pronto terminan que-
mando vidas”.
Bradbury (1953) describe, en Farenheit 451, una sociedad orga-
nizada para la quema de libros y todas las páginas consideradas 
peligrosas. En la versión para cine de Truffaut (1966), El Quijote 
resulta la primera obra que prende fuego el ejército destructor 
El 26 de junio de 1980 la última dictadura militar incinera, por 
orden de un juez, un millón y medio de ejemplares maravillo-
sos del Centro Editor de América Latina.
Cenizas: residuos de todas las preguntas.
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Escribe Derrida (1987) “…la ceniza, esa vieja palabra gris, ese tema 
polvoriento de la humanidad, esa imagen inmemorial que se descom-
pone sola, metáfora y metonimia de sí, tal es el destino de toda ceniza, 
separada, consumida como ceniza de la ceniza”.

Están quienes viven al día porque apenas tienen qué comer y 
no saben dónde van a dormir mañana. Están quienes disfrutan 
cada día como si fuera el último. Están quienes ven pasar los 
días con indiferencia. En tiempos de pandemia, se vive el día a 
día, sin saber hasta cuándo.

Angustias necesitan pasar la noche: saberse pasajeras. 
Comparecer ante el tiempo, como lo hacen todos los afectos y 
el resto de los astros.

Dicen que se delira porque se desconfía del mundo simbólico, 
porque se descree de palabras pronunciadas por voces mayús-
culas, porque se duda de la bondad de la ley. 
Delirios dicen algo de la demasiada vida, se aceleran para 
adelantarse al tiempo que se escurre, no encuentran bordes ni 
discontinuidades, están a merced de intemperies corrosivas. 
No descansan.

Coreografías de cuidado que trazan figuras que se mueven 
respetando dos metros entre pieles, secreciones, alientos, no 
merecen el nombre de “distanciamiento social”. 
¿Cómo nombrar vidas que hablan, con los ojos, con la voz, con 
los gestos, que traman cercanías a dos metros? ¿Cómo nombrar 
esa común protección necesaria?

Sufrimientos no necesitan calificarse como psíquicos, solo hace 
falta recordar que se trata de aflicciones aladas, de pesadum-
bres pasajeras.
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Psiqué alude (en la tradición helénica) a un soplo que anima o 
da vida: aliento que hace nacer. Significa también mariposas: 
potencias ligeras y livianas que gravitan, a veces, un solo día. 
Algunas, como las polillas, pueden hacer daño.

Pregunta Simone Weil (1940) ¿quién escucha a las sensibilida-
des suplicantes? Las que todavía tienen vida, “pero una vida que 
la muerte ha congelado antes de morir”.

En lugar de repetir el sintagma “salud mental” se podría ensa-
yar otro: “Demoras en un común estar que puedan alojar malestares 
y bienestares transitorios”.

La palabra demasías sirve para denunciar que sensibilidades 
internadas en los manicomios, diagnosticadas como psicóticas, 
sufren sancionadas por jueces, medicinas, psiquiatrías, psi-
cologías, policías, familias, escuelas, barrios; sufren por estar, 
sentir, hablar, moverse, de otros modos en la vida.

El 3 de mayo de 1913 Kafka, que vislumbra tiempos aciagos, 
anota en sus diarios que solo se trata de vivir “la espantosa inse-
guridad de la existencia”.

Achille Mbembe (2006) sostiene que necropolíticas capitalistas 
condenan poblaciones que la economía ya no necesita. Esos 
excedentes tienen dos destinos: uno, quedar abandonados a ries-
gos y peligros mortales; otro, subsistir aislados y encerrados en 
zonas controladas.
El escritor camerunés lleva hasta las últimas consecuencias, en 
sus estudios postcoloniales, ideas de Foucault: poderes norma-
lizan lo que consideran el bienestar de la población, someten 
pulsiones y deseos, controlan la salud: establecen quiénes pue-
den vivir y quiénes deben morir. 
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En estos meses borrosos, existencias contagiadas y muertas 
por el virus se volvieron datos de estadísticas diarias, como las 
lluvias y las altas temperaturas, como la cotización del dólar, 
como los números de la inflación, como la cifra del riesgo país.

Antes de morir a los treinta y cuatro años, Simone Weil (1942) 
anota que desgracias corroen vidas calladas. Dolores que ca-
recen de palabras. Desgastes que, sin embargo, esperan algo 
que toque lo indecible. Caricias que lleguen hasta soledades 
enmudecidas. No traducciones ni interpretaciones. Un común 
vocablo fugaz. Una última reserva del encanto de hablar.

Frágiles, accidentales, curiosas, las coincidencias. Albures de 
soledades que, por momentos, se tocan.
La única vez que conversaron Proust y Joyce, cada uno pregun-
tó al otro si le gustaban las trufas. Ambos contestaron que sí. En 
eso consistió todo.

Terrores y crueldades no mueren, mudan, mutan, se dis-
frazan. Conservan el poder de atraer, fascinar, inmovilizar. 
Sensibilidades asisten ante sus despliegues con nerviosismos y 
temores. De pronto, euforias gozan y aplauden lo abominable.
Pablo De Santis (2005) relata, en Circo Thule, cómo Hitler huye, 
tras simular un suicidio, en las vísperas de la entrada del 
Ejército Rojo a Berlín. El Führer utiliza un circo como plan de 
fuga. Se suma al elenco como actor en un acto que se llama 
“El ascenso de Adolf Hitler”, en el que parodia al Gran Canciller 
en tiempos de su ilimitado poder. Recorre diferentes ciudades 
recibiendo aplausos. Cuando el elenco se burla de su número, 
grita furioso que es el verdadero Líder y no un actor muerto de 
hambre como el resto. Incluso amenaza con ejecutarlos. Como 
la escena hace reír, la incluyen como parte de la representación. 
Resulta la más aclamada.
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Simone Weil (1940) entiende que el elogio de la fuerza, que 
compone el tema de La Ilíada, signa la civilización europea de 
la mitad del siglo veinte. Subraya que la fuerza enceguece y 
esclaviza, hiere la carne y mata. La fuerza –escribe– reduce la 
vida a una cosa que se puede dominar.
La civilización cree en el uso de la fuerza para proteger y avasa-
llar, para sentir superioridad ante otras debilidades.
Dice que la fuerza corrompe.
Admite que algunas desesperaciones cultivan mentiras, ayu-
das de la ilusión, exaltaciones, fanatismos, para evitarse des-
amparos. Pero, advierte que no se pueden transitar asperezas 
de la vida “sin un largo estremecimiento de angustia”.
Nada ahorra heridas. Dañar no exceptúa del dolor. No hay 
refugio que proteja.
Sugiere animarse a vivir sin amurallarse detrás de las cruelda-
des del poder.
Tal vez no en la fuerza, sino en una común debilidad residen 
las potencias que salvan.

No crecerán flores en tierras desforestadas. Llaman recursos na-
turales a la savia y al corazón de lo vivo. Enfermedades feroces 
se corresponden con feroces devastaciones.
No hay malicia en la zoonosis, pero sí codicia y crueldad en la 
destrucción de bosques o contaminación de aguas. La vida no 
actúa venganzas, muta porque no puede otra cosa.
El virus no quiere enfermar ni matar, solo necesita tener dónde 
alojarse. La muerte de una corporeidad viva también arrastra 
la muerte del virus.
Protocolos sanitarios no tienen que olvidar las delicadezas del 
cuidado.

La posibilidad de que el amor dispute el sentido a la terribili-
dad del morir se dice en un soneto de Quevedo (1645). Declara 
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que, aunque la muerte reduzca a cenizas lo que antes ardía, 
esos restos que quedan: “Polvo serán, más polvo enamorado”.
En tiempos de pandemia, se corre el riesgo de no poder oponer 
el amor a la muerte.
El riesgo de pasar de la potencia del polvo enamorado a la de la 
derrota del polvo infectado. Cenizas sin despedidas. 
La vida sin abrazos, miradas, caricias, besos; sin proximidades, 
fiestas, alegrías: la muerte sin despedidas queda privada de la 
última hazaña del amor.

La Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos 
Aires entrega dispositivos electrónicos para posibilitar cerca-
nías entre soledades internadas por coronavirus y sus familias.

En otro soneto, Quevedo vuelve a dirigirse a la muerte “Pierdes 
el tiempo, muerte, en mi herida / Pues quien no vive no padece la 
muerte”. Incluso se imagina como cenizas que sobraron a la 
llama, anota: “…nada, dejó por consumir el fuego, / que en amoroso 
incendio se derrama”.

La vida consiste en muchas fiebres. 
Pero las afectividades no se agitan y arden porque están en-
fermas, sino para no enfermar. Para contornear de tibiezas el 
dolor.

La peste no actúa por crueldad, actúa por contagio. 
La palabra desigualdad exhibe mortificaciones.
El ensañamiento de la desigualdad se deleita dando el ejemplo 
de lo que puede pasar. Escarmienta futuras disidencias. Poder 
se escribe con mayúscula cuando encarna codicias y malicias. 
La común consistencia espumosa de las cercanías se extiende 
junto a ríos de sangre. Cada época tiene palabras y nombres 
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prohibidos. Cada época concibe eróticas rabiosas, sensualida-
des indómitas, caricias aguerridas.

Están pasando, en estos días, cosas con la muerte.
Llamaradas de dolor prenden fuego la piel, la carne, el aliento.
No se trata solo del pesar por una muerte personal, se trata del 
peligro de muerte de las cercanías que se tocan. La extinción de 
la vida hablante y la silenciosa vida sobre la Tierra.
Habitamos territorios irrespirables. 
El planeta anfitrión no castiga ni demanda sufrimientos, so-
licita cuidado: la vida deviene riesgo, toxicidad y, también, 
defensa, cura.
Quizás se trata de resucitar a la humanidad, sacarla de la muer-
te, traerla a la vida con sus ternuras, suavidades, memorias, 
utopías. O, quizás, se trata de dejarla hundirse en la nada con 
sus crueldades. 
Tal vez nazca, haya nacido, esté naciendo, un común vivir que 
no se llame humanidad, que rehúse ese nombre.

No se puede tomar el pulso de lo común. Late en innumerables 
tambores. Esa música se escucha en cada percusión que intenta 
seguir respirando.
El amor rodea a la muerte de demandas, de injurias, de orgu-
llos. También de respetos. A veces, el amor trata de engañar a 
la muerte o de proponerle tratos o de ganarle provisoriamente 
una partida.
Una cosa la muerte, otra dejar morir. 
Por esos temblores sin despedidas y por todos los temblores 
yacidos, comencemos a dejar esta humanidad que goza de la 
crueldad. Probemos marcharnos de la humanidad como pájaros 
que migran en los inviernos. Partamos con suavidades y furias.
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La muerte no concita amor ni belleza, tampoco odio ni horror. 
El problema no reside en la muerte, sino en la crueldad que ha-
bla todas las lenguas. El problema reside en un común vivir sin 
hospitalidad, sin cuidados, sin abrigos, sin palabras que se dan.
Irse de la crueldad, tal vez, equivale a irse de la humanidad. 

Ideales protectores instruyen: “No te relajes, cuidándote nos cuida-
mos”. Incitan a no aflojar, a no dejar de tener miedo. Interpretan 
la reducción de la tensión como el peor de los peligros. 
Sin embargo, una larga marcha necesita confiar en persistencias 
distendidas del deseo, en amorosas atenciones no vigiladas, en 
una común responsabilidad que cobije serenos descansos.
Difícil hacer semejante viaje arrastrando terrores y cargando 
voracidades que solo reaccionan para defender supuestas li-
bertades individuales.

Solo resta luchar por un común vivir del que no hay forma de 
desengancharse. Salvo que se decida acabar con el planeta y 
voracidades beneficiadas con riquezas se conformen con alma-
cenar alimentos y energía para durar un poco más, mientras 
que el resto de la civilización agoniza.

Como se dijo, muchas veces no nos sentimos bien, pero no 
sabemos qué nos está pasando ni podemos calcular cuánto 
de mal estamos. Como el personaje de la novela Mudanzas de 
Hebe Uhart (1994) que “se daba cuenta de cómo andaba mirando la 
expresión del perro Milonga. El perro tenía varias expresiones. Una: 
‘Te acompaño hasta la muerte’ (era la más inquietante). Otra, al me-
nor movimiento del amo: ‘Arriba, que la vida sigue’. Pero si los movi-
mientos del amo eran dubitativos o demasiado prudentes, la expresión 
del perro era de pronóstico reservado”. 
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Respirar la espera

Sobras de telas se llaman retazos. Se trata de restos irregula-
res que se ofrecen baratos y se exhiben como oportunidad. 
Aunque, la mayoría de las veces, esos hermosos y delicados 
recortes no alcanzan, por sus medidas, para confeccionar 
un vestido, un saco, un pantalón, una pollera, una blusa, un 
mantel, un chal.
Así sucede con estos retazos: no tienen tela suficiente para 
cubrir una herida, envolver una idea, abrigar un desánimo o 
ajustar la silueta del porvenir. 
Cierto, se puede componer una pieza que simule unidad aña-
diendo fragmentos, pero esas costuras de pedazos dispersos 
no satisfacen expectativas doctrinarias, ni académicas, ni las 
del sentido común. 
A veces, de un escrito fragmentario –como sucede con 
una tela– se desprenden hilos flojos, descosidos, débiles, 
insignificantes. 
Esas hilachas no se disimulan. 

