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l 111 ncambio sobre una organización 

1 111 '011gclada, campera de pólar, enfermo. Inhala más fie-
111 1 · s11 ntente se desdibi.•ja, pero antes lee en la pantalla el 
111 11 ~,1j1 que le escribió un conocido. Entiende que le está 
nf 11 l l<'t1do un trabajo y que habla de plata. Pero además hay 
1lp<• 1 110 en las frases, como de buscar empatía ideológi
' 1, 11111 le hace hacerse preguntas. Son las siguientes: qué 
q111<'ll', por qué, quién es, de dónde viene, a dónde apunta. 
1•: 11 1111 terreno de intereses llamados políticos, por una zona 
1,1111lii1<11 .11nplia aunque menos, la izquierda, dónde está, en 
l 1 11 1111 111 ia, en internet, los domingos en un suplemento, en 
1 h,11 1 1·11 t I barrio, manipulando galletitas en un merendero, 

l1J11 1111 p1oyecto de ley, en una agrupación de profesionales, 
11 1111.1 de estudiantes, en cuál sindicato, contra el trabajo en 

11«'gr11, .1 Ltvor de la educación popular, en una charla, en el 
p.11 t ido de gobierno, transversal a él, dentro de la gestión, 
r.11 1•1 pnonismo, en una organización a cuántos grados del 
I ~ 1.111<>, l'll <tlguna parte de la izquierda sedicente más lúcida, 
el 1 pw l.ido de la puerta queda en las reuniones de las que 
li> 11 .. ~ I i,t.is quedan afuera. Se pregunta también lo funda-
1111•111,tl: que quieren esos con los que está. 

1\I que le escribe lo conoció en una reunión de personas 
q111• q11ní.111 juntarse a hacer algo pero no sabían bien cómo. 
1>'1,111 1111 .1miµ;o, la hermana de ese amigo, y amigos de esa 
l1c1111.111,1, todos de un partido universitario involucionado 
<' 11 g111po 1k estudio, entre ellos, el que ahora le escribe. Le 
<>'llfl'lldicron los ojos, que transmitían varios afectos. Por 

l'jl'lttplo, tengo la boca seca. O: me tengo que ir. O bien: hago 
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~ .1g 1 .tdczco. O uno más que en el fondo era aplicable a todo 
el mundo: alguien me domina y yo domino a alguien. En 
esa época, su propia mujer le decía a él: les revisás las manos 
a todos para ver si tienen callos de repartir volantes; y él le 
decía a su propia mujer: no seas rígida, no sólo volantes; ella 
le mostraba el revés del labio inferior; en el fondo, era cierto 
que les perseguía las caras, las expresiones, el vocabulario a 
todo el que conociera para saber qué le pasaba por la cabeza. 
Un tiempo más tarde, cuando volvieran a hablar de hacer 
algo concreto, la hermana de su amigo iba a haber entrado 
en un partido cercano al oficialista por el que al momento 
de la reunión solamente tenía afinidad y su amigo iba a estar 
saltando a los gritos hasta las partes sin letra del himno. Los 
otros, cada cual por su lado y no por nada en particular, iban 
a haberse perdido para él. 

Después de ese encuentro se lo cruzó tres veces al que 
ahora le escribe. En todas trató de ver en qué andaba, y en 
todas fue derrotado. La primera dejó pasar la oportunidad, 
la segunda los dos estaban sin tiempo, la tres el cruce de 
sonidos de un embotellamiento le bloqueó la razón. Todo 
eso armó un estado de cosas donde lo conoce pero en reali
dad no lo conoce. Y ahora, ahora .. . Los conductos erizados 
de sus bronquios no van a ser rémora; va leer seis veces el 
mensaje que e] tipo le mandó, hasta lo que sea que venga 
primero: que la información le entre en la cabeza o que la 
cabeza, pesada de moco, se le desconecte. 

De nuevo confuso y puntuando raro, ya sin hablar de 
plata, en un segundo mensaje el tipo cuenta un poco de su 
ahora ex organización. Primeras líneas: durante seis años 
a fin de siglo viaja una hora y media hasta el lugar que no 
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Podría decir qué hacía mientras esperaba: cuántas cosas 
había leído en esas brechas temporales, y hasta haber es
crito sobre la discordancia o la intersección entre el objeto 
y el contexto de esnidio. Aunque estaría bien es evidente 
que el que le escribe no quiere usar nada de eso para hacer 
imágenes. Como síntesis sentimental pone: desde que me 
fui la intervención que nive no la tengo, la recuperación no 
es completa, saludos, todavía hoy me veo atado al maxima
lismo fragmentante, que estés bien. 

Tiempo después, cuando ya se haya cortado la cadena 
de comunicación entre él y el que le escribió, en el me
dio de Retiro su amigo inicial va a insertar las manos en 
los bolsillos de la campera y le va a contar a él sobre la 
organización en la que estaba el del mensaje. Va a decir: 
se partió, pero unos siguieron. El nudo es que los que si
guieron tenían un objeto concreto. Va a decir: cualquier 
organización tiene que dar algo, puede ser simbólico pero 
tiene en el fondo que ser tangible. Por ejemplo: alimentos; 
por ejemplo: remedios. O: modificaciones perceptibles en 
sentido ascendente de las notas escolares de los hijos. Si 
no: camiones de agencias estatales que acercan al barrio 
beneficios para el pueblo. Ahí lo van a llamar por teléfono 
con las primeras notas del himno a la alegría. Antes de 
atender va a decir: para no ser el plato volador de plan in

vasión extraterritorial extraterrestre. 
Mientras su amigo hable el olor a facnira va a llenar 

el aire. Los dos que atienden la panadería del medio de la 
estación van a haber sacado una tanda nueva del horno, 
dejádola sobre el mostrador y puesto a fumar. Van a estar 
rodeados por una vitrina de plástico con sandwiches sin 
casi relleno, ahora alguien se lleva el de más a la izquierda. 
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1111.1, 11111s verdes muy delineados, le pregunta a él 
(li1t1d1 I' t•I .1111k:11. 

I• f 1111ig11 va ;l rnrtar el teléfono y volver hacia este lado. 
hl¡ 1' 1 >1111 cjl'111plo: dar un título, primario, secundario, ter
l l ll li 1 l >1111: ,1d·.~ ripción a un proyecto de gobierno que ga
l 1111!1 e 111<'j111,1 n 1dentes en la vida popular diaria. La fac-

11111 1¡11r 1111 ,. ful'. Eso hicieron. Eso funcionó. Mientras 
1!11h1h ,1 ¡111C!.lm. de lucha, nada iba. Eso va a decir. 

l'c111 u11 1t ... , cn este momento en el que él lee lo que 
1 nt 111 le cst nhió, no. En la pantalla hay polvo adherido, 

li I} v1111~, li.1} trabajo que se atrasa. El mensaje del que 
1 e l tihit1 1111 precisa a, orientación política exacta de la 
1¡ 1u¡1.11 11111; h, rclación con el estado especialmente a partir 
d d11 111.I fil., y e, actinid frente al proceso de burocrati-

111 111 1111·, i 1 .1hlc <le toda organización. Faltan, d, cosas que 
lfl'\1tl1,1: 1>11 mochila, tamaño, composición y peso, su ropa, 
111 ,11 p.11 a su trabajo, que cuál era. Falta el proceso: cómo 
1!11•11111 1·it•n personas. Informaciones que pueden sonar so
(l•>poliá1cas: qué con los planes y programas, vínculos con 
1111 .is 111 µ,anizaciones. El tipo no tenía nada afuera del ba
ft 1111 p<'1 t1 no habla del núcleo de toda la cuestión: hasta qué 
1'1111111 lt1b que al principio de su carta sintácticamente eran 
11hj1·111 1k su trabajo barrial fueron sobre el final término 
di· 1111 :;ujeto compuesto, o mejor y hasta ideal pero posible, 
i 1· 11111tTon todos en un sustantivo colectivo. Igual, en el 

111i¡¡1110 scntido, antes está f: si la estructura era una estricta 
11111 iz1111t.1l. 

l '11 11 los <lías, los mensajes terminan apagándose. Él deja 
d1· tener respuesta y de pensar las suyas a las respuestas del 
111 lll. De las preguntas, quedan sin hacer las siguientes: 
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g, razones de su ida de la organización 
h, pertenece a familia militante 
i, si sí, origen, trayectorias y situación actual de padres I 

otros 
j, si no, razones y efectos de su propia militancia 
k, quedó en contacto con las personas del barrio 
1, caso afirmativo: 
-dónde quedó en contacto: en su barrio (de ellos) I en su 

barrio (del que le escribe), 
-cómo quedó: con una relación que recrea la anterior I 

con otra relación, 
-a través de qué: prácticas ligadas a la experiencia en co

mún / extra experiencia. 
11, lo llamaría derrota. es una pregunta. 

