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Bzz... bzzz'. La existencia de alguien que no quiere disolver un ápice de vida pro
en pos de un esfuerzo colectivo. Bzzz-. Bzz... Esta frase es fascista... Bzzzzzz....
Problemas con el trámite. Bzzz,Bzzz-. Organizaciones se unen en pugna...bzzz..
bzzz... Estábamos sentados sobre un cajón de pólvora ... Bzzz... Alguien quería
fumarse un cigarrillo... Quizás un miembro de la derecha futura va a decir: esta (

la historia de un fracaso. No de un fracaso: de una descomposición. Y sonreír. L¿

historia sólo es lineal cuando conviene a la facción contraria que sea lineal. De o
forma, la facción contraria se solaza en ver itinerarios, dudas, tironeo, un hilo de
pasos que va y viene hasta que la huella se pierde.



El contexto estaba cubierto por una fina capa de polvo, imperceptible, donde, como en la borra,
alguien podría haberse tomado la molestia de tratar de leer el futuro. El futuro decía: apúrense.
Con mala letra y mala intención, con faltas de ortografía la frase estaba escrita en los autos
de los compañeros que recorrían provincia, en los pasillos de los trabajos donde trabajaban,
borroneada, puesta con una birome en un papel mientras se hablaba por teléfono. La tinta
limón, elegante, discretísima, se había convertido en algo mucho más cercano, al alcance de
la yema del dedo: dibujos en el polvo adherido, que de tan expuestos se mimetizaban con
su alrededor. El futuro también decía: olvídense de la velocidad. Esto era evidente. Cualquier
construcción que se preciara se preciaba de olvidar la velocidad y mantener la paciencia incluso
ante el vacío, incluso ante la horda de descerebrados con prensa que cantan loas, incluso
en lenguaje clandestino, al liberalismo. La paciencia se sostenía o debería haberse sostenido
firmísima en todas partes: al leer de reojo, a veces entre ex amigos, en la puerta que se abre
y salen a apedrear, frente a la que en la cola del banco quería empujar a los pobres; frente a

la otra, que rechazaba el sistema que le metía la mano en el bolsillo y le dejaba de prepo unos
billetes que con menos violencia nunca podría haber soñado ni en fotocopia, frente a los que
lamían .una foto de Bulgheroni en Afganistán, frente a los que lamían la foto de los empresarios
sindicales y se pegaban por no ser como ellos, o no ser, o no tener, en síntesis, se miraban
las manos negativas y moqueaban. Se escuchaba una jerga política discontinua, hablada
porotros miles, que se interfería con todas las otras jergas, a las que por momentos aquella
contrarrestaba hasta anular, para luego, en un oleaje retrógrado,volvera serdisminuida, casi

verse anulada ella misma, infinitésima, discontinuada ahora síen apariencia definitivamente,
para luego, en el retroceso del oleaje retrógrado, comenzara revitalizarse, interfiriendo
de manera necesaria con las jergas ajenas;y así como el sol sale o cae a una velocidad
imperceptibilísima para el ojo pero no para la mente, no se lo ve salir o caer pero efectivamente
sale o cae y efectivamente finalmente es de día o de noche, había un repechaje, el zumbido
crecía victorioso, martillando a todas las otras jergas, triunfalmente continuado, ensordeciente.
Con la misma fe del Evangelio pero disputando con él la conducción de las almas.
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Estaban los que decían: el peronismo es una ría revuelta, pero ese era un argumento caído
entero dentro de la zona del error. Para qué iban a querer los enemigos un peronismo que
fabricara mártires, líderes, neuróticos tocados por la capacidad de mando, monjes negros al
servicio del pueblo, grupos de confabulados de masas. Más bien no lo querían. Más bien era
mejor no quererlo. Más bien lo otro. Para los liberalterroristas hubiera sido más fácil violar a
conjunto del pueblo argent¡no. Para los liberalperonistas hubiera sido más fácil ser liberales
rémora moral. Para los troskistas a secas hubiera sido más fácil. Para ellos hubiera sido más
fácil cortarse las uñas con un cuchillo de los pies que encontrarse, como ahora, perdidos en r

distrito que sabía tener repetidos los nombres de sus calles en una y otra localidad. Están en
que no es. Nada de sacrificio, una mano que oprime el cerebro hasta que la migraña transfol
la luz en una secuencia de puntos que se sobreimprime al paisaje. Bzzz... Demasiado zurdo p