La pesadez de los días no se sobrelleva con más esfuerzo, más 
sacrificio, más agotamiento. La pesadez necesita delicade-
zas que suavicen. Liviandades que se den sin esperar nada. 
Demoras no consumidas por impaciencias. La pesadez nece-
sita levedades que aligeren las cargas. No auxilios lastimosos. 
Ni demandas de fortaleza.

Al final, la vida se agradece.
Se tarda en saber (si se llega a saber) que todo consiste en 
haber estado.
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En haber respirado, en haber vibrado, en haber sorbido.
En haber habitado lo pasajero, sin estridencias ni ánimos 
propietarios.
Como diría Nietzsche solo levedades, delicadezas, suavida-
des, bailan mientras abrazan un dolor. 

Muchas veces, no sabemos qué pensar, cómo nombrar lo que 
sentimos, cómo posicionarnos ante lo que está pasando. 
No sabemos de qué lado estar.
Sin una común conversación, que aloje desconciertos y vacila-
ciones, actuamos como estaciones repetidoras. Reproducimos 
interpretaciones. Trasmitimos voces que, a su vez, duplican y 
machacan sentencias. 
Así se entrometen, en lo que pensamos, las babas del capital.

Boyamos (como plásticos que contaminan las aguas) de un 
lado a otro sin saber hacia dónde nos llevan las corrientes. A 
veces, terminamos en el estómago de una criatura marina que 
muere intoxicada.

Desconocemos cómo se componen deseos que consideramos 
propios. 
La vida en común fabrica sentimientos sin que lo notemos.
Hablas del capital tiran piedras y esconden la mano. 
Habitamos sentidos estremecidos, aturdidos, desreglados. 
Y, sin embargo, cada tanto, protagonizamos acciones desor-
bitadas que solicitan que respondamos por lo actuado. Que 
asumamos las consecuencias de lo provocado. Que nos haga-
mos responsables.
Hacerse responsable equivale a hacerse una vida.
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Advenir como memoria de lo que hicimos más allá de saber o 
no lo que hacíamos mientras lo estábamos haciendo.
Si no, solo cumplimos con lo que dicta la moral dominante, 
repetimos reacciones programadas, acatamos algoritmos, 
completamos inercias.

Se propone llamar singularidad no a la emergencia de un ser, 
sino a la composición de un momento único. 
Al instante de un hervidero. Al burbujeo gaseoso de cercanías 
que humedecen deseos.
Se propone llamar singularidad a algo impersonal e impropio 
que (si se da) se da en un común vivir entre materias que res-
piran, hablan, hacen promesas, se impregnan, se injurian.

No se puede hacer dormir un dolor. El dolor no descansa. 
Solicita tiempos insomnes. Hasta que en algún momento, 
también, pasa.

Roberto Juarroz (1995) relata la vez que un poeta mapuche lo 
consulta sobre cómo traducir la palabra espejo que no existe en 
su lengua. Le cuenta que la idea más cercana, reflejo, se nom-
bra como “agua detenida” o “pequeño charco en el que se miran las 
cosas después de una lluvia”.
¿Cómo explicarle al zoom temblores de una clase? ¿Cómo 
hacerle entender que lo que fluía en las aulas, ahora, se 
encuentra estancado, detenido, escarchado? ¿Cómo decirle 
que sus imágenes dan sensación de un charco congelado? 
¿Cómo transmitirle que lo vivo suda y huele? ¿Cómo hacerle 
sentir que extrañamos misterios de un común estar? 

Quino narra en ocho cuadros la enfermedad del 
ensimismamiento.
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En la primera viñeta muestra, en un laboratorio químico, a 
un hombre de guardapolvos con un tubo de ensayo que grita 
entusiasmado: “¡Profesor!, ¡Doctora! ¡He logrado aislar el virus 
de la soledad!”.
En los cuadros que siguen recorre el instituto siempre llaman-
do: ¡Profesor! ¡Doctora! ¿Doctora? ¿Profesor? Pero, no encuen-
tra a nadie. En la última escena, se lo ve sorprendido, todavía 
con el tubo de ensayo en la mano, asomado en la puerta del 
edificio ante una ciudad desierta.
Tenemos que decir que no se trata del virus de la soledad, sino 
del virus del solipsismo.
Una palabra que casi no usamos y que proviene de las voces 
latinas solus ipse que se traducen como solo existo yo.
Soledades cultivan cercanías, aunque a veces necesitan y piden 
lejanías.
Solipsismos se bastan con un espejo. 
Soledades sobrellevan dolor, solipsismos trasbordan suficiencias.
Si en el espejo de Narciso se refleja una imagen inalcanzable, 
en los espejos solipsistas se proyectan consumos deslumbran-
tes que se ofrecen diciendo ¡Solo para vos!
El capitalismo atraviesa el peor momento solipsista de su his-
toria, se repite y se repite hasta la destrucción: ¡Solo existo yo! 
¡Solo existo yo!
Hablas del capital explican la iniquidad y la desigualdad con 
razonamientos ensimismados: los ricos son ricos porque acumu-
lan riquezas, y acumulan riquezas porque son ricos.

Idea Vilariño (1969) dice la soledad en diez palabras: “Uno 
siempre está solo / pero/ a veces / está más solo”.
Solipsismos, en cambio, no conocen soledades ni sufren por 
amores, solipsismos se afirman en siete términos: Acá no hay 
lugar para nadie más.
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Probemos llamar singularidad a un estar en común irrepetible: 
instante de peligro en el que se apuesta (o no) a la incertidum-
bre de lo vivo.

No conviene que políticas de los cuidados impongan conduc-
tas a través del miedo ni apelen a la obediencia con amenazas. 
Necesitan convocar deseos, encantar voluntades, animar con-
fianzas, propiciar disfrutes de un común cuidar.
Convocar, encantar, animar, propiciar, componen los infinitivos 
políticos de las insistencias que cuidan.

No seleccionamos ideas para interpretar lo que está pasando; 
interpretaciones de lo que está pasando nos seleccionan para 
proveernos de ideas. 
No nos imponen puntos de vista; puntos de vista nos eligen 
para proveernos con sus visiones.
Actuamos como intérpretes de argumentos ya elaborados. 
Escribe Rilke (1923) “¡Ay! Incluso las bestias, astutas, se percatan 
/ de qué torpe e inseguro, nuestro paso / que erra por un mundo 
interpretado”.

¿Cuánto tiempo más?
Estamos en pausa, en suspenso, en disponibilidad. 
Amanecemos con la expectación exhausta.
Esperamos algo que no llega, que tarda en llegar, que está por 
llegar sin todavía arribar. 
Tal vez una vacuna, una buena noticia, un llamado de amor. 
En el continuo vaivén de un tiempo más, a los tumbos, se está 
terminando el año. 
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Tres deseos solipsistas: no necesitar de nadie, vivir al margen 
de la necesidad y del miedo, permanecer inmunes al dolor.

Congojas no se calman con vacunas, distancias, barbijos.
Congojas, de pronto, preguntan: ¿Te puedo abrazar? 
Y se abandonan… en un contacto, interminable.

Escribe Copi (1968): “La vida es como una velocidad (…) Hay 
que correr a lo largo de ella para llegar a morir al mismo tiempo que 
morimos”. 
Sin contar que, a veces, lo accidental, lo caprichoso, lo incon-
cebible, la peste, malogran cualquier plan de carrera.

Después del derecho a una renta básica universal para todas las 
criaturas hablantes por el solo hecho de existir, necesitamos 
pensar en otros derechos para las aulas.
En el derecho a leer más allá de las bibliografías obligadas por 
el canon profesional. En el derecho a citar escritos disidentes 
y no autorizados. En el derecho a no repetir frases hechas 
para conquistar públicos. En el derecho a trabajar palabra 
por palabra, como en un análisis, sin ceder a las presiones de 
informes académicos, a las exigencias de la divulgación que 
quiere que se entienda todo, a las reducciones de las doctri-
nas que pretenden impartir fórmulas seguras. En el derecho a 
cuidar la escritura, a acunar el dolor con formas estremecidas 
que se resisten a repetir jergas y terminologías endurecidas. 
En el derecho a pensar un mundo inacabado con ideas sin 
terminar.

Banksy, un artista que mantiene su identidad en reserva, de-
nuncia en murales urbanos pobrezas y desigualdades, con-
sumismos desquiciados, vandalismos del capital, dolores de 
guerra y violencias patriarcales.
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Durante la pandemia realiza un grafitti en un hospital de 
Inglaterra con un niño –blanco y bien vestido– que arrodi-
llado simula hacer volar a una enfermera de juguete con un 
barbijo, un delantal con el símbolo de la cruz roja en el pecho 
y una capa de heroína. Y dibuja, más atrás, un cesto de pape-
les con los muñecos de Batman y el Hombre Araña descartados.
La obra en blanco y negro (salvo la cruz) mide un metro de 
alto por un metro de ancho.
Banksy representa a la enfermera de juguete como a una dio-
sa poderosa y muestra cómo juegos de infancia están captura-
dos por protagonismos extremos. 
Subyugados por excepcionalidades individuales. No por la 
magia de un común cuidado.

“A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas”. 
Así comienza la novela de Puig (1976), El beso de la mujer araña, 
en la que Molina cuenta películas a su compañero en prisión. 
Hace un relato por entregas; entrecortado por lagunas, di-
gresiones y agregados del film La mujer pantera de Jacques 
Tourneu (1942).
Oliver encuentra a Irena durante una visita al zoológico, se 
enamoran y se casan casi sin conocerse. Irena está convencida 
de que pesa sobre ella la maldición ancestral de una leyenda 
serbia. Cree que bastaría un beso para convertirse en una pan-
tera que destrozaría al hombre que ama. Oliver busca la ayu-
da de un psiquiatra escéptico en esos temas, el doctor Judd, 
quien en una intervención confusa la besa y muere atacado 
por la pantera en la que ella se convierte.
Puig describe esa escena entre Irena y el médico, a quien 
Molina nombra como psicoanalista, desplegando detalles pre-
ciosos. Recordemos uno de esos fragmentos:
“Bueno, y va al consultorio. Y ella le habla con toda sinceridad, 
de que su miedo más grande es que la bese un hombre y se vuelva 
pantera. Y el médico ahí se equivoca, y le quiere quitar el temor 
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demostrándole que él mismo no le tiene miedo, que está seguro de 
que es una mujer encantadora, adorable, y nada más, es decir que 
el tipo elige un tratamiento medio feo, porque llevado por las ganas, 
busca el modo de besarse con ella, eso es lo que busca”.
En el encierro, Molina hace relatos inmensos. La película casi 
no interesa. Importa cómo Puig revela estereotipos de género 
a la vez que sospecha omnipotencias patriarcales en un psi-
coanalista (el tipo elige un tratamiento medio feo).
Llamamos interioridad a una forma de encierro. 
Cuando no hay afuera del encierro, se extingue lo vivo.
Molina narra películas: ahí reside la astucia de inventar un 
afuera.
La pandemia pone a la vista la cerrada interioridad del capita-
lismo. Relatos de un afuera de la pandemia, solicitan historias 
que narren un afuera del capitalismo.

Cuando no queda nada qué decir, cuando el silencio lastima; 
entonces: urge el abrazo. 
Pero ¿cuando ni siquiera el abrazo?
Cuando no se puede ni se sabe qué más hacer: no hay que 
hacer nada. Solo respirar, respirar la espera.

Habitamos sensibilidades indecisas. Perplejidades fatiga-
das. Cada tanto el habla de un Amo se ofrece como decisor. 
Termina con la irresolución y promete suprimir angustias. 
Presenta un mundo ya decidido. Exime responsabilidades.
Cuesta vivir sin certidumbres. Cuesta errar sin un patrón que 
lo diga todo. Cuesta deliberar insomnes entre dudas intermi-
nables. Cuesta tomar decisiones no complacientes e insegu-
ras. Cuesta morar en una común intemperie.
Pero, al cabo, nada cuesta tanto como el sometimiento a un 
patrón que decide todo.
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Una cosa una común intemperie y otra la brutal intemperie 
de las vidas desalojadas por la ley del capital. Vidas conde-
nadas a sobrevivir sin un techo donde guarecerse. Se necesita 
garantizar el derecho a la vivienda para habitar, recién enton-
ces, una común intemperie. Una común debilidad. Un común 
desamparo con el resto de lo vivo.