Está él y está lleno de dudas, quiere desplegarse, si pu
diera quedaría suyo, en secreto, saludos, habría sabido algo 
más, firmado. 

Tiempo después, cortada la cadena de comunicación en
tre ambos, en corte sincrónico las tareas de él por la ciudad 
son: comprar barato ropa interior, aguantar meo; en Retiro, 
extracción de datos a un tercero, ah, su amigo, sobre el otro, 
su ahora ex corresponsal. El olor fuerte a factura que sale de 
la panadería del medio de la estación no le tensa los nervios 
al amigo, que inserta las manos en los bolsillos de la campera, 
quiere hablar, habla. Contará por ejemplo que el tipo trabaja 
dando clases a personas que a su vez dan clases; su eficacia 
en esto; cómo alguien, menos valioso, una vez le hizo mal. 
La lengua del amigo se suelta: aunque fue una hasta el dos 
mil cinco, la organización del otro se partía cada tanto, tam
bién en épocas de paz; cuando empezó a proveer al estado 
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lt 1 111111s y rnlaces políticos con otras instituciones no pudo 
1111 L 1111 pm partirse constantemente, y terminó por partirse 

11 l 111 ¡, • ¡ H m¡ue era como un esqueleto especialmente sensi
ltli, q11<' .111tc cualquier cambio interno o externo tenía como 
11 ¡1111 1.1, sí, el partirse. De los múltiples pedazos en los que 

11111,·11t11>, en perspectiva hoy se distinguen con claridad 
tl11 lo que estaban a favor de un trabajo integrado con el 

1 1110, 1.tnto en el nivel de los programas y recursos como en 
1 , ¡1111111111iento institucional/ los que no. Ahora una mora
h J 1, 1, tos últimos, los que no, están sin existencia concreta, 

1 l11l'1011 a otro lado y la cosa no anduvo, boyan. Les pasó lo 
lg1111•11tc. Primero hicieron rotura de códigos. El error de no 

lll< e111.1rse formalmente en el otro barrio antes de empezar 
1 11 tiviJades, dividir sectores, negociar con los exponentes 

d1 ¡, 1 q11e identificaban como la faceta territorial de la vieja 
111111111 .l los carcomió. Segundo error, el creer que el primero 
1h l ,1 poder ser salvado en el corto plazo. No menos impor
t 111 ll', tercero, que el abandono del proyecto inicial no iba a 
1111plil .1r el abandono de nadie por el camino. Cuarto pero 
1111•11m: darles las llaves del local que alquilaron pero nunca 
p11cl1rron usar a los que vivían bajo el puente de la autopista. 
S111 h.1her podido utilizar o por falta de baterías o por no 
~ i!H'1 rnmo el celular que les había sido dado para que resis-
111•1,111 el desalojo, estaban en el local fantasma, y vendían las 
'' •s.is •trrumbadas ahí. Diccionarios escolares, ropa donada 
i¡11c 110 les servía, hojas impresas de un lado limpias del otro. 
1 >1 ·-pues de nuevo abajo del puente. 

1 kspués los primeros, los que eran llamados despecti
\'11111t·n te por los que se fueron noviecitas de la burocracia 
e 1.11.11. No terminan de aquietarse los temblores de la esci
.1011 tu ando un grupo dentro de estos ... Dicen: toda orga-
11iz.1ción independiente que se limite a proveer merendero, 
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apoyo y ropero solidario se vuelve obsoleta una vez que el 
estado absorbe esas funciones. Es otro momento. Hay que 
ir para otro lado. Hay que esfumarse en el aire y convertirse 
en planta transitoria, en formadores de nuevos militantes, 
algo. I lay que entender: nuestro éxito es nuestro final. El 
otro subgrupo de los primeros tacha esto y escribe encima: 
ingenuos. Escriben al lado: el repliegue en cualquier ámbito 
termina costando caro si hay una situación de reflujo a nivel 
macropolítico. El deber de cualquiera es prever la orienta
ción futura. Cuando los otros contestan: la previsión deja 
de ser virtuosa cuando contiene en exceso el desarrollo de la 
fuerza, teman con prudencia, ellos dicen: no se escarben los 
dientes con un pasto. Ponen: ni importa cómo sopla el vien
to, esa decisión les deja a fuerzas contrarias casilleros libres 
para que ocupen el territorio, error, error. 

Ahora el amigo se calla por buscar plata en los bolsillos, 
anuncian su tren en la pantalla. Él se acuerda de haber vis
to al otro, al que le escribió, marchando el veinticuatro de 
marzo con la otra marcha, con la columna incorrecta, con la 
voz puesta en una canción que no era la mejor. Suena de los 
servicios, pero del lado de adentro de la cabeza todo encaja. 
Ahora en el teléfono del amigo suenan las primeras notas 
del himno a la alegría. Fin del otro. 

1 )11 11111111L·11tos de una misión 

l 1 ll 1 11•1•'10 que suena con el viento, y pam, tacho de lavan-
11111111111.1do que recibe la gota de lluvia en el sector referen-

1 d l,1 htblioteca estatal. La misma luz llega a todos lados: 
111111 de l<l que a primera vista es negro es negro, sino verde 
· m11, I• 11 el dedo índice con forma de espátula hay sangre. 

1 1 11111111la la tiene entre los dientes, translúcida. L os ner
\ 11 111 > se fletan tan fácil. El que le falta una oreja, la señora 
lt11 ,1 pnr 110 hacer nada que quiere demandar al secretario de 
l ul1111.11 el viejo cubierto de caspa con una bolsa de diarios y 
t11d• ,. los tocados por la indiferencia adónde irían sin insti-
11111• •llL'S públicas: no es la primera vez que ese pensamiento 

I~ .1p<trece estando en ese lugar. Aunque la idea tiene el 
( 111111 humano necesario para activar la emoción, se acuerda 
t 1111l11cn de lo que le dijo alguien que las conocía a ambas, a 
1 ll,1 y •l la idea: eso de ver al Estado como un arca de anor-
111.d1·s no es lo que se dice productivo ni cierto. De pie, reci
h1c11do la porción de luz verde que le corresponde, se acuer
d l q11c esa misma persona le escribió acerca de la biblioteca 

1,11.tl en la que ahora está: las iluminaciones no existen, 
l 1111 lo pensé todo entero, hilos de cobre de historia vienen 
l \ 111 desde la torre que los albañiles están construyendo al 
l1li1 o que leo, o deberían ir y venir, una mente correcta poder 
\c1 los; sin querer ponerme te digo, hacen su trabajo con-
11•11t1 ,tdos, en control de sus herramientas, y hacen bromas, 
e 'l l.1 tarde y está fresco, si no esto sería inviable, albañiles, 
le1 tores y referencistas, decía el mensaje, si la civilización se 
1111rntaba a la construcción de una sociedad sin clases todos, 
11111sieran o no, estaban orientados con ella. La frase había 
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llenado de confianza la hora. AJ final agregaba: en realidad, 
te diría, no estoy seguro de que lo que estoy haciendo ahora 
sea exactamente lo que hay que hacer. Bueno, saludos. 

Cutículas es lo primero que come cada mañana, y a esta 
altura siente que las bacterias le trabajan el lado de aden
tro del peritoneo. Hoy se despertó pensando en la buena 
prensa de lo que vendrían a ser las personas sin control, por 
ejemplo una compañera de secundario que .después d: haber 
terminado el colegio, metido el título en el inodoro, ttrado la 
cadena y dos baldes de agua, se compró un pasaje y se hizo 
humo en algún pueblo del interior. En la capital fue vindi
cada por perseguir lo que se suponía eran sus sueños. Eh. La 
distraen de ese recuerdo sin norte los colores y letras de los 
libros de criaturas, jóvenes y niños que tiene desperdigados 
alrededor de la cama: este material la acompaña hace unos 
buenos días; lo mantiene cerca para apurar el tramo final de 
una misión que muchos llamarían estalinista y varios lla
man, los cuales liberales incluso trabajan con ella dentro del 
propio Estado nacional que le entregó la misión. La misión: 
tiene que descubrir, en una población de libros equis,. cuál~s 
son los más aptos ideológica y formalmente para ser mclm
dos en un contingente a fletar, como los nervios, pero a un 
grupo de escuelas en zonas con altos porcentajes de NBI. A 
su jefa le estuvieron trabajando fino el cercbr? los encarga
dos de las editoriales, pero por afuera de los libros ya selec
cionados tiene que, ahora ella, elegir varios más. Luego van a 
hacer la puesta en común. Luego transmitirles a otros cuáles 
son. Luego, sí, van a ser despachados. Por un grumo de des
inteligencias el trabajo se acumuló; tiene es~diados.c~áles 
libros puede meter en un bolso para leer mientras viaja en 
colectivo, cuáles sólo sentada en su sofá forrado con tela de 
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l',1111.tlón, mientras pasa casi todo el tiempo entre castillos y 
p11m ipes, en los casos más convencionales, y chicles y padres 
.cp:11,1dos en algunos que van meditadamente contra la nor-
111,1 Paf, con un libro machuca un mosquito contra la pared; 
1p1rdo una estrella de sangre que se confunde con otras. La 
l i11d.1d en la que vive entró en la bisagra entre el verano y el 
11t01io, el aire a veces se cierne para un lado, a veces para otro. 
1 l.1y en ese aire un cúmulo de frases sobre las variaciones del 
1 lima, pero además, no sabe bien por qué, quizás porque el 
1 11111ienzo de las actividades del año los hace percibir el paso 
d1 b vida y su no completo aprovechamiento, en esta época 
1 unbién tiene que oír las quejas de los que hastiados de la 
1 .1pital federal hablan de que se quieren retirar a pueblos del 
111tnior mortuorios o a ciudades importantes de provincias 
< l11ras, como la loquita del título por el inodoro. Había, hace 
I "11 o, recibido un mensaje del de la orientación de la socie-
L1d quisiera o no quisiera: decía que su propia mudanza a 