los peronistas. Demasiado peronista para todos los demás. Dos formas perfectas de quedar:
afuera de dos círculos políticos, ningún reproche. Lo dejan entrever, los compañeros, cuandc
hablan de la necesidad de tener una visión que exceda lo puramente sectorial. Lo simbolizan
con la mano, haciendo un círculo entre el índice cerrado y el pulgar, casi sin un hueco en el
medio, en un gesto que quiere decir o bien "ano", o bien "chiquito", "quintita". Lo dicen, conte
de haber encontrado una frase sintética. La tiran y esperan. Esperan a ver si el otro la recoge
rechaza. Se miden y lo miden a cualquiera con quien estén hablando. Ninguno hubiera queri
pero sin embargo están forzados a pasar el invierno en medio de una subestructura. Quién
los mandó ahí: la ráfaga de la historia coyunturalque, por debajo delvendaval de la historia,
reacomoda las piezas periféricas, los cuadros medios, los envuelve, aúna y redistribuye de ur
soplo. Quién pensó un plan perfecto, una línea nítida de avance. Quién puso brillo en el colm
de ella para que ahora, a las cinco de la mañana, una luz de la autopista empiece a reflejarse
en ese pedazo minúsculo de diente, y a dar color y vida a caras donde no hay flujo de sangre
Quién levantó para el sol una carpa en el mar. En la radio del auto suena un dial viejo, y se de
oír una canción con sintetizadores pesados e imaginería oscura. Piensan si están en los ochel
en provincia, dirían que no, en días con frío infinito, degradación previa a la degradación,
degradación que no conocía su verdadero estado. Hoy se podía dar con, perdidos, algunos qr

habían pasado eso, hablaban el mismo lenguaje pero aprendido de manera distinta. Eran en
rigor dos dialectos aparentemente idénticos, completamente inteligibles, que guardaban cad
tanto una palabra, una entonación, una valoración, un giro gramatical, que desataba la siren¿
de alarma. Los primeros, vanguardia. Los segundos, seguidismo. Los primeros, sectarios. Los
segundos, sectarios. Los primeros, rencorosos. Los segundos, resentidos.



La foto de Bulgheroni. Cuatro personas tomando lo que no se sabe si es té, té salvaje, té de una
planta de tenue sabor a podrido no inteligible de este lado de la cortina de hierro. Cielo blanco
sin rebordes. lmposible desambiguar si en el día real estaba nublado o la ausencia de nubes
generó un estado psicodélico: el revelado allana todo. En la foto y en el día real lo que había era

resolana que fruncía los ojos hasta que las sienes eran un racimo de patas de gallo que trataban
de evitar la penetración en la retina de los rayos afilados de la luz. En la foto, de esas cuatro
personas dos no eran reconocibles como tales; llevaban la marca de lo exótico, de lo que en el

fondo terminaba por alejar de lo humano; la conciencia gritaba sícuando la percepción gritaba
no. Los de esta foto tenían unos gorros que apuntaban al cielo, inusables como no fuera en

medio de la guerra contra Occidente. Comían frutas redondas, de utilería, sobre una alfombra
de dibujos intraducibles. Atrás, camellos en código, no se veían; atrás montañas pletóricas de

petróleo deseosas de que un oleoducto las enhebrara y lo hiciera pasar por donde debía. La

cuarta persona de la foto era el que quería hacer pasar el oleoducto, los recursos son hembras,
los emprendimientos privados son machos. En ocasión de su muerte era que la foto se vio
copiada múltiples veces en medios de circulación. Razones para venerar esa foto teníari dos.

Por un lado la veneraban, lo veneraban, sus pares: admiraban su capacidad de ir más allá en

pos de agrandar los recursos propios. Los recursos propios, sabían sus pares, dan libertad, era

mentira que no dieran, era mentira que dormir en una vereda hiciera más libre. Llegado cierto
punto de la acumulación la libertad se volvía completamente compatible. Los recursos propios
daban la posibilidad de intervenir en los asuntos públicos sin entregarse a la política de masas.

En metáforas remanidas: no a las aguas a veces turbias de la política de masas, no al terreno
resbaloso de la política de masas, no al canto de sirenas de la política de masas, los recursos
propios permitían ejercer el poder sin plebiscitar, ejercer sin plebiscitar el poder, sin plebiscitar
ejercer el poder. En un parpadeo que iba más rápido que cualquier mastodonte estatal se veía

la falta dominante estratégicamente elegida, las mangueras goteando como un pene recién
eyaculado sembraban terror en la población. Esto veneraban los pares del cuarto hombre de la

foto que podía, con sólo roerse una cutícula, ejercer el poder o no ejercerlo. Si no hubiera sido
capaz de dominar a una nación con las yemas de los dedos sobre los dígitos de un teléfono
habría sido totalmente olvidable su cara chupada y con la sombra de ojeras en los cuévanos de

los ojos. Por otro lado, admiraban la foto, lo admiraban, los quebrados que, no permitiéndose
ya ser seducidos por la izquierda, sólo podían molestar, también a sus pares, venerando la foto
de un empresario. Qué tipo de veneración generaban en estos los cuadros de la derecha: el

deslumbramiento perverso que decía: ellos son mejores, nosotros somos buenos pero ellos
son inteligentes. Se animaban, preferían, a venerar, con medias tintas, en el fondo, donde late
el pensamiento que no puede formarse, al poder económico que disfruta luego su largo sueño
eterno en un cementerio de provincia bajo una lápida rotulada con:AQUíYACE, VALIENTE EN LA