A propósito del suicidio de Virginia Woolf, escribe Juan 
Gelman (1998): “Hay secretas relaciones entre locura y escritura: 
la primera suele terminar con la última, pero nunca al revés. Ambas 
avanzan por territorios colindantes y poco puede hacer la palabra, 
oral o escrita, ante la demencia empeñada en destruirla. Tal vez eso 
sea la locura: una empresa de abolición de la palabra”.
Se puede disentir con Gelman.
Demasías no abolen las palabras. No derogan el deseo de 
nombrar. Demasías sienten la vida que las palabras no com-
prenden. Aun así, se acercan hasta apretarse con los últimos 
vocablos antes que se vuelvan cenizas.

Se podría pensar una vida en común como una red inmunitaria. 
No como moral de grupo, como unidad defensiva, como 
hábito de combate, como frontera ante lo extraño; sino como 
un común estar que se decide cada vez, que se habita como 
provisorio descanso, como alegría que pasa, como deseo que 
migra.

Acciones de cuidado entre cercanías que desean tocarse, oler-
se, besarse, pero que se bailan a más de doscientos centíme-
tros de distancia, ¿reconfortan vidas desacariciadas? 
Así se mide, ahora, la longitud de una espera.

Una común debilidad abriga (no la solitaria fuerza).
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Simone Weil muere a los treinta y cuatro años, en agosto 
de 1943, luchando –desde Londres– junto a la resistencia 
francesa.
Cuando le diagnostican tuberculosis ya está muy delgada y 
se siente débil.
Internada en un sanatorio le prescriben reposo y una dieta 
abundante.
Sin embargo, durante los cinco meses que siguen se rehúsa a 
moderar su trabajo político y su labor intelectual.
Además, contradiciendo las indicaciones médicas, no come 
lo suficiente. 
Decide racionar sus alimentos en solidaridad con la población 
francesa que sufre penurias de la guerra durante la ocupación 
nazi.
Convicciones de Simone Weil no pueden traducirse como 
trastornos de la alimentación.
Se trata de una austeridad ética que anuncia el agotamiento 
de la civilización de la fuerza.
Se trata de la inapetencia como resistencia.
Se trata de la utopía de una común debilidad o nada.

Todos los días escuchamos la muerte como número, como 
contabilidad, como información. Como cantidad porcentual. 
La muerte como pulcra fatalidad. Como infortunio de los 
años, de las soledades empobrecidas. Como asignación que 
si te toca, te toca. 
Inminencia de una inminencia.

De golpe, algo interrumpe la embriaguez de un saber satisfe-
cho: le enrostra una secreta ignorancia.
Compulsiones, cuando se vuelven vehemencias que dañan, 
no alivian vidas desvalidas. Añaden hostilidad al desamparo.
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Hay pesares que no tienen fin. Imposible disolverlos aunque 
se empeñen varias vidas en intentarlo. La liberación sobrevie-
ne, a veces, por el solo cansancio.

Néstor Perlongher (1981), en Cadáveres, traza un inventario de 
dolores acallados en tiempos de la última dictadura civil y 
militar. El largo poema comienza así: “Bajo las matas / En los 
pajonales / Sobre los puentes / En los canales / Hay cadáveres”.
En uno de sus tramos que transcribo recortado se lee: 
“En el desierto de los consultorios / En la polvareda de los diva-
nes ‘inconscientes’ / En lo incesante de ese trámite, de ese ‘proceso’ 
en hospitales / donde el muerto circula, en los pasillos / donde las 
enfermeras hacen SHHH! con una aguja en los ovarios, (…) Hay 
Cadáveres”.
Hay cadáveres, con la letra hache muda como conjugación en 
presente del verbo haber y Ay cadáveres como interjección que 
expresa dolor.

Se necesita hacer lugar a la furia, no apaciguarla. 
No se trata de calmar, tranquilizar, cauterizar heridas. 
Tampoco se propone aplacar o sosegar. Tal vez, se trata de 
abrazar la furia en un común desasosiego. 
Angustias y deseos traman revueltas en las orillas.

¿Dónde nutrir ánimos en estos días? 
De pronto, algunas cercanías dan a beber lo vivo.
Dan a beber, no cancelan la sed.

Se suele citar esta línea final del primer acto de Hamlet que 
dice: “El tiempo está fuera de quicio”.
Se la entiende como alusión al momento en el que estallan 
crueldades contenidas, pero también como subversión del 
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tiempo que no se amolda a las arrogancias que pretenden 
ordenarlo o fijarle curso.
Pero los versos que siguen confirman la omnipotencia trágica 
del protagonista: “El tiempo está fuera de quicio / Oh!, suerte mal-
dita / que ha querido que yo nazca / para recomponerlo”.
El héroe de la obra, interpreta el momento desquiciado como 
llamado a una solitaria cruzada para poner las cosas del po-
der en su lugar.
Más de cuatrocientos años después, desde el sur exhausto y 
expoliado, urge desear una común serenidad que tantee otras 
formas de vivir en este desorden de los días.

El carterista de Robert Bresson (1959) cuenta la historia de un 
muchacho que aprende a robar para sobrevivir a la pobreza, 
a la tristeza, a la soledad. Muestra cómo, concentrado e im-
perturbable, se infiltra entre la gente en un vagón a la espera 
de la ocasión, el descuido, el instante propicio, para arrebatar 
una billetera, un reloj, un collar, una cartera. Retrata sutilezas, 
disimulos, observaciones, habilidades, suertes, destrezas, mo-
vimientos precisos. Una pasión secreta.
Así, también, las ideas se toman por asalto. Se roban, se repar-
ten, se regalan. No pertenecen a nadie.

Estremece ver cómo vidas arrasadas, empobrecidas, dolien-
tes, de repente, se ponen a bailar una cumbia. Escribe Juarroz 
(1995): “...en el centro de la fiesta no hay nadie, en el centro de la 
fiesta hay el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta”.
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Esa última pregunta 

Fracciones que piensan no corresponden a un todo designado 
con un número debajo de una barra horizontal. Se trata de 
quebraduras que gustan de la asociación de ideas.
Llamamos asociación libre a una secreta voluntad que recoge 
piezas que quedan desperdigadas tras los naufragios de las 
noches. 
Asociación libre de sobornos de la razón. Eximida de tener 
que responder a una objeción que dice: “Pero esto, ¿qué tiene 
que ver?”.
Algunos pensamientos esperan años un súbito instante que 
los piense.

Cuesta arrancar. 
Desprenderse de adherencias que, como lastres, pesan e 
inmovilizan. 
Hace falta un primer movimiento.
Pero cuando no se nos ocurre nada, ¿cómo darse envión para 
pensar?
Al final, todo reside en si contamos o no con la propulsión de 
una cercanía que nos espera.

Esquirlas lastiman y lastiman hasta que, al cabo, tras el paso 
de los días, el miedo –exhausto– cose las heridas con hilos de 
indiferencia.

¿Cómo ocurre que se llega a sentir la propiedad como un bien 
más sagrado que la vida?
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Cuánta violencia la de los posesivos gramaticales que cavan 
zanjas, levantan muros, alambran zonas.

Casillas hechas con chapas, maderas, cartones, plásticos. 
Incendiadas y derribadas con topadoras. Humo de gases y 
estruendos de balas. Tierras yermas.
Edificios en ciudades se levantan como inmensos nichos 
apilados. 
Cuesta seguir pensando.

No alcanza con cuestionar la propiedad del capital y demás 
medios que producen riquezas e ideas que nos piensan; se 
necesita discutir en qué manos estarán los instrumentos de 
destrucción y cuidado de la existencia.

Se suele decir mi vida como si se tratara de una materialidad 
territorial, como si se afirmara un bien, como si se declarara 
un inmueble sobre el que se tiene derechos. 
Se intenta acapararla como se hace con una posesión tangible.
Ante la sola insinuación de que la vida no nos pertenece, nos 
comportamos como criaturas a las que se les quiere arrebatar 
un juguete. 

Escribe Juan L Ortiz (1937) “¡Qué torpes las palabras para las 
presencias misteriosas y ardidas!”.
No alcanzan los trajes ignífugos para tantas afectividades 
encendidas.
Combustiones de miedo dejan cenizas ateridas.

Recuerda Ítalo Calvino (1983) que estamos hechos de sufri-
mientos y que, sin esas aflicciones vagaríamos, como carna-
duras indolentes.
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Los mismos laboratorios que investigan vacunas, fabrican 
sustancias que regulan emotividades. 
Las vidas que se salven del virus, ¿sobrevivirán como robus-
teces insensibles?

En sus Lecciones de Estética (1832-1845), Hegel escribe: “El 
variado colorido en el plumaje de las aves sigue resplandeciendo 
aunque no lo veamos, y su canto no se extingue cuando dejamos de 
oírlo. El cirio, que florece una sola noche, se marchita sin ser admi-
rado en las soledades de los bosques del sur; y estos bosques mismos, 
trenzados de la más bella y exuberante vegetación, y mecidos en los 
más aromáticos olores, también se consumen y marchitan sin que 
nadie goce de ellos”. 
Hegel advierte que la vida acontece sin que nos demos cuenta 
ni lo sepamos ni nos deleitemos con ella. 
Cien años después, otra sensibilidad poética observa que tan-
to el aire como otras existencias ignoradas se llenan de esas 
felicidades que se dan porque sí.
Escribe Juan L. Ortiz (1947) en Los perfumes solos…: “Cuánta 
dicha que se da para nadie, ay, para nadie. / Pero el aire se llena de 
ella y algo de ella debe llegar a sus criaturas, / a sus criaturas menos 
visibles o conocidas”.
Se refiere a una dicha de azucenas rojas, ceibos encendidos 
junto a los arroyos, madreselvas florecidas en un rancho 
abandonado. 
Juan L. lamenta esos contentos cuando observa infancias roto-
sas, mujeres pálidas, adulteces que bajan los brazos. 
En tiempos de hablas del capital, mientras innumerables di-
chas se dan para nadie, desdichas seleccionan y organizan 
destinos. 
Desdichas aleccionan y disciplinan.
En el mismo poema, anota: “Siento, sin embargo, la casi soledad 
de este perfume, / la casi pérdida de ese hálito feliz / o la casi frustra-
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ción de ese sutil destino. / Pero cuántas cosas finas y flotantes no son 
recogidas / cuántos llamados de la tierra / a través de las criaturas 
que se ha dicho dormidas no son escuchados!”.
La suave y apacible vida que levita se consume y marchita en 
una casi soledad.

Los tantos días de la peste solicitan sensibilidades que cui-
den mundos que respiran. Ternuras que abracen y protejan 
desamparos. Receptividades que se conmuevan por la casi 
soledad de lo vivo que no habla.

Griteríos, que interpretan y dictaminan desde las pantallas, 
no dejan oír llamados de una callada dicha que, sin embargo, 
espera una común llegada que viene demorada.

Quizás estos tiempos se recuerden por la ausencia de una co-
mún decisión planetaria que impida dañar.
No se necesitan ciencias para saber que los daños del capital, 
los daños de las crianzas, los daños del amor, los daños de la 
desigualdad, se intrican hasta estrangular la vida.

Como ante el terror de Estado, ante la gestión y administración 
de las pestes no nos podemos descuidar. Crueldades, prontas a 
ejercer sus poderes, siempre están a punto de retornar.

Lo que pensamos, lo que nos hace pensar, nos llama por 
su peso, por su gravedad. Solicita atención. Pide que se lo 
considere.
Lo preocupante no solo concierne a lo que perturba, inquieta, 
desconcierta; lo preocupante también incumbe a las dichas y 
bellezas.



105

Esa última pregunta 

Lo preocupante no se desactiva con excusas, no se calma con 
consuelos, no se aplaza con distracciones.
Lo preocupante, que hiere como un aguijón sin nombre, me-
rece llamarse angustia.
Escribe Heidegger (1952): “Lo preocupante de nuestro tiempo –un 
tiempo que da que pensar– se muestra en que todavía no pensamos”.
La paradoja del pensamiento reside en que lo que da que pen-
sar (y pide que lo pensemos) se resiste a que lo hagamos. Se 
escabulle, nos da la espalda, se retira, se repliega. Escapa al 
entendimiento, desconcierta a las formas con las que solemos 
razonar, inunda de extrañezas.
Pensar quiere decir que hay algo que no sabemos cómo pen-
sar. Supone la admisión de una zozobra. No saber qué hacer 
ni qué decir ante la demasiada muerte. Ante la vulnerabili-
dad, el desamparo, la incertidumbre, el desamor, la soledad.
Cuando Heidegger señala que todavía no pensamos, advierte 
que evitamos saber lo que, si pensáramos, se intensificaría: 
aturdimiento, confusión, amenaza, desesperación.
Tal vez pensar consista en habitar la angustia. Abrazar lo que 
no se sabe pensar, pensándolo sin saber. 