11110 pago, siguiendo a su mujer, estudiosa y anteojuda, era 
l11dire de este deseo que latía en las venas de varios en mo-
111111tos de cambio de rumbo del camino que ... El mensaje 
hu rnntestado con sorna y acritud. Ella se perdió entre los 
p.1 .tilos de su dependencia, en sentido institucional. 

l Jn libro inofensivo ideológicamente pero con dibujos 
rct.inlatarios tiene que estar. Uno de niñas rubias como pro-
1;1gon is tas, y no irónicas, pero con ilustraciones inteligentísi-
1 J1,1•, Si las ideas están bien orientadas en lo político pero las 
111111.1s y los puntos chirrían: qué se hace, cuánta posibilidad 
h.11 de que ese uso desprolijo impregne el de las criaturas o, 
111.1. h1en, se trata de una cuestión ética: no venderás pescado 
¡1111l11do. O no importa. Un libro de pobres redimidos, en el 
1111 ¡m de los casos por mano propia o del Estado (la disyun-
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tiva solamente es válida si todavía estas dos instancias no 
coinciden), en el peor gracias a una fuerza extraña que surge 
de las profundidades de las clases propietarias. Son pregun
tas todas. Otras: cuentos de culturas originarias milenarias 
recuperados sin haber sido dotados de relieve o ut~lidad ~c
tual: no es demagógico, o es cierto que cuanto mejor mejor, 
y entonces que estén en la currícula a como dé lug~r, pero 
en todo caso a quién le importa el mito de cómo nacieron la 
estrella tal o la costumbre de hacer determinada cosa; esta 
viene con respuesta: a nadie, ja. Segura. Esto último ya vuel
ve a ser una pregunta. O debería ser mejor incorporar algu
nos ejes en relación a la cultura canónica occidental; algo 
de Babel, o Edipo y su madre, o la esfinge, por si alguna vez 
oyen que alguien comenta, por ejemplo, de una oficina pú
blica: después de las seis de la tarde te miran como la esfinge 
así te estés desangrando en el piso. O debería cerrar el pico 
de la mente y dar por bueno cualquier libro que ino:>rporara 
cualquier material que tuviera cierto peso dentro de la co
munidad equis donde ese material va a circular. O entonces, 
al extremo, los técnicos del ministerio tendrían que afinarse 
hasta volverse casi transparentes, iguales casi a una máquina 
capacitada para armar una cosa con lo que otros dicen, y 
devolvérselo, plegado e impreso, con mínima intervención 
de su subjetividad. El horizonte era la democratización de 
todas las instancias de producción de la cosa: habría que es
cribir un libro para menores de cinco años, pero cómo había • 
que escribirlo, qué había que dibujarle encima, de qué col~r 
pintarlo, etcétera, etcétera, etcétera, la palabra se le repet1a 
del lado de adentro de la frente, deberían ser decisiones que 
tomaran no los técnicos sino precisamente la comunidad. 
Después ese horizontalismo le pareció el de la muerte y no 
el de la democracia real; tantas veces había hablado en con-
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11 1 .11 lucer asambleas hasta para decidir el color de la puer-
1 1 .!1 1 baño, si eso restaba rapidez. En dónde había hablado 
d e .o, con quién. No con el que se había ido. No con su 
11111g;1. Evidentemente con ella misma. 

No hay que detenerse en el otro momento en que cerró la 
' 11 ¡ H ta, plegó el delantal, saludó a las criaturas y salió eyecta
t l 1 dr la escuela número ene del municipio. Cayó de pie, por 
11rrtc, en el nuevo trabajo del ministerio. Antes, habían sido 

1111 1111mcro de años de ver licuarse su norte en un marasmo 
de desorganización e imposibilidad. Su norte: erradicar el 
111alf.1betismo funcional de las poblaciones de adolescentes 
\ 11111os que le tocaran como alumnos; si era necesario que 
hh tnan cajitas sintácticas, que las hicieran; si era necesario 
h 1hl.11 de canciones donde unas menean, se iba a hablar; 
1 ,11111nar: se iba a hacer; disciplina prusiana: se iba a imponer. 
1'111> no. Primero circuló durante dos meses dando clases en 
d1 tintos sectores del edificio carcomido, por falta de aulas. 
1 o ;tlumnos, vio, no eran público cautivo, sino audiencia 

pn<t que tenía que saber captar, y no sabía bien, no del 
11 h In, por esto o por lo otro, cada día por algo. Ah, después se 
11d1 o con las preceptoras, porque no atajaban a su audiencia 

I '' 1 .1 ni la traían de nuevo; cuando les preguntó por qué 
111• 111ovían el culo, pero con otras palabras, ellas sonrieron, 
mostraron las palmas de las manos y dijeron, la primera, un 

11111H iado del clasismo en estado más puro; la segunda, una 
f 1 1 .1 hecha sobre las capacidades de cada uno; la tercera, una 
H puesta donde le devolvía la culpa a los profesores. Pero 
1 "que decían no era para ella, porque ella no era nada. Era 
t 11 1.1mbio contra el director de la escuela, un gordo son
' 1c11tl' que junto con otros diez hacía unos años había roto 
p111 i1quierda con el gremio de maestros más progresista, no 
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se sabía bien por qué, no algo de salarios, sino quizás algo 
más estético, del orden de un discurso no lo suficientemente 
incendiario. El gordo, sin problemas, contento en su mundo 
de las buenas ideas, aparecía una vez por semana; el resto 
del tiempo estaba en otro cargo en otra escuela de ~a zo_na, 
y mantenía como secretario a un, no par_iente, _rero ~1 am_1go 
de toda la carrera, que estaba con licencia hacia vanos anos, 
un tipo de orientación poütica desconoci?a, se_ puede su
poner que tenía la misma mixtura compleja de i~eas _sanas, 
ineficiencia terminal y prácticas heredoconsuetudtnanas. El 
resentimiento circulaba entendible en la sangre de las pre
ceptoras. La ley de facto era el quite ~: cola_boración ~ontra 
el gordo y sus maniobras. La resoluc1on primera decia que 
todo profesor era emanación del director. 

A la mañana el corralón es gris y azul. Alan trabaja en el 
corralón. Cada viernes el dueño del corralón le paga a Alan: 
mmm, será así o de otra manera, y esos adjetivos dd princi
pio son demasiado. El dueño trajo un perr? par~ e_l corralón. 
En el fondo del corralón se pudren unas vigas viejas: dema
siado poético para ser verdadero, pero ~n fin. Alan _vive co_n 
su madre, su hermana y su sobrina, hicieron una pieza mas 
con los materiales del corralón. El corralón de acá, el corra
lón de allá, esto y lo otro, en todas las funciones gramaticales 
en la que pudiera calzarlo, para que se viera lo múltiple y a 
la vez lo controlable de la sintaxis, para aplastar el analfabe
tismo funcional como a una mosca. El nombre propio había . 
sido elegido con premeditación para provocar empatía en 
las criaturas, era obvio que las criaturas se daban cuenta de 
esa falta de naturalidad. Después, las preguntas teledirigidas 
al corazón de cada frase. ¿Cómo es el corralón a la mañana? 
¿Cómo se llama la persona que trabaja ahí? ¿Vive sola o 
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u n1npañada? ¿Qyé hay en el fondo del corralón? ¿Qyé hizo 
e 1 dueño? Más después, los chicos, si todo iba más o menos 
111111, tenían que pensar cómo era un día en la vida de Alan, 
11 li.1sta del dueño del corralón, o del perro, contar un día 
1111)0, no importaba, que hicieran algo, lo que fuera, incluso 
li1 Mº desviaba del plan preconcebido por ella en su casa o en 
dH11110 de los colectivos que tomaba; y se desviaba, porque la 