GUERRA. NADIE PERDONAA LOS BUENOS. En el medio los que impugnan la foto, tales como los

dos que ahora van en elauto a la altura del kilómetro732 con sano resentimiento evitista.
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Un hilo de baba recorre la historia. Se dice que la historia es un concepto incuantificable, y

que por su misma falla matérica de fábrica nada puede, en rigor, pasar por ahí. Se dirá que

un concepto anormalizado, indistinto, que equivale tanto a filas de cadáveres como a marc

con cúter en una línea de tiempo como a gusto a sangre en la nariz. Un hilo de baba recorr

pensamiento. Se dijo que el pensamiento, siendo material, es todavía no-espacial, no-atral

bue habría que decir entonces que gotas de baba plateada, marcadas muy cerca una de l¿

otra, dejan su huella en diarios, revistas, en las lenguas, conferencia, trabajos, peleas con e

compañeros, familiares, la cáscara de huevo vacía que es la mente sin todo eso, una tos er
radio transmitida un día de calor ominoso. Liberal, liberada, la tos se transformaba en una

que decía: no piensan, apenas sienten, por la noche, sentimientos imperfectos, precapitali:

atontamiento con ruidos y colores danzantes que tienen la característica invitante del suei
que cualidad racional del día. No pueden concebir. No lo conciben. Esa facción, que aspiral

conducir a los demás, la izquierda peronista, un óvalo azul superpuesto a un óvalo rojo, pc

tenerfrentes de lisiados que se arrastraran en carritos a la plaza, grupos de habitantes, esl

ideológicamente b¡en orientada, mirar con ojitos brillantes a los pobres, pero bueno, no m

"ro, 
nád" más que eso. La jerga era ininteligible, más un resabio que una lengua. Después

1 930. Después de 1 955. Después de 1967. Después de 1 975. Después de 1 989. Se había vt
un código morse balbuceado en un sótano por quince refugiados que tenían cada quince r

una deriota. Eso decía la tos liberal, ahora con gotas de flujo. Café erizado de azúcar en la

a las 5:30 de la mañana, más azúcar que café, el aire entra frío al cuerpo hasta que en algú

lugar cerca de la tráquea se vuelve cálido y el sabor dulce adormece la lengua. Si los ricos t
di-en que no pensaste, dedo que pasa por un círculo de dedo. Si los ricos te dicen no pens

las doradas cordilleras de Chile. Si los ricos te dicen no pienses, sonrisa de mono. Un perrc

pisoteado y esparcido por el tramo de ruta, la bandita que tiene el gobierno quería extingit

Ño extermlnarlos, lo que después de capas de democracia hubiera implicado una exposici

impracticable: querían que se exterminaran a sí mismos. Que se dispersaran, se desbanda

el viento, y su jerga finalmente se deshilachara y perdiera como esas frases que en un mor

parecieron aciuaies e inmediatamente después dejaron de serlo, momificadas, y delatan l<

iue ¡oven y, ya no siéndolo, no puede tampoco envejecer. De haber poderlo hecho habríar

hacerlo. Buscaban, cada mes, empujarlos a su destrucción, encendiendo las alarmas que s
y sonaban, a veces como en una casa vacía. La derecha, cavernícola con hacha de cuarzo, I
-decía: 

demasiada perseverancia lleva a la aniquilación. Se invertía la ecuación propagada s

la cual el tiempo era dinero. Era el revés: el dinero era tiempo. La dqrecha podía comprar t

pagándole a la empleada doméstica para que reprodujera la vida doméstica de la casa sin

ievántar un dedo. Compraban tiempo pagando buenos colegios que les hacían luego gana

tiempo evitando, por ejemplo, aprender en banda negativa un ítem específico. Comprabar

siendo suaves con los fuertes. Compraban tiempo comprando el tiempo de los que eran d

lnstilaban en la masa una paciencia orientalísima mientras ellos, en lugares elegidos, fanté

construcción de aceroyvidrio moderno, aprendían la toma del poder. La aparición de una

contraria reclamaba su neutralización. A ellos sólo les bastaba con durar.