El virus está poniendo a prueba la posibilidad de una solida-
ridad planetaria. Lo mismo ocurre con la vacuna.
Estamos viendo que, para muchas voluntades, el odio a un 
gobierno está antes que la decisión de un común cuidado ante 
los contagios.
Todo lo que pasa no se puede imputar a los males que dise-
mina la civilización del capital. Sin embargo, en nombre de 
la llamada libertad, el capital sigue procurando ganancias en 
medio del mal.
Nos habitan imperativos de acumulación, insaciabilida-
des apropiadoras, angurrias que acaparan, voracidades 
depredadoras.
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Y, sin embargo, ¡qué cosa la gratitud! Da alegría la sola opor-
tunidad de decirla.

Casi nunca encontramos palabras para decir qué nos pasa. En 
ocasiones, por impaciencia, fatiga, desazón, adiestramiento, 
adherimos a términos que funcionan como sentencias. 
No conviene apresurarse en entender la proposición clínica 
que dice que nuestra labor reside en dar con las palabras que arro-
pen el dolor. 
Dar la palabra puede consistir en darla sin decir, en darla 
sin nombrar, en darla sin etiquetar, en darla volviéndola a 
escuchar. 
Dar la palabra en sus indecisiones y temblores, en sus va-
cilaciones y en sus arrepentimientos, en sus suspensos e 
insinuaciones. 
Dar la palabra absteniéndose de darla cuando un nombre 
puede lastimar, reducir, confiscar, lo que se está viviendo. 
Pero, también, dar la palabra sin dudar, como torniquete si-
lábico, cuando se trata de detener hemorragias sintientes que 
ahogan. 

Clarice Lispector (1977) interroga cómo nombrar lo que sien-
te, escribe: “Si recibo un regalo dado con cariño por una persona 
que no me gusta, ¿cómo se llama lo que siento? Una persona de 
quien ya no se gusta más y ella tampoco gusta más de una, ¿cómo se 
llama esa amargura y ese rencor? Estar ocupada, y de pronto parar 
por haber sido tomada por una despreocupación beata, milagrosa, 
sonriente e idiota, ¿cómo se llama lo que se sintió? El único modo de 
llamar es preguntar: ¿cómo se llama? Hasta hoy solo pude nombrar 
con la propia pregunta. ¿Cuál es el nombre? Es éste el nombre”.
Algo único comienza en ese momento de expectación en el 
que se quiere nombrar lo que nos pasa y no tenemos palabras 
para hacerlo. En ese temblor sin nombre, en ese silencio sin-
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tiente, se pone en marcha el pensar que no sabe cómo llamar 
a la vida que fluye a raudales.
Practicamos eso que alguna vez se llamó psicoanálisis para 
asistir a ese momento.

¿Por qué decir un común estar en lugar de estar en común?
La expresión un común estar altera la sintaxis habitual, enra-
rece la expresión, sacude automatismos. No solo decide un 
énfasis. Persigue la invención de un sintagma.

Marx y Engels (1846), al criticar la idea de ideología, advierten 
que no alcanza con cambiar las conciencias para cambiar la 
vida. Que combatiendo solo las palabras con las que el capi-
talismo presenta el mundo, no se termina con la materialidad 
de ese mundo que se pretende combatir.
Cierto, cambiando la lengua no se cambia la vida, pero prac-
ticar deshabituaciones del habla puede servir para advertir y 
no consentir automatismos que embotan pensamientos.

La expresión un común estar trata de sanear desgastes de 
lo común que sufren las palabras comunidad, comunismo, 
comunicación. 
A propósito del coronavirus, Nancy (2020) destaca que esta-
mos expuestos a “un virus que nos comuniza”.

Para Althusser (1970) ideas que nos piensan viven enraizadas 
en hábitos del habla y en prácticas corporales. Recuerda algo 
que Pascal dice más o menos así: “Arrodillaos, moved los labios 
en oración, y creeréis”.
Interviniendo gramáticas, aunque no se cambie el mundo, se 
resquebrajan las ideas que lo sostienen.
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Haciendo la experiencia de un duelo, llevando en brazos una 
ausencia amada, Liliana Lukin (2020) escribe: “…y aunque es-
toy en este mundo, el adjetivo no es ‘mío’, / ni el verbo es ‘soy’, ni el 
pronombre es ‘yo’”.
Pensamientos que hacen la experiencia del dolor profanan la 
lengua.

¿Por qué insistir en la arrogancia del yo cuando se podría de-
cir esta carne, esta sed, este silencio, este puente por el que 
pasan dichas y pesares?

Hace casi cuarenta años Diana Bellesi traduce un poema de 
Muriel Rukeyser (1980), quien con humor y feminismo, recrea 
el mito de Edipo.
Escribe: “Mucho tiempo después, Edipo, viejo y ciego, vagaba por 
los caminos. Sintió un olor familiar. Era la Esfinge. Edipo la increpó: 
‘Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no supe que era mi madre?’. 
Porque diste la respuesta equivocada”, contestó la Esfinge. ‘Pero era 
la única respuesta acertada’, insistió Edipo. ‘No –dijo ella– cuando 
pregunté, qué camina en cuatro patas a la mañana, dos al mediodía 
y tres al ocaso, contestaste el Hombre. No dijiste nada sobre la mu-
jer’. ‘Cuando dices Hombre –replicó Edipo– incluyes a las mujeres 
también. Todos lo saben’. A lo que ella retrucó: ‘Eso es lo que vos 
pensás’”.

Habitar una lengua supone habituarse a violencias y cruelda-
des que esa lengua decide ignorar. Se puede hablar y pensar, 
complacientes con esa decisión o se puede tartamudear, en-
rarecer los vocablos, impugnar eso que los hábitos del habla 
callan.

No se trata de pasar de la impotencia a la imposibilidad, sino 
de la impotencia al impoder.
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Urge descomponer los pares omnipotencia e impotencia, po-
sibilidad e imposibilidad.
Desamarrar la potencia de la prepotencia del yo.
Afincarnos en un común impoder que, sin embargo, pueda 
sin poder.

Por ahora, no se puede imaginar una existencia sin violencias.
Pero se necesita tomar una común decisión: la de impedirse 
dañar. 
La de aprender a habitar la intemperie. La de inhibir el goce 
de la crueldad.

Muchas conductas consideradas inapropiadas expresan, lo 
sepan o no, ofuscadas disidencias.
Lo inapropiado, a veces, resguarda lo inapropiable. 
Eso que las normalidades no pueden aplanar, ni despojar, ni 
privar.
Lo impropio, en ocasiones, afirma lo irreductible.

De pronto una sola muerte da vuelta una página. Suspende 
miedos, estrecha y expande lo que queda. Junta barajas, retie-
ne el aire, deja vacante el inicio de otra partida.
Gratitud, embriaguez, brindis: tres palabras para decir lo que 
vamos a extrañar.
Gratitud por potenciar la vida. Embriaguez por posibilitar el 
olvido de sí abrazándonos en un gol maravilloso. Brindis por 
levantar los brazos, entrechocar las copas, volver a desear lo 
brindado. Tanto en la ilusión como en el dolor.
No conviene caer en la tentación de interpretar una vida, de 
deducir una personalidad, de ilustrar qué representa, de exal-
tar una excepcionalidad, de blandir banderas, de comparar y 
hacer paralelismos, de aplicar metáforas y alegorías.
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Solo importa esa común tristeza que se suelta, sin un contento.

Hay momentos del no decir. 
Callar balbuceando compone una de las sabidurías del duelo 
y del respeto.
En proximidad de la algarabía desgarrada de una hinchada 
que canta. 
Estar ahí, en vibrante silencio, doliendo en lo que el griterío 
siente.

Escucho una entrevista en la que Diego se interroga si quienes 
lo quieren lo seguirán queriendo.
Tal vez lo decisivo del pasaje por la vida resida en esa última 
pregunta.
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Caminando por esta orilla

Esquirlas no siguen un plan expositivo organizado: introduc-
ción, desarrollo, conclusión. Esquirlas planean sostenidas en 
el aire.
Esquirlas dicen lo que el miedo nos hace, tratan de resistir su 
pavoroso triunfo.
A veces, miedos ponen en marcha acciones salvadoras. Otras, 
inmovilizan o empujan hacia lo que más se teme.
Esquirlas se desprenden de una unidad defectuosa: no única 
ni unánime. Se desprenden de un no se sabe dónde. Incluso 
desde un no dónde.
Esquirlas sobrevienen como espasmos que atropellan la vida 
sin poder saberla. 
Esquirlas zanjan orillas, fuerzan intervalos. Astillan lo canden-
te, lo accidental, lo ignorado, lo perdido.

Cromoactivistas inician una revuelta de colores. Acciones 
poéticas nominativas. Intervienen por primera vez en 2016. 
Proponen, en esa ocasión, recuperar el rosa como color disi-
dente. Invitan a escribir nombres de rosa en cartones pinta-
dos: Rosa Chanchísimo, Rosa Anarcomimosa, Rosa Venganza de 
Viejas, Rosa Concha Rebelde.
El año 2020 se recordará como año negro: negro capitalismo, 
negro asfixia policial, negro topadoras, negro sin agua, negro que 
no alcanza, negro rebeldía esclava, negro cabecita negra, negro sin 
abrazo ni despedida, negro negra furiosa, negro casi blanco, casi 
verde, casi magenta. 
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Después de tantos meses caminando entre cadáveres, perple-
jidades se habitúan a olfatear la muerte en el aire. Razonan 
circunstancias de la descomposición. Deducen que algunas 
aves se comieron los ojos.

Cuesta admitir complicidades con la devastación de la vida 
en común.
Consentimientos se presentan como buenas intenciones fati-
gadas, como buenas conciencias escandalizadas, como bue-
nos corazones anestesiados.

La expresión «¡Qué año difícil!” se ha vuelto un automatismo 
del habla. 
Un reflejo de noches exhaustas. 
Un tímido pedido de una dicha venidera.
Un conjuro ante la amenaza de que todavía puede venir algo 
peor.

De pronto, entre angustiadas preguntas sin respuestas, dos 
vidas estrechadas que bailan mientras se acarician, se be-
san, se dicen amores, encantan el mundo aunque no se lo 
propongan.

Demorarse en un instante de sosiego, en la blandura de un 
descanso, en una serena orilla sin demandas ni búsquedas. 
Tal vez, así estar en la vida. Pero, ¿qué sosiego, descanso, se-
renidad, si se tiene hambre, se tiene frío y pasan las noches y 
los días sin una ternura cercana?

Acumulación de dineros y consumos difunden aceleraciones 
y vértigos, exaltaciones y caídas. Ambas tiranías adelantan la 
muerte desmintiéndola.
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Hablas del capital no niegan la finitud, la notifican como fata-
lidad estadística o como desgracia inevitable de criaturas em-
pobrecidas, expulsadas de la tierra, condenadas a sobrevivir 
en zonas de exclusión o a desaparecer.

Ochenta millones de existencias, forzadas a huir para salvar-
se de persecuciones, guerras, hambre, no tienen lugar en el 
planeta.
Según Naciones Unidas, en el peor momento de la pandemia 
durante 2020, ciento sesenta y ocho países les cerraron total o 
parcialmente sus fronteras, suspendiendo el derecho al asilo.

Sintagmas gastados:
Un capitalismo con rostro humano, un capitalismo amable, 
un capitalismo en el que todos ganen, un capitalismo con 
derrame, un capitalismo no salvaje, un capitalismo con distri-
bución de riquezas, un capitalismo con reducción de daños, 
un capitalismo con justicia social, con salud y educación pú-
blicas, un capitalismo sin hambre, sin sed, sin abandonos, sin 
migraciones forzadas, sin armas, sin usuras. 
En fin, un capitalismo sin capitalismo. 

A veces, la ironía esconde una tristeza y la rabia de no poder 
otra cosa.

La rueda de la fortuna gira asignando suertes: contagios, 
padecimientos, mejorías, inmunidades, agonías, decesos, va-
cunas. Pero, el disco del destino detecta cuerpos envejecidos 
y desvitalizados, cuerpos rodeados de privilegios y cuerpos 
arrojados al abandono.
El enunciado “Al que le toca, le toca” dice la justicia del azar, 
siempre sobornada por desigualdades esparcidas por el 
capital.
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¿La palabra capital concentra todas las representaciones del 
mal? Al final, ¿el capitalismo tiene la culpa de todo lo que 
duele? ¿Casi nada puede pensarse fuera de la disyunción “te-
ner o no tener”? ¿Obsesiones posesivas y propietarias derivan 
del reinado del papel moneda o sus equivalentes numéricos 
en una pantalla? Si no perteneciéramos a la comunidad del 
capital, ¿deambularíamos como angustias sonámbulas? 
Desprendidos de sus tiranías, ¿una común angustia planeta-
ria (sin sed, sin hambre, sin frío) moraría en el silencio, en la 
palabra, en los placeres de la carne? 
Tal vez un día habitemos eso que hoy llamamos angustia 
como el intenso temblor de lo vivo en infinitas conciencias 
apabulladas.