1 .d1dad siempre ganó. Algunos de sus elementos de trabajo, 
\ los que intentaba transmitir: por otro lado, por otra parte, 
I" 11 lo tanto, de ahí que, entonces, en consecuencia, no tanto 
r .ro como lo otro, no es X sino más bien Y. Además un par 
l¡lll' venían bien para que se viera que no se estaba seguro 
¡, .1lgo o, mejor dicho, que se tenía latiendo en la cabe-

11 los dos términos de una contradicción: no obstante, sin 
( 111hargo, al mismo tiempo; vez, a la y a su. Llegando desde 
rl principio del tiempo y sólo en casos de mucha necesi
d,1d empero, o no, en realidad para qué, no servía, chau. No 
1h111 la ventana, que el viento no entrara por el agujero en 
l 1 p.1rcd, que las criaturas no salieran volando por el frío y el 
i1l"11rimiento y Deserción Escolar se parara en la puerta del 
uil.1 a mirarla, los dedos listos en la tijera con la que corta 
111110 que une los alumnos a la institución. Entrenada sólo 

de 111anera parcial para situaciones de esta índole, apeló a 
lodo lo que le cayó en las manos. Día por día, a veces dentro 
<k 1 111ismo día, la curva señalaba una sucesión espasmódica 
,le \ ittorias y derrotas. Aprendió, sí, a prenderle velas a la 
1 l1·nsión por el vocabulario tan complejo que les daba a las 
< 1 i.11uras, que a los trece ya sabían, un ejemplo, la diferencia 

1111 < d nico, sarcástico e irónico, que a ella le había llevado 
li 1 1.1 los veinte aprender debido al uso incorrecto de esas 
fl( ~ palabras al interior de su grupo familiar. En momentos 
ti l.111arismo decía que mejor que vieran cinco mil culos y 



20 ·Intercambio sobre una organización 

catorce historias de amor convencional a que nada de eso 
pasara y se quedaran sin categorías a la vez útiles y sutiles 
como esas. Ahí su amiga, mientras dejaba la mano sobre el 
mantel plástico con dibujos de fruteras, se arrancaba una 
cascarita de la sien y sonreía con los dientes verdes, le decía 
que por qué alguna vez había iniciado una campaña antite
levisión, era peor que estar contra la policía; ella decía que 

sí, que era así. 

Sin DNI no podía tener la partida, sin la partida la 
hermana no podía anotar a la hija en un jardín maternal, 
sin eso la hija de la hermana se quedaba en casa, si se 
quedaba en la casa alguien se quedaba con la hija, si se 
quedaba la madre de la hija, o sea, la he:man~, la madre ~e 
la hija no trabajaba, sin la plata que tra1a casi no se comia, 
si podía estar la abuela estaba la abuela, pero si]~ abuela 
no podía porque se iba a limpiar se quedaba. a cu1d~r ª.la 
hija, no iba a la escuela. Eso, escrito c.on luJO de d1.bUJOS 
y guirnaldas en los márgenes de la hoja por una cnatura 
que respondió a la consigna de contar un día. Eso, porque 
ella recibió, a través del padre de su amiga, una donación 
de cuadernos. No se sabía de dónde habían salido, pero en 
cada tapa había un elefante verde, un tigre naranja, un loro 
de colores verdes, animales que habían sido la imagen de 
unas galletitas hacía cinco años por lo menos. Los cuader
nos habían quedado mucho tiempo en un lugar húmedo,· 
o directamente les había llovido encima, porque las tapas 
estaban retorcidas, las hojas pegadas, algunas con manchas 
color té. Eran más de cien y no se podían tirar, aunque en 
un momento tuvo ganas de ir a su vez y donarlos para la 
balanza de cartón que quedaba a unas cuadras del colegio, 
para que las criaturas no recibieran siempre los restos. No 
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111 l1iw porque las preceptoras hubieran boqueado y el di-
1 1 101 la colgaba. Ella misma también se hubiera colgado, 
1•111 lllclindrosa. Así que abrió con algunas de las criaturas 
1 1 bolsa como de llevar cadáveres, y empezaron a aplicar 
v ipor que saüa de una pava en la cocina del colegio para 
<'p.1rar las partes sin romper los cuadernos. Saltando por 

c111 ima del obstáculo de las preceptoras, tenía que aprove
< lu1 todo lo que tuviera signo negativo para, de a poco y 
11111 mejor o peor suerte, dibujar una raya vertical y trans-
101 marlo en un factor de in.fluencia positiva. 

Dos sueños le quedaron de esa época, tan evidentes y au
lnrcntrados que todavía hoy le hacen bajar la cabeza cuando 

1 •tcuerda, y más cuando se acuerda de que en su momento 
11 parecieron reveladores. Primero. Chicos de un programa 
1 I( juegos hecho a pulmón en una sala blanqueada con cal. 
1 .1 luz se multiplica en las paredes y atraviesa los cuerpos, 
d1 los que sólo se ve el contorno, como si fueran lentes de 
1'1drio. Predicado no verbal, regla de tres, tortafritas de grasa, 
• ircunstanciales de todo, veintiún papeles recortados cada 
11110 con cinta donde dice el nombre. Sin función definida, 
e11 qué lugar pararse para no perturbar el juego, que es correr 
'le un lado a otro del salón y meterse en unas cajas. 

Sueño dos: del principio de ese trabajo. Viene a vivir a su 
1 isa uno de sus alumnos. Cuando habla, una palabra se mete 
1 n la anterior y en la siguiente. Ansiedad porque no entien
de el nombre, porque están en un pasillo tan angosto que 
t 1men que moverse para dejar pasar a los que pasan, porque 
l1.1y una marea de gente entre ella y él, porque en realidad no 
.tbe si es gente o muchas sombras proyectadas en la pared. 

l ~ntre las sílabas, entre la gente, se arma el nombre, que es 
dl' cajón, Carlitos. 
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Las interpretaciones eran, para el primero, su propia in
capacidad de encontrar un rol nítido dentro de la institu
ción. Tenía el título, tenía el poder, pero cuando el poder 
fallaba, se preguntaba a veces para qué servía enseñar lo que 
enseñaba, para qué servía la escuela más que como estruc
tura de contención. Por lo mismo podría estar enseñando 
papiroflexia, que convoca a Calma,. a Disciplina.y~ Obsti
nación, la de peinado tirante. Por ejemplo, cada mv1erno su 
amiga, con sus manos de hombre, hacía una base con forma 
de cometa, de la que después salía un císne, y la base de la 
rana, de la que resultaba la misma rana, plegando y plegan
do. No por eso su amiga era mejor ni peor que ella, aunque 
sí, era mejor, pero no por eso. . 

Para el segundo sueño, bueno, era claro como el cielo, ha
blaba de la oscilación que había dentro de ella respecto de lo 
que a falta de una palabra más exacta llamaba comunicación 
entre ella y las criaturas. El sueño, le parecía, hacía- evidente 
que eso que llamaba comunicación iba a ser difí.cil, y que iba 
a ser difícil no por predisposiciones naturales, sino por .con
tradicciones sociales estructurales. Se acordaba de los libros 
sobre cultura que había leído royéndose las cutículas; cuando 
tuvo que dejar de pensar que iba a salir de ese entuerto teó
rico por arriba, trepando por la práctica efectiva, y que todos 
en el aula, ellas y las criaturas, iban a sonreír redimidos, pasó 
a las uñas. Todo esto venía del segundo sueño, que no com
partió con nadie, por vergüenza. 

La historia de su derrota tiene muchas aristas; dicho 
con verdad, es muy particularmente intrincada. Se puede 
saber varias cosas. No arrancó en un momento específico; 
no hubo bisagra. No hubo tampoco nunca iluminación d~ 
ningún tipo; ni negra: imágenes que anunciaran el final; ni 
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lil 11H .1: descubrimiento de métodos infalibles que le hubie-
1111 ¡i1•1111itido continuar a flote con su programa. Todo tiene 
qw 1 11tcnderse y sólo puede entenderse si se lo ve como 
1111 ¡11oreso continuo con capas muchas veces marchando en 
e 1111dos opuestos. Por ejemplo: sin avance en la clase, con 

di pc1 -.ion, fallas al intentar abordar una subordinada, pero 
hlc11 l''º que llamaba comunicación con las criaturas: pueden 
h 11 ·111 todos de qué piensan de su barrio, de qué les gustaría 
t 11.111do salgan del colegio, de qué ven en la televisión; chicos 
11111 .11an a profesora en el conocimiento de personajes de 

111 que no sabe nada y por más de una razón le convendría 
111111 >rcr. La suma no es cero, sino que el resultado es positivo 
~ lil')\<ttivo a la vez. Ninguna bisagra, ninguna inflexión, eso 
IW 1 x1ste. Lo que le queda para pensar entonces es que en 
ll il1dad la derrota estaba escrita desde el principio, por una 
1kl11 ;tda combinación de factores suyos y de las condiciones 
oh1111vas. Pero no es cierto, lo contrario del voluntarismo no 
u 1 1 destino. Si se sentía una imbécil trabajando para la mis-
111.1 población pero a distancia, sí, claro. Taradita, sos medio 
1.11.1dita, le había dicho en ese momento su amiga, agarrán
d,1!1· la mano con su propia mano de piel gruesa, lo tomás 
< · 11110 una cosa personal, no es, no sos nada. Todas estas tus 
1 ·1 rnrupaciones son muy rústicas, propias de otro estadio de 
l 1 1 >rganización política, como una estrella de mar, hermosa 
pc10 inferior. Cerrá el pico, dijo ella, tengo grandes planes 
I'•" .1 esas bibliotecas. 

l 'orno en ese momento donde había querido escaparse 
d1 1 influjo de la mano de piel gruesa, el tono le estaba salien
d11 1 lesafiante, la pera en un ángulo muy abierto con respecto 
il 1 ucllo, más grande el ángulo quería mostrar más firmeza 
• tnior para tapar el temblar interior, los párpados a media 
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asta, enfrentada a un grupo de personas que la acusaban de 
legitimista por querer escribir sus criterios de cultura en .las 
clases populares. Le importó; ahí en medio de una cocina 
borrosa, con los sonidos tapados por la música, estornudó y 
se pasó la mano por la nariz para secarse. Se miró los dedos, 
vio sangre. Mientras, trataba de oír lo que un rubio cachetu
do, el único gue había quedado de todo el pelotón anterior, 
quería contarle. Jlacía años, escuchó gue decía, fue parte de 
un programa de alfabetización de Cuba llegado acá, y des
de el principio hasta el fin se negó a decirle a sus alumnos, 
además nunca los llamó así, si estaba bien o mal escrito lo 
que estaban escribiendo, porque no quería instalarse _en la 
posición del educador contenido y el educ~ndo contmen
te, porque esa visión reproducía los males existentes, porque 
decir: esta es la A, esta es la B era un conato fascista, porque 
creía gue ... Ella compartía la refutación del modelo cacha
rro-líquido, pero pensaba si tanta horizontalidad ae método 
no resultaba psicotizante. La desconfianza le daba náuseas. 
Iba a decir algo, pero tuvo gue cerrar el ojo, hinchado, irrita
do, caliente, una brasa le había saltado adentro. Cuando no 
hubo acuerdo pero tampoco voluntad de polémica, el rubio 
empezó con otra cosa, que ella sólo pudo empezar a en
tender de la mitad para adelante. Decía algo el rubio como 
que a cada persona le corresponden distintas cosas. Eh. De 
Jos animales ella es un canguro, con las criaturas canguro 
colgando de la bolsa. De los colores el celeste patrio y de las 
comidas los fideos. Qie su nombre, si hubiese sido varón y 
no mujer, habría sido Agustín, y si hubiera sido bebida vir:o. 
Qie su verbo era tensar (esto era un elogio, evidente). El, 
por su lado, era cooperar, era una chita, si hubiera sido mujer 
hubiera sido Laura. Eh. Ella no podía escucharlo del todo, 
el ojo le hervía. Se le había partido el cigarrillo gue había 
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l 11111 li11nando porque se había puesto el suéter fumando, 
1'""1111' t'll un momento pensó que era más hábil de lo que 

1 1 p111que se había dejado llevar por su excitación interna, 
1111rc¡111• h.1bía estado tomando un poco, porque aunque hacía 
1111 1 H11 había ido al baño y torcido el cuello de una botella 
1 pi 1 t irn vacía para llenarla de agua de la canilla y dejar de 

1 1in 11, 110 había sido suficiente porque tenía más alcohol de 
1 1111111.1 en la sangre, porque apenas llegó había empezado 
1 111111,11 } ya se había dado cuenta de que habían pasado dos 
li 11 1 ¡ 111rque hacía una había empezado a mirar el reloj más 

¡,111do porque el de los cachetes había empezado a hablarle 
\ 111111tarle primero su experiencia y luego su teoría sobre 

111 "" entendía bien, porque hablaba mal porque estaba 
111 111do porque evidentemente venía tomando hacía más 

1 111p11 1¡ue ella, porque en realidad, y esto ella no lo sabía, 
11rl1f1 1 .. tado tomando para poder hablarle, no para juntar 

111 1¡1, ~1no para no ponerse nervioso antes de hablarle ha
lir 1 < 1.1do tomando, para matar el rato, porque hacía tiempo 

1
111 11 1 1i,1blarle y contarle su teoría. Ella, por su lado, lo ya 
lo li11, 111 ese momento no era nada salvo un ojo caliente. 
h, 1,} pegajosos los dedos por la sangre. Chau, chau, salió 

d 1 tri tos de la casa en la que estaba, saludando a un par que 
11w11110 entre la cocina y la puerta. El aire frío de la calle 

111 tlr • •l·mpre: le activó la cara, a ver si la linfa empezaba a 
1 111d,11 Un rato después estaba donde había querido estar, 

l d1.1, el sábado, a esa hora, las cinco de la mañana, en la 
¡ 111 1 l 1 de su casa, mientras buscaba las llaves, y por los dedos 
1111111 li.1dos las ensangrentaba. La cucaracha más grande del 
pi 11111 d1cLisiete de la guía de transportes de la capital federal 

1
11 ,, ¡1111 delante de ella, y pum, bastante torpe, le pegó con 
1 111111.dm justo al lado y justo después acertó, crac, la es

t 1111¡ 10 ton la suela y clac, abrió la puerta. Adentro se acues-
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ta a domir, gira todo, entonces se para. Camina. Se agacha. 
Ahora le viene, igual, el gusto a la comida que había ingerido 
hacía un par de horas, antes de tomarse el alcohol que aho
ra vomita hincada en el inodoro, como adorando a un dios 
que ... bueno ... Habían rezado para no intoxicarse, su amiga 
y ella, vestidas las dos con campera de cuero, en la otra mesa 
cenaban la prostituta, el proxeneta y la novia del proxeneta, 
de cara ex linda, cicatriz en el hombro deforme y tatuaje de 
hongo. Fuera del alcance de la dicroica la comida se veía 
mucho peor, y rezaron, su amiga y ella. Ahora la restituye a 
su cuerpo un golpe en la frente contra el borde del inodoro, 
que después de idiotizarla termina por sacarla del foco del 
alcohol. Ahora ve que el rezo había sido efectivo, pero que 
con su propio accionar ella había deshecho la eficacia de la 
plegaria. Chau, fideos, chau, vegetales. 

Al día siguiente, ni una nube en el pedazo de .. cielo que 
le toca. El ojo le late. Se despierta con la mandíbula rígida, 
sigue rodeada de los materiales. Tiene astillas de la noche 
anterior, que va a ir desincrustándose para poder empezar a 
moverse en el nuevo día. Son las once de la mañana, pone 
a hacer fideos directo. Cuando los cuela, el calor le empaña 
los anteojos que no recuerda haberse puesto, sí se acuerda 
del cachetudo de ayer, que no quería ser líquido vertido en el 
cráneo de un educando, después se acuerda de un cocinero 
que decía que de las quemaduras la de vapor era la peor, del 
del mensaje, que decía que el cocinero no entendía nada, que 
la peor era de la de polenta, de su amiga, que decía que el 
azúcar fundía a la temperatura del plomo, después se acuer
da del furor que le agarraba antes contra las preceptoras y 
las maestras inmundas, y ahora contra los que trabajaban 
con ella, se negaba a decirles compañeros, que iban a que 
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l·:stado les pusiera sobre la mesa un sueldo privilegiado 
1 1 .1mbio de usar su horario de trabajo para ver técnicas de 

l 11lt1vo de cannabis sativa o revisar patrones de tejido a dos 
1g11jas. Una gran purga había que hacer, colarlos, mandar
¡,, a coser zapatillas, ponerlos a producir con un supervisor 
l•11cno pero firme mirando por arriba del hombro. Reempla
'I. 1rlos con otros excelentes, para los grandes proyectos que 
li ,1h1a que llevar adelante vía Estado. Los fideos caen, se sale 
dl' su pensamiento. 