¿Aprendimos algo en tiempos de pandemia o solo acatamos 
un período de abstinencia, una interrupción forzada de ner-
viosismos desquiciados?
Deseos no solo se mueven impulsados por carencias e insa-
ciabilidades, viven entramados, también, con el porvenir y 
con el secreto. Porvenir, en tanto augurio que renueva un ir 
hacia no se sabe dónde. Secreto, en tanto mensaje cifrado que 
transmite el misterio de las complicidades.

La voz que dice “Quiero tener derecho a decidir sobre mi propio 
cuerpo”, verdea como consigna política de este tiempo. No 
afirma redundancias propietarias y posesivas, ni compone 
una declaración individual y privada: se pronuncia como una 
común soberanía.

Desesperaciones que se lastiman con alcoholes y malas sus-
tancias, ¿eligen lo que desean?
Un joven desesperado que, hace unos años, puso un aviso en 
un diario del Chaco para vender su riñón, ¿ejerce su libertad?
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El último gesto solitario que queda en un mundo de humi-
llaciones, privaciones, sometimientos, ¿consiste en hacerse 
daño?, ¿mutilarse?, ¿ultrajarse?, ¿asumir la iniciativa de tocar 
fondo por propia cuenta?
No cualquier acto puede considerarse soberano.
Bataille emplea la palabra soberanía para oponerla a 
servidumbre.
Piensa en soberanías que pierden la cabeza, que bailan em-
briagadas sin querer imponerse, ni reinar, ni dominar otras 
vidas.
Asistimos, en estos días, a una acción soberana de furias ges-
tantes que deciden una común salida del silencio, una común 
emancipación.

Un ideal de prevención contra el virus consiste en vivir den-
tro de un sarcófago o entrar en estado de hibernación o refu-
giarse en una playa desierta, hasta que todo pase.
¿Así se siente el peligro después de los sesenta y cinco?

Cien años atrás, Freud, a propósito de una supuesta psico-
logía de las masas, objeta la tesis de Le Bon que concibe el 
contagio afectivo como prueba de inferioridad y primitivismo 
de las muchedumbres.
Entrevé, en esas adhesiones arrasadoras, la fuerza cohesiva 
de un ideal común de autoridad, protección, amparo. 
Lejos de las metáforas médicas advierte que el contagio se 
comporta como la obstinada escenificación de una mirada de 
amor.
Si la palabra contagio no se reduce a la idea de peligro o trans-
misión de una enfermedad, condensa fatalidades de lo vivo.
Contagio perfora los términos que se emplean para describir 
formas de lo común.
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Contagios traspasan figuras que establecen y aquietan respi-
raciones y caricias.
Contagios se ríen de las pesadeces y solemnidades con las que 
se mueven los vocablos relaciones, vínculos, lazos, cercanías, 
proximidades, conexiones, interacciones.
Contagios acontecen infatigables, imprevisibles, omnipre-
sentes. Anidan en la inmediatez, la metamorfosis, la fluidez. 
Subvierten fronteras.
Contagios astillan ilusiones de un yo: la idealización de un po-
der ilimitado y la creencia en una fortaleza segura. 
Necesitamos pensar contagios ya no como acción de una ma-
sificación protectora, sino como una común exposición. Una 
común intemperie, irremediable.

De pronto, una de las primeras existencias que habitaron la 
tierra, desata pesadillas de destrucción y muerte en plena 
vigilia.

En los bordes de ese abismo que da pánico, se abre un curso 
defensivo, denegatorio y desesperado que dice: “¡Quiero mi 
vida como era antes de la pandemia! ¡Como sea!”.
“Acepto una nueva normalidad, pero solo si incluye mi vieja 
normalidad”.
Una posición que proyecta la incertidumbre como un infierno 
o como castigo inmerecido. Que se planta en el umbral de lo 
imprevisible reclamando su derecho a la salvación.
Para algunas solideces amuralladas, vivir sin o con menos 
privilegios, vivir sin o con menos seguridades, equivale a ver-
se condenadas a una muerte lenta.
Otra posición podría decir: “No sabemos qué está pasando ni lo 
que vendrá, pero hay cosas a las que no queremos volver más”.
Se trata de entrar en un tembladeral. 
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Como la inscripción que Dante encuentra en la puerta del 
infierno al iniciar el viaje: “Abandonad toda esperanza, quienes 
aquí entráis”. 
Así se ingresa en la incertidumbre: sin esperanzas. Pero eso 
no supone un infierno ni una pesadilla.
La esperanza solo proyecta dichas conocidas y promesas casi 
realizadas. Cuando se entra en la imprevisibilidad, se comien-
za a andar un no saber.
Se puede entrar en lo imponderable con resignación y tam-
bién se podría entrar con una común decisión de que “¡Hay 
cosas que no queremos más!”. 
Tal vez en eso reside la diferencia entre el sueño y la pesadilla. 
En una pesadilla solo se quiere despertar. No hay otra salida 
en ese momento.
En un sueño se siente temor, pero también curiosidad. 
En una pesadilla se precipita lo que amenaza, en un sueño la 
amenaza se desplaza, acecha en forma oblicua.
Sueños y pesadillas escenifican raras composiciones de deseo, 
aunque vigilias no las recuerden ni las comprendan.

Normalidades, que no soportan desorientaciones y descon-
ciertos, prefieren confiarse a sistemas de posicionamiento 
global que programan las hablas del capital. Se aferran a la 
premisa de acumulación de ganancias. La que instruye aumen-
tar el caudal o las utilidades de cualquier cosa que tenga valor 
en sus mercados, incluyendo el de las afectividades.

De pronto confianzas que juegan, en la fingida indiferencia 
de la mañana, desatan inhabilidades, torpezas, manotazos sin 
sentido. Así se ríen de esa nada. Y también encantan el mun-
do, aunque no se lo propongan.
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A los treinta años, Juan Carlos Onetti (1939) en El pozo re-
crea la sentencia de Nietzsche que dice “No hay hechos, sino 
interpretaciones”.
Escribe en su primer novela: “Se dice que hay varias maneras de 
mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la 
verdad, ocultando el alma de los hechos”. 
A lo que enseguida agrega que los hechos, informes, adquie-
ren bordes y contornos del recipiente que los contenga.

¿Qué nos está pasando? ¿En qué cavidad, vasija, cántaro, cu-
beta, contener el presente astillado? Tal vez no se trata de un 
recipiente, sino una común inconformidad de paredes blan-
das, flexibles o de una red llena de agujeros cómplices.

Tiempos de pandemias transcurren también como tiempos 
policiales, en muchos sentidos.
Tiempos de policías que hacen cumplir medidas de cuarente-
na, usos de barbijos, distancias recomendadas, circulaciones 
restringidas.
Tiempos de policías que estrechan acciones con labores sani-
tarias de prevención y control.
Tiempos de policías que protestan armadas, por mejoras sa-
lariales y de condiciones de trabajo, extorsionando gobiernos.
Tiempos de policías que, fuera de control, persiguen disiden-
cias, fraguan delitos, matan en comisarías, hacen desparecer 
vidas.
Tiempos de policías que desalojan familias, con violencia y 
ensañamiento, por orden de un juez.
Tiempos de policías que, en las sombras, actúan como mafias 
que se benefician con venta de drogas, con la prostitución, 
con el juego o liberando zonas para robar.
Gregorio Kaminsky, hace unos años, precisó: “La policía de la 
provincia de Buenos Aires es una institución imposible. Creo que 
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es más fácil derrocar un gobierno que hacer un cambio en la policía 
bonaerense”.
Practicante de una filosofía política spinoziana, Kaminsky 
diseñó experiencias de formación en universidades públicas 
para las fuerzas de seguridad como un modo de propiciar 
policías comunales que aprendieran a actuar con las armas 
del trabajo social y la mediación. Que se entrenaran para la 
escucha de todas las violencias cotidianas.

En circunstancias acuciantes, en medio de premuras deses-
peradas y varias generaciones de rabias acumuladas, el acto 
de robar ¿se podría considerar como forma amoral, fallida, 
cuentapropista, de distribución de riquezas?
La escena de una impotencia que se ve obligada a arrebatar 
un pedazo de pan para alimentar a su familia, se cuenta en Los 
miserables de Victor Hugo (1862).
También, el drama del hijo que asalta la casa de su padre mi-
llonario se narra en la película El día que me quieras, en la que 
Gardel (1935), lleno de rencor e impotencia, llega tarde para 
salvar a la madre de su hija y canta “Sus ojos se cerraron”.

Policías, encargadas de evitar delitos, realizan acciones cor-
porativas como compensación económica que se conocen 
con el nombre de recaudación. ¿Otra forma de distribución de 
riquezas?

La cuestión de las policías no se reduce a consignas hermosas 
como “más poesía y menos policía”.

Cuenta que lo llevaron en el piso de un patrullero con las ma-
nos esposadas al manicomio. Antes lo maltrataron durante 
tres días. Lo golpearon para enseñarle a no hacerse el loco. Lo 
amenazaron con cortarle los genitales. Le dijeron que era una 
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mariquita adicta y que si jodía mucho lo iban a hacer desapa-
recer. El psiquiatra de guardia anotó: “Delirio paranoide”.

Duele decirlo pero, a veces, arbitrariedades de agentes de sa-
lud lastiman más que las violencias policiales.

Tiempos de pandemia recuerdan la necesidad de una escucha 
clínica de la vida: en las aulas, en las políticas sanitarias, en la 
justicia, en las policías.
Una escucha clínica no centrada en la resolución de proble-
mas, sino en la audición de padecimientos que no saben de-
cirse o que se dicen sin poder escucharse.

Alejandro Kaufman, a propósito de la memoria de las madres 
como enseñanza política y amorosa de resistencia ante el te-
rrorismo de Estado, vuelve a leer –en el libro Reyes y Crónicas– 
la silenciosa sabiduría del rey Salomón. 
Dos mujeres disputan la propiedad de un hijo. Ambas paren 
una criatura, pero una de ellas nace muerta. Las dos afirman 
tener derecho a la posesión de la vida que queda. El rey pide 
una espada, propone partir en dos esa indefensión para dar 
la mitad a cada madre. De inmediato, una de las mujeres cesa 
en su reclamo. Entonces, el rey escucha, en esa voluntad que 
renuncia y se retira, la decisión de cuidar la vida.
Kaufman señala que la justicia salomónica no reside en el 
reparto, sino en la convicción de que una vida no puede con-
siderarse cosa ni objeto de disputa, que no puede sopesarse 
como una propiedad. Escribe “La sentencia salomónica no co-
mienza por un fallo sino por un procedimiento que establece una 
escucha”. Destaca que estamos ante una justicia que sabe es-
cuchar un amor que decide callarse. Una justicia que no trata 
de preservar un derecho biológico ni patrimonial o patriarcal, 
sino el deseo de ahijar una vida que se decide cuidar sin tener.
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Tiempos de pandemia ponen a la vista dos derechos urgentes 
que gobiernos (que quieren para sí el atributo de populares) 
necesitan garantizar si deciden asumir políticas de cuidados: 
el derecho a la salud pública y el derecho a una renta básica 
universal e incondicionada.

El 2020 se recordará como suma de escándalos que ilustran el 
agotamiento del humanismo europeo.
Las naciones ricas y poderosas del planeta nunca pensaron en 
financiar con un impuesto, a las desmedidas riquezas del 
mundo, la producción y distribución de vacunas por igual 
para todas las criaturas vivas, estén donde estén.

Se sabe que las palabras nunca alcanzarán para impedir de-
sastres de la civilización. Y, sin embargo, se hace silencio, se 
conversa, se lee, se escribe, se marcha, se baila y se canta en 
una plaza, para compartir ese saber con otras soledades.

Mientras se espera a que florezcan los agapanthus, cuesta 
creer que el aire y la tierra, las nubes y el horizonte, las pie-
dras y las algas, los pájaros y los peces, no sientan fastidio y 
enojo por la llamada humanidad.

Nada detiene el tiempo. Hablas del capital necesitan recordar 
eso.

En plena cuarentena, sin darse cuenta, muere Edgardo Gili. 
Copio algo que escribió y no pudo cumplir: “Después de despe-
dirme con lágrimas y abrazos de las existencias que se quedan, me 
gustaría irme de la vida, así, caminando por esta orilla hasta la línea 
que, a unos metros, me espera”.
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Sin saber lo vivido

Fragmentos que se iniciaron como esquirlas de miedo, de a 
poco, comienzan a sentirse como esquirlas del odio.
El miedo macerado, ¿deviene aversión? No, el odio estaba 
desde el principio denigrando y hostigando un ideal de cuidado 
sin distinciones ni desigualdades.