Come rodeada del material, de nuevo una vez más. Para 
11 .tdelantando, para hacer algo además de sorber tuco y mirar 
pm la ventana el vidrio sucio y a través de él unos edificios 
~'I isáceos, agarra un material, lo traba con el codo izquier
do mientras con la derecha usa el tenedor; los dedos de la 
0 1 ta mano, la del codo que traba, pueden ayudarla a empujar 
los fideos. A la servilleta llega sin necesidad de despegar el 
llld O del libro, o sea que los dedos de la izquierda pueden 
h 1rer una pasada por ahí antes de llegar de nuevo hasta el 
libro para dar vuelta una hoja. Todo depende de cómo vaya 

l l ndo el ritmo entre montaje de los fideos en el tenedor, 
< r 11buche, masticación, deglución, lectura, vuelta de la página, 
111ontaje, embuche ... Agua va a tomar cuando termine de 
111mer; mientras, avanza. Empuja. Abre el libro. Embucha. 
1 l .1y una princesa hecha con la cara de la maja desnuda y el 
\1 ~tido verde que viene de otra pintura. Mastica. Alrededor 
11 están una rueda de la fortuna, un castillo alado, una enana 
l 1111 corona, otro ser que tiene el pelo y el cuerpo vaporosos 
dl la Venus nacida de la espuma pero la cara de un bicho, 
1111 estanque. Atrás, con birome, caras barbudas que forman 
l.1 imagen canónica del revolucionario decimonónico, boinas 
l 1111 visera, la línea del bigote da vueltas y vueltas hasta que 
e transforma en el humo de un plato de sopa o en el cuello 
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de un cisne que nada en el estanque al que estos personajes 
no pueden llegar. Está bien lo de usar birome. No es una pre
gunta. Embucha un poco más de fideos blancos, parece que 
estuviera internada. Lee que la princesa nace y la aman, su 
padre, su madre, las nodrizas, el pueblo, los palafreneros; para 
qué querría una criatura saber esa palabra: sólo para moverse 
en el mundo de los relatos, igual no está mal, para todos todo. 
Olie diga la palabra pueblo en un cuento para criaturas de 
tres a once años en principio no significa nada, puede ser usa
da con cualquier orientación, muchas veces la palabra pueblo 
es sólo extra en una historia de ricachones. La princesa juega 
feliz, la vida era una perla, crece, ahora para hacer la princesa 
el ilustrador elige pedazos de mujeres algo distintas, el pelo 
de una hechicera, la cara perturbada de otra, alrededor zafi
ros y diamantes, como moscas. Mientras la princesa muta, el 
grupo de los de birome, con sus casas hechas de p~c~s líneas, 
se va acercando y definiendo, tienden a volverse d1;tmtos los 
rasgos de cada uno. Un día se durmió, no hay rueca para no 
pegar la maldición con una herramienta de trabajo, está bien 
eso, piensa, empuja, embucha, mastica, se limpia los dedos en 
el repasador. No se le ve la cara a la princesa desmayada, pero 
sí el vestido encendido de otra pintura más, una de una Juno 
que se quedó dormida en el trono olímpico. No sólo durmió 
la princesa, dicen en el cuento, también su padre, su madre, 
las duquesas, los barones. Porque no querían ver lo que est~
ba pasando. Porque no hacían caso de los que est~b.an .ªbªJº· 
Porque no veían, ni querían, el vivir sin agua, el vivir sin co
mida, las enfermedades, las casas que se volaban con una sola 
tormenta. No así los palafreneros. No así el pueblo. Empuja, 
embucha, justo mancha el libro, Jo limpia. Está bien que des
glosen las variables de la pobreza, que no sólo la engloben 
bajo una etiqueta cómoda. Eso está bien. Ahora todos los 
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l1l111ptos de la nobleza duermen, empiezan a perder partes, 
11 d1 .tintas posiciones, son cada vez menos precisos, siguen 
( 111do hechos de pedazos de cultura occidental universal, 

11 1·, cada vez más dispersos. Mientras, los de atrás pregun-
1 111 1 n globitos de diálogo y de pensamiento: por qué esto 

1 1; ahora se figuran por primera vez bien los rasgos de 
l 1 hombres de gorra, los rasgos del pueblo. Cinco caras de 
11111 111bros del pueblo, uno de boina, el segundo una mujer 

111 1 rapo en la cabeza, tres un nene de pelo largo, cuarto un 
1 1• 1 de un diente solo, un perro quinto. La princesa está 
1 . 11,1jeringada en partes. Arriba, a doble página, las letras 

111 ¡ 1.1s: HASTA QUE UN DÍA LA DESPIERTA UNA 
l{I \ OLUCIÓN. Cada palabra está casi sobre cada una de 
l 1 1 1s caras, princesa, hombre, mujer, chico, viejo, perro, to
In rnn pupilas dilatadas. 

1 1 deseo de fletar a todos los psicólogos, administrativas, 
, 11 t.trios y abogadas calienta asientos, hermanas, primos 

1 · 11 ros, amigas de novias de amigos era inviable pero bien 
I' 1 • .ido podía enlazarse con un plan de envergadura nacio-
1111 q11c transformara la estructura productiva, por lo tanto 

1111111, por lo tanto cultural, del país. El problema no era el 
11111g11ismo, que no se sabía ni siquiera qué era, los espacios 
li 1 l•'stado están para ser llenados como cuadre de acuerdo a 

l 1 11 ·1esidad del momento; el problema era la falta de trabajo 
1 dr t.~o. Se lo había escuchado decir a su amiga, que estaba 

11111 nerviosa no se sabía por qué, se arrancaba una casca-
1111 de la frente. A su amiga, a sueldo en una dependencia 
111111111 ipal en manos progresistas cañoneada periódicamente 
p111 t 1 oficialismo conservador, que moría de lenta muerte 
¡ 11111¡11e la comandaba un bien intencionado demasiado lento 
d1 1l:llejos, le salía bilis por la nariz ... Lo mismo terminó 
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pensando ella, gracias al influjo de su amiga, en fin, hasta 
ponerse a punto nieve. La amiga, con ideas acerca d~ todo, 
y sin el don ejemplar de la suavidad en el tr~to, m~entras 
arañaba el hule con sus uñas cortas, por nerv10s, mientras 
chancleteaba por la casa con los arcos de los pies vencidos, se 
incrustaba el meñique entre dos dientes y arrancaba. Man
dar a esos parásitos del Estado a una serie de provincias de 
altos porcentajes de NBI, a embotellar alimentos, ensamblar 
autopartes, fabricar productos plásticos, con el fin de relan
zar del todo la industria nacional. Era cierto que culpar a los 
empleados estatales no laboriosos era un poco mucho, y que 
ese argumento tenía un poco demasiado de lugar común, y 
que a ellos no se les podía achacar ninguno de los verda?eros 
obstáculos que contenían el completo desarrollo nacional. 
Pero no era menos cierto que había que repoblar equita
tivamente el territorio, y para eso estos podían venir bien: 
era cuestión de asignación inteligente de recursos. Así que 
con esos contingentes se podían hacer marchar in3ustrias, 
muchas, en diversos distritos del NOA y NEA, que salieran 
programas digitales hechos en ~atané y maqu~n~ria pesa~a 
de Monte Qyemado. Una gran ciudad de un m1Uon de habi
tantes por área del país, y corredores productivos adonde los 
habitantes de comunidades alejadas pudieran llevar su pro
ducción agropecuaria sin recorrer largas distancias. Aplastar 
el aislamiento. Ahí, pensaba ella, qué hubiera sido de la que 
se fue a hacerse la loca tras meter el título por el inodoro. Su 
amiga soñaba, si se le daba cuerda, con una fábrica de f~rma 
estrambótica enclavada en las Sierras Pampeanas, por ejem
plo de partes de computadoras, capitales nacionales .~on pre
sencia estatal en su directorio, que a su alrededor tejiera una 
ciudad donde a su vez se instalaran otras fábricas, después 
una universidad. Habría, sí, que desacoplar a la ciudad de 
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toda excesiva dependencia con la fábrica, en todo momento, 
drria, y rascaba el hule. 