Una ética del cuidado se inclina sobre una soledad para ave-
riguar qué le está pasando. 
Realiza una clínica del cada vez que practica la detención, la 
demora, la pausa.
Emergencias sanitarias necesitan protocolos: economía de 
acciones programadas, pautas establecidas a partir de lo ya 
sabido, listados de recomendaciones razonadas.
Mientras el protocolo sanitario da respuestas, una ética del 
cuidado da tiempo.
Mientras el protocolo sanitario da esperanzas, una ética del 
cuidado da la espera.
Mientras el protocolo sanitario da la voz autorizada que evita 
indecisiones, una ética del cuidado da el silencio que necesita 
la angustia.
Mientras el protocolo sanitario formula consignas, una ética 
del cuidado da aire cuando el latido de una palabra se apaga. 
Una ética del cuidado hace respiración boca a boca a las pala-
bras, a cualquier palabra, aunque se trate de vocablos que no 
signifiquen nada.

Gusta a la vida que la sorprenda una intención bella. 
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Tal vez considera bella una forma que no la ciña, no la aquiete, 
no la sepa.

Dos años antes de la pandemia, el tres de enero de dos mil 
dieciocho, una respuesta por tuit de Trump pone al desnudo 
el aciago comienzo del siglo veintiuno.
“El líder norcoreano, Kim Jong-un, acaba de afirmar que el botón 
nuclear está en su escritorio en todo momento. ¿Alguien de su régi-
men agotado y hambriento de comida le informará que yo también 
tengo un Botón Nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso 
que el suyo, y mi Botón funciona?”.

Reconforta encontrar un castillo de arena que pudo sobrevi-
vir un día. 
Una perseverancia permeable a las infatigables disuasiones 
del mar.

En momentos de peligro, cuando no se sabe qué hacer ni hacia 
dónde disparar, se necesita saber en qué o en quién confiar.
Mientras la fe –como se dice– es ciega, la confianza se decide 
por una opción que sabe falible.

Hace unos años en Hablemos sin saber (segmento de Peligro, sin 
codificar) pintorescos expertos –con explicaciones divertidas– 
parodiaban el sentido común sobre un tema. En uno de los 
episodios, se debatió por qué Messi no rendía en la selección 
nacional. Uno de los panelistas razonó que eso se correspon-
día con el número que llevaba en la espalda; recordó que el 
futbolista jugaba en el Barcelona y concluyó en que era obvio 
que diez euros no rendían lo mismo que diez pesos. Mientras 
otro, que decía que el problema residía en que no estaba ju-
gando en su posición, aseveraba: “¡Messi es arquero!”.
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Hoy la televisión reproduce el esquema en forma macabra: 
argumentos caprichosos sobre las cuarentenas y las vacunas 
asumen la dolorosa forma de Matemos sin saber.

Wittgenstein (1921) finaliza el Tractatus logico-philosophicus 
con una proposición precisa y enigmática: “De lo que no se 
puede hablar, mejor callar”.
La puntuación se puede leer como recomendación a abstener-
se de perorar de lo que no se sabe.
También como llamado a un común silencio, para decidir una 
palabra que no haga daño.

No conviene que la fuerza de una justa rabia se pierda consu-
mida por odios y resentimientos.
Una rabia alcanza la cualidad de justa cuando se libera del 
deseo de dañar: cuando enardece celebrando la vida.

Un rostro de miedo refleja todos los miedos. Un fastidio, to-
dos los fastidios. Una soledad, todas las soledades. Una grati-
tud, las gratitudes.
Cada rostro concentra gestos enlentecidos por el tiempo. 
Se ofrece como delicada maqueta de un paisaje o tormenta 
sentimental.
Se extrañan los rostros, aunque la voz y algunas imágenes 
trabajen más para evocarlos.

Una enseñanza del dolor: la espera de un tiempo sin dolor.

Tres sensibilidades se disputan estos tiempos: las del miedo, 
las de la indiferencia, las del odio.
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Una civilización que contabiliza muertes e infecciones todos 
los días en pantalla (a la vez que ostenta desigualdades) ali-
menta miedos, indiferencias, odios. 
Aunque, a veces, un común rabiar hace del miedo, la indife-
rencia, el odio, motivos de lucha y resistencia.

Se recuerda Diarios del odio, una instalación realizada por 
Roberto Jacoby en 2014. Registra comentarios agresivos en-
viados a los diarios digitales más leídos en el país. Transcribe, 
con carbonillas, esas ofensas en las paredes de una sala. 
La simultánea precipitación de esas violencias apabulla. Lo 
odiado se designa como basura, excremento, peligrosidad 
infecta, extrañeza degradada.
Injurias manuscritas en un muro con un carbón vegetal. 
Rudimentarios trazos de insultos anónimos que puede borrar 
una lluvia.

Sensibilidades del odio, aterrorizadas, pueden suicidarse cre-
yendo que se están salvando.

Crueldades ofuscadas destrozan otras existencias. Las redu-
cen a carnes apetecibles o putrefactas, osamentas sin senti-
mientos o portadoras de emocionalidades despreciables. 
Crueldades se ensañan con las debilidades, ¿necesitan vejar-
las?, ¿temen reconocerse en la endeblez?

Ni la hostilidad ni la aguerrida defensa. Se necesita aprender 
a guarecerse en una común intemperie.

Una enseñanza del tiempo: hay momentos que solicitan sa-
biduría. Una práctica de la curiosidad que se pregunta cómo 
morar en circunstancias nunca antes vividas.
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Audre Lorde (1983) propone un habla de la ira no subsumida 
en el odio. Un común rabiar que proteja del resentimiento.
Escribe: “Ira: pasión nacida del descontento que puede ser excesiva 
o inoportuna pero no necesariamente dañina. Odio: hábito emocio-
nal o actitud mental en los que a la aversión se une la voluntad de 
hacer daño. La ira, si se emplea, no destruye. El odio sí”. A lo que 
agrega enseguida: “…el odio es desear la muerte de lo odiado y no 
deseo de que cobre vida algo nuevo”.

Nombrar, nombrar, nombrar: decir la vida hasta llegar a sa-
berla sin necesidad de las palabras.

Se trata de impedirse dañar como acto de gratitud con la vida.
Aunque la vida no necesita gratitudes.
La vida se da o no se da, sin intenciones.

Saber la muerte complica las cosas.
Quizás el odio desea la muerte para no saberla. Quizás la 
crueldad hace sufrir a la vida para desafiarla. Quizás el miedo 
se le somete para apaciguarla. 
Soledades dispersas olfatean la fatalidad. 
A veces, una común asistencia recorre en silencio los naufra-
gios, abriga callando.

Relata Audre Lorde (1983): “La línea de metro de Harlem. Me 
agarro a la manga de mi madre, ella va cargada de bolsas, el peso de 
las Navidades. Olor húmedo de las ropas invernales, el vagón pega 
bandazos. Mi madre avista un sitio casi libre, empuja hacia él mi pe-
queño cuerpo enfundado en ropa para la nieve. A un lado tengo a un 
hombre que lee el periódico. Al otro lado, una mujer con sombrero de 
piel me mira fijamente. Sus labios se tuercen mientras me observa, 
luego baja su mirada, arrastrando la mía. Su mano enfundada en 
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cuero tira de la zona donde se tocan mis pantalones azules nuevos 
y su elegante abrigo de piel. Con un movimiento brusco, se acerca 
el abrigo al cuerpo. Miro con atención. No veo esa cosa horrible que 
ella ve en el asiento, entre nosotras… una cucaracha, probablemen-
te. Pero me ha contagiado su espanto. Por la manera en que me mira, 
deduzco que ha de ser algo muy malo, así que yo también tiro de 
mi anorak para retirarlo de allí. Levanto la vista y veo que la mujer 
continúa mirándome fijamente, con las fosas nasales y los ojos muy 
dilatados. Y de pronto me doy cuenta de que no hay ningún bicho 
arrastrándose entre nosotras; a quien no quiere que toque su abrigo 
es a mí. Las pieles me rozan la cara cuando la mujer se levanta re-
corrida por un escalofrío y se agarra a un asidero mientras el tren 
acelera. Reacciono como cualquier niña nacida y criada en la ciudad 
de Nueva York: me apresuro a hacerme a un lado para hacerle sitio a 
mi madre. No se ha pronunciado ni una sola palabra. Me da miedo 
decirle cualquier cosa a mi madre porque no sé qué he hecho. Dirijo 
una mirada furtiva a los costados de mis pantalones. ¿Tendrán algo 
raro? Está pasando algo que no comprendo, pero nunca lo olvidaré. 
Sus ojos. Las fosas nasales dilatadas. El odio”.

Una mirada de desprecio o de lasciva violencia se siente como 
dolor punzante en el pecho, en la garganta, en el sexo. Pero, 
si eso que arrasa no puede nombrarse en un común sentir, 
ese dolor deviene sufrimiento, pánico, escarcha, necrosis de 
lo sentido.
Escribe Audre Lorde: “A veces tengo la sensación de que si expe-
rimentara todo el odio colectivo que han dirigido en mi contra por 
ser una mujer Negra, si tomara conciencia de sus implicaciones, esa 
carga desolada y espantosa me mataría”.

¿Un común rabiar salva vidas?
Muchas veces dolores sentidos que no pueden nombrarse, 
no pueden decirse, no pueden saberse, se reviven, una y otra 
vez, encriptados en una intensidad sin fondo. Sin contornos 
ni superficies.
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Toda experiencia resulta fallida e incompleta. Siempre queda 
algo impensado. Una impresión muda. Una percepción inci-
siva de no se sabe qué.
Tener experiencia no consiste en saber lo vivido. Tiene más 
relación con no rechazar lo inesperado, lo desconcertante, lo 
intraducible.
Una experiencia no se completa poniéndole palabras y com-
partiendo su relato. Una experiencia reside en la recepción de 
lo incompleto: el pasmo sin terminar de lo vivo.
Los nombres que damos a las cosas, sin embargo, afincan re-
cuerdos. Asisten afectos que vagan despedazados. Pero, algo 
permanece sin decirse ni nombrarse. 
Una experiencia no se completa, se cierra con sentidos que la 
reducen, simplifican, etiquetan.

No se pueden alojar todos sentimientos que asedian sensibili-
dades que hablan. Se apela a membranas protectoras, tamices, 
selecciones. A veces, cuando no se sabe qué hacer se imitan 
gestos sentimentales que actúan vidas queridas, admiradas o 
solo accidentalmente cercanas.
Difícil decidir por qué dejarse afectar y por qué no. Las afec-
ciones arrasan y las decisiones llegan tarde o no llegan nunca. 
Hacerse de una personalidad (tomando algo de aquí y de allá) 
ayuda a llevar la vida. 

Si la modernidad europea se organiza alrededor del dilema 
ser o no ser, estos tiempos se debaten entre la opción cuidar o 
dañar.
Pero las disyuntivas adolecen ansiedades conclusivas: ahogan 
o expulsan preguntas que no se circunscriben a las alternati-
vas identificadas.
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Dañar, ¿atrae más que cuidar? La intensidad de lo cruento, 
¿provoca un goce que las disciplinadas y repetidas prácticas 
del cuidado desconocen?
Crueldades no componen un carácter constitutivo o estructu-
ral de las sensibilidades que hablan.
Hablas del capital, ¿inoculan repugnancias?, ¿infunden odios 
en afectividades desamparadas?, ¿aplican inyecciones de 
muerte para proteger de la muerte?, ¿enseñan la destrucción 
como un ejercicio de poderío?
Crueldades se disputan corazones aterrados: les prometen la 
consistencia de las piedras. 
Crueldades se deleitan con exhibiciones de fuerza, arrogan-
cias de la propiedad, ilusiones de invulnerabilidad.

Un texto de Rafael Barrett (1910) que se llama Gallinas, co-
mienza así: “Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui 
feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está pertur-
bada. La propiedad me ha hecho cruel”.
Compra unas aves ponedoras, traza un cerco, marca una línea 
diabólica, establece una división, siente la amenaza, ejerce la 
hostilidad como defensa, consiente y apela a la fuerza del 
odio para conservar su posesión.

Se conoce el oxímoron, esa figura poética del desconcierto, que 
inventa modos de decir como un silencio atronador, una calma 
tensa, un lleno de vacío. 
María Lugones (2016) recupera un oxímoron que trastorna 
siglos de individualismos europeos: el yo comunal. Figura ha-
bitual entre mestizajes latinoamericanos.
Un yo comunal que no equivale al término nosotros, esa forta-
leza supra individual, ese muro impenetrable que difunde la 
peligrosidad del ellos. 
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El pronombre de la primera persona del plural imprime una 
separación para defenderse de lo que queda fuera, del mismo 
modo que la idea de un yo rodea los cuerpos con alambres de 
púas, a pesar de suavizar los filos en los abrazos.
No conviene insistir con la idea de yo, aunque esta vez se trate 
de un yo permeable a lo común.
Se podría acudir a la figura de un respirar sentir pensar comunal.

Al cabo, tanto los pronombres de la primera persona del 
singular como los de la primera persona del plural fabrican 
hostilidades. La distinción gramatical entre primeras perso-
nas, segundas, terceras, introduce fronteras, jerarquías, cor-
poraciones. Se necesita imaginar un común sin pronombres: 
estancias innominadas, acéfalas, escurridizas.

Lo común compone existencias borrosas. Existencias que, de 
pronto, disuelven límites artificiales. Existencias borrosas y 
barrosas, contaminadas y contaminantes.
Existencias mestizas como sugería María Lugones y existen-
cias impuras como pensaba Néstor Perlongher.
No hay desorden perfecto, solo el orden aspira a la perfección.
Un común vivir borroso y barroso aloja conflictividad. Solo 
lo nítido y una pureza exenta de toda mezcla, aspira a la 
armonía.
Escribe Audre Lorde (1983) en una carta a su analista: “A veces, 
la maldición y la bendición de la poeta es percibir sin tener aún la 
capacidad de ordenar sus percepciones, y ése es otro de los nombres 
del Caos. Y es del Caos de donde nacen nuevos mundos”.

Un año de pandemia: impresiona cómo han envejecido las 
ideas en tan poco tiempo.





133

Décima cuarta entrega (1 de febrero de 2021)

Hablas del viento

Crecen raíces de miedo (en el amor, en la amistad, en la vecin-
dad) sin que los sentimientos lo sepan.

Descartes (1649), en el Tratado de las pasiones del alma, piensa 
el miedo como un exceso de cobardía. Escribe: “…la cobardía 
es contraria a la valentía, como el temor o el espanto lo son a la 
intrepidez”.
Pero no hay lo contrario del miedo. Se lo puede disfrazar, ne-
gar, conjurar con acciones temerarias, gestos de arrojo, hechos 
de heroico valor. Pero el miedo está ahí olfateando peligros. 
Velando la muerte.
Necesita llevarse como fragilidad sabida, como temblor de 
inminentes desastres, como escalofrío irremediable.

Paranoias exacerban miedos hasta volverlos alertas mecáni-
cas, automatismos de ataque, dagas de supervivencia.
Depresiones, que habitan mundos diezmados, se protegen 
hundiéndose en algo peor.
Angustias no cuentan con el sosiego del pavor.

Paranoias concluyen en que el mundo pergeña amenazas que 
asedian por todas partes.
Depresiones, para defenderse de lo que tanto daña, practican 
auto ensañamientos.
Angustias saben lo que amenaza y lo que daña, pero no se 
calman detectando enemigos ni ultrajándose. 
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Angustias no conocen protecciones. Incrustan tembladerales 
en la inocencia de los cuerpos.

Depresiones vuelven insípida la vida. Aplanan afectos, con-
signan uniformidades sin gracia.
Desestiman mínimos amaneceres del ánimo. Instan a tocar 
fondo. 
Tras bruscos y denigrantes desalojos de un confort, un privi-
legio, un dominio, se repliegan en la fortaleza derruida de la 
mismidad.

Depresiones, al cabo, sienten la expulsión padecida como una 
sanción merecida. Se auto infligen castigos.

Depresiones viven ahogadas en la decepción. Actúan como 
ilusiones traicionadas.
Llenan el infinito de reproches. 
Mortificadas y torturadas por una imagen de sí perdida, nada 
de lo que hagan alcanza a reparar ese ideal resquebrajado.
Pagan deudas que crecen con los días.

Depresiones quedan atrapadas en la telaraña de sometimien-
tos que ellas mismas tejen. 
Padecen tiranías del éxito, a la vez que las consienten. Ejercen 
la hostilidad como si tuviera una función correctora o como 
si la voracidad, que antes gozaba con los logros, ahora gozara 
con el desprecio.

Recriminaciones secan iniciativas, marchitan deseos, escar-
chan la piel de los abrazos, deslucen el sabor de una palabra 
conversada.
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Depresiones practican individualismos tenaces.
Penan por paraísos perdidos. Rumian una y otra vez esas caí-
das, esos descensos irreversibles desde las cumbres. 
Acarrean nostalgias, se culpabilizan.
Voces encarnizadas vuelven irrespirable el presente, incen-
dian el pasado y vislumbran el futuro como negativa, capri-
cho o dictamen que se rehúsa a devolver lo perdido.

Depresiones se enojan con la vida, con incompetencias perso-
nales, con insuficiencias de la voluntad. 
Se irritan por vivir en un cuerpo enfermo, por tener mucha 
edad, por no gozar de una mejor posición social.

Depresiones lloran obnubiladas por íntimos malestares que 
se funden con la cruda vida en tiempos de pandemia.
La feroz alternativa entre acumulación de ganancias o protección 
de fragilidades se mezcla con estrechos devaneos privados en-
tre éxito o fracaso propio, volver al ruedo con todos los honores o 
menosprecio.

Omnipotencias desalojadas de sus soñados poderíos, se en-
cuentran –de la noche a la mañana– arrojadas a la impotencia.

¿Depresiones optan por atormentarse antes que admitir in-
temperies y crueldades de la civilización del capital? 
Por momentos, agobiadas con tantas amonestaciones, ¿solo 
imaginan la pacificación de la muerte?

¿Hay una niñez de las depresiones? ¿Una temprana obliga-
ción de descollar siempre en un escenario ideal? ¿Una inmi-
nente posibilidad de expulsión del amor desde los primeros 
años?
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En la infancia de todos los miedos anida una vulnerabilidad 
negada, una insuficiencia entrevista como falta imperdona-
ble, una soledad sentida como condena inevitable.
Pero ¿cómo sucede que vulnerabilidades, insuficiencias, soleda-
des, se sientan como peligros, faltas, condenas?
Peligros, faltas, condenas, ¿nublan angustias?, ¿evitan la des-
carnada visión del sinsentido?, ¿preservan las metas efímeras 
de la mortificación: éxito, reconocimiento, prestigio, dinero, 
poder? 

Se pueden interrogar las formas primeras de una supuesta 
estructura del ser, las circunstancias de las vidas adultas que 
cuidan y sostienen, las hablas del capital que designan y enca-
rrilan afectos que no se sabe cómo nombrar. Pero, al capítulo 
de los comienzos se le vuelan las páginas. En cada línea vivi-
da soplan ráfagas que se mezclan. 
Por eso –como se dice en el título de la novela de Onetti– un 
análisis se inicia con la sola consigna de “Dejemos hablar al 
viento”.

Lamentos reconocen pesares. Quejas se ofuscan con lo irre-
mediable. Angustias pueden habilitar protestas. Protestas 
cuestionan injusticias.

A veces, una voz lleva una presencia, otras ahonda una dis-
tancia. Por momentos, reconforta; otras lastima. En ocasiones, 
escucha; en otras, inquiere, juzga, sanciona.
También una voz acompaña, suaviza, ayuda a arropar un 
terror. 
Escribe Freud (1926) en Inhibición, síntoma y angustia: “Cuando 
el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, 
aunque no por ello vea más claro”. 
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Orgullos que entran en pánico, ¿actúan violencias para no 
admitir terrores? Fuerzas que dañan, ¿componen infames 
conjuros del miedo?

En ocasiones, momentos de pavura se interpretan como 
prueba de debilidad heredada, como carga de un destino 
asustadizo.
Montaigne (1592), en sus Ensayos considera al temor como 
condición vergonzosa y sumisa que, entre otras cosas, justi-
fica la pobreza. 
Todavía cuesta pensar en una terapéutica comunal hospitala-
ria con los miedos.

Si angustias no se confunden con vacíos que hay que llenar, 
si se confía en las potencias de una común debilidad y no en 
la invulnerabilidad de la fuerza, tal vez, entonces, la actual 
pandemia ofrezca la ocasión de hacer escuchar la apremiante 
inconformidad del cuerpo celeste.
Inconformidad no significa insatisfacción. Mientras la insatisfac-
ción reclama mejoras, inconformidad impugna todas formas 
que comprimen, lastiman, estrangulan emotividades.

No se trata de ser uno mismo como si en eso consistiera alcan-
zar el fondo de la verdad. 
Se trata de intentar estar presentes en cada momento posible. 
Aprender a componer sentimientos no personales, intentar 
abismarse en las gracias y desgracias de cada instante.

El viento traspasa dolores, presiente empatías del aire.
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Se comprende la ficción de sí como fortaleza segura. Disciplinas 
del llamado pensamiento occidental primero instalan el impe-
rativo del ser y enseguida anuncian el peligro del no ser.
Desde entonces, a esa supuesta angustia ontológica se la hace 
gravitar en las noches de las soledades.

Sensibilidades que hablan adoptan personalidades como si 
compusieran performances para escapar de las babas que las 
atormentan.
Personalidades, como intuyó Wilhelm Reich (1933) en Análisis 
del carácter, están ahí como corazas de miedo.

No se trata de salir a medicar depresiones, tampoco de animar 
a soportar catástrofes, ni de insuflar voluntades que aguanten 
hasta que pase la devastación.
Se trata de aprender a pensar en medio del desastre, de in-
terrogar la vida antes del virus, de recuperar rabias previas. 
De afirmar lo que no se quiere más, aunque no se sepa lo que 
vendrá.

Úrsula Le Guin (2004) dedica su literatura en imaginar modos 
de vivir diferentes a los que conocemos hasta ahora.
Escribe: “Creo que muchas de mis sociedades inventadas mejoran 
en algún aspecto la nuestra, pero me parece que ‘utopía’ es un nom-
bre demasiado grandioso y rígido para caracterizarlas. Utopías y 
distopías proceden del intelecto. Yo escribo a partir de la pasión y el 
gusto. Mis historias no son advertencias nefastas ni propuestas de 
qué deberíamos hacer. La mayoría, creo, se presentan como comedias 
sobre las costumbres humanas, recordatorios sobre la variedad de 
formas en que acabamos siempre en el mismo sitio y celebraciones 
de las alternativas y posibilidades inventadas. (…) Para mí, lo im-
portante no es ofrecer una esperanza específica de progreso sino, 
al presentar una realidad alternativa imaginada pero convincente, 
sacudir mentalidades, instar a abandonar la costumbre perezosa y 
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timorata de pensar que la manera en que vivimos, ahora, es la única 
manera en que se puede vivir…”.

Normalidades levantan fachadas de felicidad en los sórdidos 
pasajes cotidianos. Persuaden que, si aún así, se insiste en ver 
el horror, eso se debe a inclinaciones malsanas o disidencias 
mórbidas.

Depresiones demandan amor, atención, contención, compa-
sión, reconocimiento, respeto, rechazo, castigo. En los vaive-
nes del sufrimiento alternan humildades con ferocidades.

Spinoza (1677) no considera la humildad como virtud. La 
piensa como máscara de envidia y ambición. Detrás de los 
rostros que se ruborizan sospecha arrogancias contenidas. 
Omnipotencias que no muestran sus cartas, superioridades 
que aspiran reconocimientos por otros medios.

¿Altanerías deprimidas sobrellevan humillaciones como jac-
tancias de dificultades heroicas? ¿Antes que hundirse solas, 
están dispuestas a hundir al mundo con ellas? ¿Abatimientos 
y amarguras absorben la hiel del decaimiento del capitalismo?

Depresiones actúan omnipotencias que desdeñan la imagina-
ción. Soberbias que constatan que lo que ocurre ocurrirá sin 
otra opción.
Absolutismos de las depresiones, aunque se presenten con 
grises y modestias, componen arrogancias conservadoras 
que desalientan ímpetus y fantasías capaces de subvertir lo 
establecido. 

Depresiones, a veces, sienten calladas condescendencias con 
lo que hace daño.
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Se suele llamar naturaleza a la vida sin valor agregado. Sin ar-
tificios, sin culturas, sin sociedades, sin fábricas, sin deseos, 
sin trascendencias, sin realidades, sin artes, sin ciencias, sin 
palabras.
En el futuro se recordará a la naturaleza (esa distancia, esa otre-
dad, ese misterio) como la vida sin daño agregado.

No se sabe qué marcas en los cuerpos y en las políticas de lo 
común dejará la pandemia. Por ahora, salvo algunas voces, se 
asiste a la perseverancia de los mismos hábitos sociales con 
barbijos, distancias físicas, más tiempo en los teléfonos y las 
redes.
Tal vez vacunas que salvan aplaquen la desesperada y resisti-
da percepción de que está en riesgo la vida. 

¿Habitamos poblaciones aquerenciadas al odio antes que al 
amor, a la amenaza antes que a la confianza, a la salvación 
individual antes que a la mutualidad, el cooperativismo, la 
solidaridad?
¿Gregarismos de la crueldad ofrecen protecciones más 
seguras que gregarismos de la suavidad?

Se repite: se necesita de los otros para vivir, pero ¿cómo se los 
necesita?
¿Se los necesita como fuerza reclutada de defensa y de 
ataque, como exhibición de domino y poder, como ficción de 
invulnerabilidad?
¿O se los necesita como cercanías deseadas, como descanso 
de todas las batallas, como común vulnerabilidad, como 
inminente belleza no desprovista de dolor?