Igual, por ahora, esto: de la pila de veinticinco libros hay 
1¡u1nce que no van porque son distintos amuletos del atraso 
ideológico y el facilismo estético. Hasta rato después de po-
1 a·r el libro que leyó comiendo su comida de enferma siguió 
l on lo mismo: un libro donde hay una princesa que hace la 
11 volución: tiene que estar. Hay que hablar de revolución 
o no. Eso no es veleidoso, si no llega el agua corriente. No 
.1 1u mejor que hablara de una movilización popular, acota

d.1, real, en pos de objetos concretos: por ejemplo: grupo de 
\l dnos del barrio que protesta porque no pasa el colectivo, 
1 omandados por un niño. Eran todas preguntas. Tres días 
d1 ~pués, cuando terminara el feriado eterno, la ciudad salie-
1.1 de su cápsula, y ella misma saliera de la suya, iba a dejar 
l .in esas preguntas en el momento más preciso de la reu-
11illn de trabajo. Sólo que ya no iban a ser preguntas, ahora 
1h.111 a estar revestidas de una cobertura de agresividad y de 
lijt za. Antes de hacer eso iba a haberse despertado, en la luz 
¡~11~;tcea de un día donde amanece lloviendo, iba a desayunar 
11111 la luz prendida un mate cocido con gusto a tierra. Iba 
1 1 .uninar hasta el colectivo con botas de goma iguales a la 

de los porteros y a la de los mensajeros, que ese día iban a 
l 11hrar doble. Iba a sentarse en el último asiento libre y seco. 
\ tres paradas iba a creer, con terror, confundida por los 

\ 1d11os del colectivo, que estaba por subir alguien a quien no 
\e 1.1 hacía mucho tiempo y por el que una vez había sentido 
tli•o bueno, muy específico, pero ahora no. Iba a ver que en 
" tl1dad no era, la había perdjdo la fragmentación que opera 
l.1 puerta neumática. Iba a llegar al trabajo e iba a seguir 
JI,'' 1cndo, y ella probablemente ya no estuviera repitiendo la 
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tarta de caballa recalentada la noche anterior. Iba a sentarse 
para tener una reunión aunque esa reunión podría no haber 
existido. Iba a escuchar los bostezos con ruido de varios des
agradables, su jefa entre ellos. Iba a hacer salir las preguntas 
cuando ya estuviera contraída en una sola ceja de enojo, aun
que la pedorra de su colega, se negaba a decir compañera, ya 
no estuviera escuchando porque ya habría pasado su propio 
reporte, donde aceptaba como potable un libro que hablaba 
de tres retrasados, no en sentido literal, que resolvían miste
rios en un barrio cerrado. Iba a dar por buena a la princesa y 
a oponerse a lo propuesto por la maldita. Iba, eventualmen
te, a triunfar, en un tono que quería ser controlado pero que 
iba a ser enardecido, detrás del que se iba a ver un filamento 
de sus verdaderas cosas. De ese triunfo iba a comer seis se
manas de alimento moral. La descerebrada hubiera sido la 
candidata ideal para el contingente de empleados públicos 
incapaces y poco trabajadores a ser fletado; como eso era, no 
inviable, sino inexistente en el corto plazo, habría festejado 
que le hicieran un sumario por incompatibilidad ideológica. 
Ahora su amiga, a quien le contaba la historia por teléfono, 
le estaba diciendo monstruo, ahora ella lo aceptaba. 

Prehistoria productiva de un objeto 

l .a antena en la terraza del ministerio no emite rayos mag-
11cticos de voces e información hacia los ciudadanos de a 
pie. A cambio, la leyenda cuenta que los últimos diez pisos 
l .tán llenos de personas llenas de cáncer que tipean en si
kncio. Desde la terraza adonde van a fumar los empleados 
q11c no quieren charlar entre sí, el viento es tan fuerte que 
.1ca las ganas de decir algo, hay que ir cinco tramos es-

1 .tlcra abajo si se quiere estar solo un rato más, o tomar 
1 1 ,\scensor si hay que volver pronto; en todo caso, cruzar 
1111 pasillo de alfombra raída, cruzar una puerta vidriada, 
l 111pujar una puerta de fórmica, doblar a la izquierda, ma-
111pular un picaporte pegajoso, abrir. Ahí, una persona se 
l 1 ota los ojos para sacarse los efectos de la luz fluctuante 
h.1sta que le empiezan a caer lágrimas, y trata de seguir 
111ir.rndo las planillas que le pasa una segunda persona. Les 
v,1 poniendo una ve corta a lápiz a medida que las ordena, 
111 ne que lidiar con las distintas caligrafías y las distintas 
ortografías, aunque en este momento nada más su tarea 

1 1 leer los encabezados y separar las cooperativas inscrip-
1 '' de acuerdo a tipo de emprendimiento para hacer una 

1.1dística preliminar. La complicación va a venir después, 
l 11 111do alguien tenga a su vez que reorganizarlas según la 
p111ducción específica; como quizás sea ella misma, la pri-
1111 1.1 persona trata de ir alivianándose el trabajo, creando 
1illl ategorías más o menos cristalinas. Dentro de alimen-

1 11111s y gastronómicos pone, por ejemplo, alfajores de mai
l c1111 con alfajores de dulce de leche, tartas con prepizzas 
' • • 111 empanadas, carritos de café con carritos de café. En 

35 
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textiles, guardapolvos con, aunque duda, ropa de trabajo; 
ropa interior aparte, y todos los de calzados juntos. Gráfica 
es poco numerosa, ahí van impresión de volantes, un muy 
raro y medio obsoleto fotocarnet; cuando va a agarrarlo, se 
le cae debajo de la mesa un formulario que habla de una 
máquina en zona sur, actuales siete miembros con perspec
tivas de hasta quince, etc. Nada sabe la primera persona de 
las dudas que tuvo el que inscribió esa planilla. O quizás sí 
sabe o, por lo menos, si mira con atención va a poder sa
berlo, porque una cruz primero había marcado muy tenue 
la categoría "otros", y solamente después la mano que tenía 
la birome se había decidido más firme por el casillero "grá
fica'', y había ido y venido arrugando un poco los costados 
del papel. 

El dueño de la mano: las uñas cortadas y pelos que se le 
escapaban del puño de la campera de jean. Ese iba solamen
te, no tenía decisión personal sobre dónde tenía que poner la 
cruz, cuáles eran los trazos que iban a formar el nombre del 
presidente, cuáles los de los vocales de la cooperativa; solo, 
como máximo, a lo sumo hubiera podido indicar la ubica
ción del local, pero nada más, porque conocía el dato, sólo 
eso. Tenía varias personas a las que tenía que responder, la 
vecina de su cuñada, Higinio, la tía de la vecina, la otra chica 
se supone que también, Carla la amiga de la madre de su 
hija, la madre de Carla, y otros. En cada movimiento que 
hacía, en las monedas que ponía en el colectivo, en la canti
dad de papeles que llevaba, en la risa al ver la foto del DNI 
de una de las chicas, con los rasgos menos definidos y polera 
a los dieciséis años, en su falta de libertad de movimientos, 
había toda una serie de cosas que empujaban hacia abajo la 
punta de la birome con la que estaba por poner una primera 
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t 1111 más suave, dudar, finalmente poner una segunda cruz 
lle fmitiva, enganchar el papel con el puño de la campera. 

Hay solamente ruido de aire acondicionado, pero una 
1 .111ción le suena dentro del cráneo a la primera persona que 

11 omoda los papeles. Medio idiota también, porque los tér-
111111os no cierran, pero igual Je hace temblar alguna de las 
libras del cuello cerca de donde el torrente sanguíneo es más 
l11t rte. Ella suelta el volante/ la edad de oro empieza I dón
d1 estacionaste el auto/ dónde estacionaste el auto: algo que 
110 quería decir nada. Tiene que desalojar la letra de su ca
hl'za para poder concentrarse en lo que dice a su vez la letra 
di quien escribió el formulario. Parece un nuevo alfabeto, un 
11ombre en otra lengua, anutaclurcs. Sabe que es la categoría 
•" .ifica porque lo señala la cruz, pero también ya vio el resto 
.le cruz en el otro cuadrado, el cuadrado de "otros", el que, 
1111no la letra de la canción, no quiere decir nada; en su mo-
1m·nto, en el de armado de las planillas definitivas, se había 
d1~cutido sobre la conveniencia de poner ese apartado, por
que su información era igual a cero, y la tendencia general 
1 h las personas iba a hacer que ante la primera duda o como 
11 flejo pusieran la cruz ahí; eso era lo que estaba pasando 
l •t ese momento. Qye la segunda persona vaya en su ayuda, 
q11c salga de su función de alcanzar papeles, que lo haga, que 
diga qué dice ahí, esto último ya lo enuncia afuera de la ca
¡,, ta. La segunda mira a su vez fijo el formulario, donde a las 
dudas iniciales del que fue a anotar la cooperativa se suma 
1 1 manoseo de la primera persona que agarró la planilla y 
q111so ordenarla: está en gráfica, dice. Eso sé, dice el primero, 
1li;1jo qué es lo que dice. Anulado, anutacdu, pero no es eso, 

1111 sé qué dice, dice la segunda. Total, la conclusión es nada. 
~olamente después de terminado el horario de trabajo, y ya 
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en su casa, con remera vieja y abriendo la heladera, o en el 
j!l.rulo~ haciendo fuerza, los brazos sobre las rodillas, ~n 
\un~PQ!!a~adentro de la cabeza de la pri
mera persona se van a acomodar los trazos y va a entender 
que siempre dijo anotadores, escrito en letra fea. 