Enseñanzas de la pandemia:
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(1) El derecho a existir está amenazado por la civilización del 
capital que naturaliza el derecho a destruir. (2) El virus puso 
a la vista que la salud no nos pertenece. (3) Asistimos a un 
presente que se encuentra ante la disyuntiva: capital o vida. (4) 
Aun en una catástrofe sanitaria, formas de rechazo e indife-
rencia tienden a prevalecer sobre las del cuidado. (5) Lógicas 
de poder que consienten la apropiación y acumulación de 
riquezas en pocas manos, ¿por qué tomarían la decisión de 
financiar, investigar, producir y entregar vacunas por igual a 
todas las sensibilidades que habitan la Tierra? (6) Se necesita 
esperar un porvenir en común, aun sin saber la forma que 
tendrá. (7) Se está en la vida sin tener que hacer ni demostrar 
nada, con la sola responsabilidad de no dañarla. 

Bion (1961) en Experiencias en grupos, retomando observacio-
nes de Melanie Klein, señala que –en momentos de catástro-
fes– formaciones comunitarias se vuelven dependientes de 
un poder reconocido, o se defienden y atacan todo lo que con-
sideran extraño, o se entregan a la esperanza de una salvación 
mágica, sobrehumana, celestial. 
Reconoce que las desesperadas defensas del miedo acallan 
angustia por poco tiempo. Esos manotazos de fe colectiva, a 
veces, calman desamparos accionando violencias y atizando 
zonas desdeñables. 
Cree que solo una común fragilidad capaz de enfrentarse al 
oráculo enmudecido del presente podría sobrellevar lo inson-
dable sin renunciar al pensamiento.

Enseñanzas de la pandemia:
(8) Entre una común debilidad que cuide y la omnipotencia 
de la fuerza colectiva, conviene optar por la primera.

Cuando una época se blinda ante las catástrofes del presente, 
sensibilidades que permanecen despiertas tienen más trabajo. 
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Absorben lo que no se quiere oír. Lo que, no obstante, saben 
sin saber las pesadillas, las contracturas, los corazones desbo-
cados, los comedores del hambre, las cornisas angostas.

Escribe Onetti (1979) en Dejemos hablar al viento: “Desde muchos 
años atrás yo había sabido que era necesario meter en la misma bolsa 
a los católicos, los freudianos, los marxistas y los patriotas. Quiero 
decir: a cualquiera que tuviese fe, no importa en qué cosa; a cual-
quiera que opine, sepa o actúe repitiendo pensamientos aprendidos 
o heredados. Un hombre con fe es más peligroso que una bestia con 
hambre”. 
Onetti rechaza la fe como fuerza colectiva. Confía más en las 
vidas desguarnecidas, en las intemperies inapropiables, en la 
liviana consistencia de las espumas. En las hablas del viento.
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(diciembre 2020)

¿Dónde nos encuentra el doceavo mes de este año? ¿En qué 
carnaduras recaen las fatigas planetarias? ¿Cuántas sensibili-
dades saben que la vida está amenazada? ¿Qué enseñó la pri-
vación de los abrazos? ¿Cuántas penurias más podrá soportar 
la historia? ¿Hasta qué punto se multiplicarán fronteras en las 
ciudades? ¿Cuántos más campos de existencias condenadas 
a no tener cómo sobrevivir? ¿Hasta dónde habrá de llegar la 
obscenidad de la acumulación de capital en una centena de 
nombres propios?
Llena de rabia que la repetida declamación escénica de la lla-
mada humanidad organizada consista en proclamar que se 
debe cuidar la vida.
Desconciertan y ofenden estas declaraciones, mientras labo-
ratorios comercian con vacunas y muchísimas afectividades 
carecen de agua para lavarse las manos.
¡Qué bien hace el desahogo en una común protesta!
Sin embargo, no alcanza con despedir amorosamente a un 
héroe caído. 
Urge habitar una vida sin heroicidades, sin excepcionalidades 
sobresalientes, sin triunfos ni castigos ejemplares. 
¿Cómo saber si una premura moral resulta más de lo mismo 
o incita a discutir las mismidades?
Tal vez intentar pensar de otro modo aunque no se pueda.
Imaginar una vida sin identidades, sin obsesiones propietarias, 
sin lenguajes normativos, incluso sin nuestros sentimientos.
Practicar el olvido de sí: hacer un llamado, invocar una co-
mún espera, un súbito arrebato de lo imprevisto.
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(enero 2021)

El 2020 se recordará como un año de mierda.
Pero designar al año que pasó así funciona como desmentida 
de algo que se sabe y no se quiere saber: la civilización del 
capital marcha hacia la catástrofe. 
La salud planetaria peligra.
La expresión “¡Qué año de mierda!” actúa como denegación de 
algo que se teme o no se quiere pronunciar: “¡Qué capitalismo 
de mierda!”.
Fragilidades aferradas a las ilusiones del yo, de lo propio, 
del sí mismo, de mi singularidad, de mi deseo, de mi libertad, 
antes que admitir una común fragilidad están dispuestas a 
consentir que la desigualdad decida a quiénes desaparecer.
Angustias se desatan sin saber por qué. Sobrevienen como 
gemidos del aire. 
Dicen: “No sé qué me pasa”.
Angustias no ven la vida en ruinas, sienten lo ruin como sor-
do dolor que desencanta mundos disponibles.
Angustias anulan la refracción de los espejos. Suspenden el 
mínimo descanso que se siente al caminar proyectando una 
sombra.
Hablas que adhieren a los valores del capital no saben qué 
hacer con las angustias. 
Desarrollan pedagogías sentimentales para combatirlas. 
Las interpretan como ansiedades y depresiones, como nervio-
sismos y desánimos. Las consideran remanentes de desamo-
res, fracasos, frustraciones. Creen que anidan en extremas so-
ledades o en meditaciones excesivas. Recomiendan pastillas, 
ejercicios físicos, frecuentar gente, procurar dinero. 
Aconsejan “mejor no hablar de ciertas cosas”.
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Capitalismos no producen ni generan vidas angustiadas. 
Angustias revelan lo que el capitalismo no puede ni sabe de 
la vida.
Angustias se abisman en los tembladerales del sentido. 
¿Con el capitalismo nos aproximamos al final de la civilización, 
pero sin el capitalismo no tendríamos metas que seguir?
Si se acepta permanecer en el encierro hay que decidir qué se 
hace con los excrementos.
Alejandra Pizarnik (1971) ofrece la locución “enmierdantes” 
para referirse a normalidades que hostigan y culpabilizan 
inconformidades. 
Escribe: “…fuera del espacio profano en donde el Bien es sinónimo 
de evolución de sociedades de consumo, y lejos de los enmierdantes 
simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios y demás 
objetos hostiles…”.
La enmierdante normalidad concibe la podredumbre como 
emanaciones individuales, desgracias étnicas, haraganerías 
de las pobrezas, inadecuaciones de género.
Normalidades enmierdan sensibilidades que no compadecen 
disciplinadas o anestesiadas.
Angustias funcionan como tornados que arrasan el sentido 
común.
Fontanarrosa (2004) advirtió que, entre los vocablos irrempla-
zables de la lengua castellana, no había que olvidar la palabra 
mierda. Señalaba con humor que el secreto de su contextura 
física estaba en la forma adecuada de pronunciar la letra “r”.
¿La palabra mierda concentra fuerzas corrosivas que pueden 
llevar a una revuelta? 
No conviene que pestilencias de una época queden confina-
das a un año vivido como excepcional e injusto.
Aunque cueste hacer una pausa cuando se suda en un hervi-
dero, quizás se trata de morar en la angustia. Sin medicarla 
ni negarla. 
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Angustias como inquietudes e incertidumbres también 
deseadas.
¿Acaso se puede desear el desasosiego más que la calma? 
Ni calma ni desasosiego se eligen. 
Acontecen viviendo. 
Se trata, por ahora, de descansar en un abrazo: no se conoce 
otra inmediata y momentánea calma en el desasosiego.
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(febrero 2021)

Consentimos una civilización que evalúa y selecciona vidas. 
Se constata con las vacunas que se fabrican y venden al mejor 
postor.
Asistimos a una alternativa atroz: se pertenece a una na-
ción poderosa o dependemos de que una voz proclame: “Te 
necesitamos”.
Nadie tendría que ganarse el derecho a estar en la vida.

Meses vienen con memorias, promesas, incógnitas de los días. 
Febrero llega con memorias de cómo se vivía antes, con pro-
mesas de que pronto lo que enferma y mata terminará, con 
incógnitas de las suertes que nos esperan.
También arriba con vejeces despedazadas por tantos olvidos, 
vidas que crecen protegidas, silencios que escriben, asfixias 
por los encierros, temores a perder lo poco que queda, sueños 
de amor, decisiones difíciles, lecturas que salvan, gratitudes 
por una palabra recibida, cansancios por escuchar lo de siem-
pre, bromas cómplices en el umbral de una desesperación, 
fotos de una felicidad en su momento no del todo sabida, 
temores de sobrar, dolores por tantas injusticias, voces emo-
cionadas en los teléfonos, deseos de vernos pronto.
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marzo 2021

Una cosa querer que nos necesiten, nos piensen, nos amen, 
otra, pretender distinción, privilegio, favoritismo. La obsesión 
por recibir trato de persona muy importante cautiva y tiraniza. 
Hablas del capital cauterizan la herida de la insuficiencia con la 
ilusión de valer más que nadie.
Por amor a una madre, a una hija o por valorar en exceso la 
vida personal, míseras voluntades pueden considerar que me-
recen privilegios. No se condena desearlo. 
La cuestión consiste, como en un psicoanálisis, en aprender a 
rehusarse de gozar de cualquier circunstancia de poder.
La acción de rehusarse compone una decisión en soledad, pero 
no solitaria. La promesa y el encanto de impedirse dañar radica 
en el deseo de despertenecer a la comunidad del sálvese quien 
pueda. En la convicción de avanzar en una amorosa marcha de 
rehusantes.
Se necesita pensar lo que se llama narcisismo como problema 
político.
El capitalismo fomenta narcisismos del miedo: la consideración 
de que unas existencias merecen más salvación que otras.
Si laboratorios venden vida a las naciones que pagan más, por 
qué sorprenderse cuando narcisismos del miedo se preguntan 
“¿no sería mejor que quienes podamos pagar la vacuna lo hagamos en 
un mercado libre en lugar de que un Estado pobre nos haga esperar 
nuestro turno en la cola?”.
Lo que está sucediendo con las vacunas desnuda la catástrofe 
de esta civilización.
La imagen buena o mala de un ministro no tiene que confun-
dirse con el valor de una política. El sentido común salva o con-
dena Imágenes. Se necesita otra cosa: exaltar la salud pública 
(nunca definitiva, siempre inconclusa, en constante oscilación) 
no distraerse con historias de lobos y corderos.
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La expresión sensibilidades que hablan intenta disolver divisio-
nes: cabeza y corazón, lenguaje y cuerpo, fuerza y debilidad, lo 
propio y lo común. 
Separaciones que estrangulan la vida.
En ese sentido, ahora, la consigna: “Una común inmunidad plane-
taria o nada” insiste con lo mismo.
En una lógica de la escasez cualquier decisión resulta dramática.
Escaseces dictaminan prioridades, clasificaciones, arbitrarieda-
des, injusticias.
El capitalismo se basa en los beneficios que algunas voracida-
des obtienen de poquedades programadas.
La crueldad de lo exiguo reside en la cola: colas del hambre, co-
las para conseguir empleo, colas para emigrar a naciones ricas, 
colas para un respirador, colas para una vacuna.
Escaseces, faltas, insuficiencias, actúan como razón que disci-
plina demandas y consentimientos.
Una comedia inglesa filmada en 1951, El hombre de traje blanco, 
narra –con humor– la brutal razón del capitalismo: su necesi-
dad de una ciencia complaciente que sostenga la insuficiencia, 
la defectuosidad y la precariedad, para hacer negocios. 
Un químico marginal inventa una tela eterna. Un tejido que no 
se rompe, no se desgasta, no se mancha. Pero esa genialidad lo 
convierte en una amenaza: productores de hilados y lanas, fa-
bricantes textiles, sindicatos de trabajadoras y trabajadores, po-
bres lavanderas y remedadores, se dan cuenta de que eso no les 
conviene y comienzan a perseguirlo para sepultar el hallazgo.
La película Alexander Mackendrick, protagonizada por el le-
gendario Alec Guinness, entretiene, hace reír y desliza una pre-
gunta inquietante: ¿cómo pensar un común vivir no regulado 
por escaseces y abundancias?
Tal vez no se trata de pensar, sino de practicar la desmesura 
del don: el encanto de darse a las cercanías.
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