Por arriba de los hombros de los demás el que inscribía la 
cooperativa iba mirando lo que esos demás iban a hacer, y lo 
comparaba con lo que iban a hacer ellos. Estaba debilitado, ha
bía ido en el colectivo eructando con gusto a carne y tratando 
sin poder de que funcionara la birome que después iba a tener 
que usar. En el ministerio, donde se paró a hacer la cola, la duda 
le daba ganas de vomitar todo; si no iban a hacer algo con unas 
máquinas bastante importantes, pensaba, no iba a tener sentido 
hacer anotadores o blocsitos, una cosa demasiado antigua y so
bre todo demasiado lenta. Por qué anotadores: qué era lo bue
no, qué posibilidades le veían a la industria, cuántas personas 
podían trabajar, qué beneficios cada uno. Viabilidad. Sí, no, por 
qué, para qué puede servir dentro de la comunidad. Eso había 
dicho el tipo que daba la fonnación en el instituto donde tuvo 
que ir a inscribir la cooperativa, él todavía no tenía respuesta 
para nada, los otros tampoco. Igual no podía salir corriendo, 
tirar el formulario en la vereda; mientras, para hacer de cuenta 
que no estaba nervioso, intentaba leer los nombres anotados en 
las otras planillas, Gracia Paloma Normanda 1 Jelguera, de tex
tiles, era para hacer ropa de bebé, Rut Plá, y hasta Mario Díaz, 
muy simple y que en principio no convocaba al pensamiento; 
le subió a Ja nariz otro eructo ácido, escribió ANOTADORES, 
pensó que quizás no eran anotadores anotadores, Jo consultó en 
el mostrador, la pregunta los mareó a todos, le dio miedo tener 
que volver otro día, no tuvo, fumó, aclaró, se fue. 
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A esa altura todavía no había inscripto nada en el mi-
111;terio, y por eso todavía no había visto la cara de la chica 
11mando con mirada boba en la fotocopia del DNl, pero 
1 .l esa altura ya Ja hubiera visto habría podido saber que 

r 1 ;l casi igual a la mirada que la misma chica, siete años 
dt,pués, estaba teniendo ahora, en una reunión, mientras 
1 ,t uchaba lo que se decía que había que tener para hacer 
In t1ue querían hacer. La única que hablaba era la madre de 
(',tria, todos habían perdido el hilo y ya no sabían por qué 
c,t,iba d¡citi)do lo que estaba diciendo, se daban cuenta de 
que el_J!.seguía hablando para una sola persona que la es-
1 uchal"- A varios dos cosas les chocaban en la cabeza. La 
pnrnera, tratar de saber ya no por qué sino qué es lo que 
quería decir la madre de Carla con lo que estaba diciendo, 
1 on algo el predio, tantas toneladas de cemento, de arena, 
1111 número de chapas, algunos remedios, mercadería, jugo 
1k una fábrica, leche del ministerio o donación de galle-
111as o rosquitas hechas por otras madres un día especial 

. u .1lgún otro harinado: porque el hilo se les había perdido, 
1hora no se entendía qué era lo que pasaba con eso, si eso 
lt·nían que conseguir, si eso había pasado y era mejor que 
l' hubiera terminado, si eso hacían los del apoyo de Mur

guiondo, si, como iban a saber más adelante, eso era parte 
de un pasado de oro o si, como también iban a saber, eso 
1 ' lo que iba a venir, eso qué. La madre de Carla siempre 
fue yunta con Higinio, iba a querer lo mismo que él sea lo 
que sea que ... 

Ah, segundo pensamiento, consecuencia del anterior: sí, 
1 sos trataban de entender qué pasaba con todo, sí, mientras 
1 hup.iban un mate tibio, sí, la bombilla ya tenía más sabor 
que la yerba, sí, pero además trataban a partir de la persona a 
l.1 que le estaba hablando la madre de Carla, de cómo movía 
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la cabeza, hacía un ruido sin abrir los labios, sólo consonan
tes, encendía un cigarrillo, lo terminaba. 

Por un gen no, por el cromo que se agolpaba en la ~apa y 
entraba al cuerpo con el agua, por el plomo de la cañena que 
llevaba el agua que venía de la napa, por mala suerte, por ~al
ta de controles prenatales. Por todo eso: l\1.S., de once anos, 
desde Jos dos en silla de ruedas conseguida a fuerza de dona
ciones televisivas, terminó por no poder ir al colegio porque 
a veces, porque los colectivos paraban, podía viajar la hora ,Y 
media, pero a veces no podía porque no para~an no se sab~a 
bien por qué. Dos diarios zonales y uno na~1onal, un n~t1-
ciero de horario central, un programa especial sobre ch1~os 
especiales, el instituto contra la discriminació~, dos func1~
narios municipales de Desarrollo Social, un~ as1~tente, y mas 
de un dirigente barrial colisionaron en su h1sto~1a. El grumo 
empezó a poder deshacerse con el fallo de un_Juez ~u~, an~ 
tes de que fuera revocado en segunda instan_cia, obligo a la 
municipalidad a arbitrar los medios nec~~anos para que la 
niña M.S. pudiera acceder a una educacion acorde _con sus 
capacidades físicas y mentales en el menor lapso posible. En 
el momento álgido desde la municipalidad hubo pensada~ 
mil soluciones; la mejor, casi espacial: hacer la esc,uela N 
X, cuya construcción iba a hacerse antes o despues; en ~l 
terreno de Higinio, a unas cuadras de lo de M.S. El mter~s 
del funcionario que estaba más arriba dentro en la secretana 
casi materializa el edificio, pero la solución terminó s~endo: 
la empresa de colectivos conminada a incorp~rar unidades 
con rampa para personas con movilidad especial, M.S. en_ su 
silla, a la escuela, de lunes a viernes, basta. Cuando ~n pen~
dista de a pie más o menos consustanciado ~on la 1deolo.~ia 
de sus empleadores, gracias al aviso que llego a la redacc10n 
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y qu~ ~abía partido de un comedor enfrentado al gobierno 
mu01c1pal, avanzó relamiéndose a recabar las condiciones 
materiales infraterrenales en las que vivía M.S. con su fami
lia, específicamente a buscar el núcleo del artículo, el todavía 
no poder ir de M.S. a la escuela, por poco abolla a patadas 
la chapa del colectivo de la empresa conminada cuando se le 
f~e mientras _lo esperaba para volver a la capital. No pudo así 
tirarle otra piedra al Estado; finalmente el artículo, con una 
vuelta más viva de tuerca, fue sobre lo que arteramente dio 
en llama.P delegación del rol estatal en manos de las trans
portista); 4a.pezaba diciendo: "Como en un prisma, todo el 
t raye~ de los fondos y de la ideología se descompone en 
haces mesper~dos que tocan rincones múltiples cuando pasa 
por las ventanillas de un transporte urbano de pasajeros". De 
todo eso quedó además un puente de plata, no de billetes, 
del_ metal,. te~dido desde Higinio hacia el funcionario que 
( .1s1 matenaliza el edificio, y viceversa. El funcionario había 
,,11ido del trabajo en el territorio y en unos años terminó 
1cndo secretario de Desarrollo Social. Nada más que diarios 

mnales levantaron la noticia de la suba de poder relativo 
.,que implicó su promoción; un par se preguntaban sobre el 
r .ta~o,en que ~abía. quedado la organización de la que era 
11 <1u1zas ya hab1a de1ado de ser un dirigente intermedio (no 
dnían cuadro). El salto que había dado por sobre los que 
• t.1ban más arriba que él lo pensaron varios como un mo
\ 11niento avalado por sus jefes políticos, otros más decían 
q11t en su agrupación había malestar, que tenían náuseas y 
· 114aban con olor a la empanada que habían comido al me
. l111día, malestar en grado sumo por la traición. Sobre el final 
l 1 notas mencionaban su primera medida: que los insumos 
p.11.'1 la secretarí~ ~~ran en lo posible producidos por coope-
1 11 rv;fs del muruc1p10, como una forma de apoyar la econo-
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mía social. Ahí hubo más versiones contrarias: alguien lo vio 
como una apuesta del Estado por una distinta modulación 
del capitalismo cuyo horizonte último era la toma lenta de 
los distintos niveles de la administración pública, del prime
ro al último, por parte de los habitantes de los barrios po
pulares; alguien, un tarado, dijo que era demagógico; alguien 
otro lo entendió como una herramienta de negociación más 
con las organizaciones; alguien más pensó si era posible que 
muchos de esos emprendimientos se sostuvieran en el mer
cado y generaran un ingreso digno para sus miembros sin 
ese aire insuflado estatal, o más sintéticamente insuflado 
por cualquiera, y movían la cabeza para acá, para allá; las 
arrugas de la frente fruncida formaban un ideograma que 
decía: NO. Al revés, el microemprendimiento de Higinio 
empezó de atrás para adelante: primero estuvo el puente y 
la necesidad de cubrir una partida de anotadores, después la 
idea de hacer la cooperativa; después, yendo hacia delante, 
se podía empezar a encuadernar, a ponerle tapas a cualqui'er 
cosa que hiciera falta: si había un informe sobre la relación 
percepción de planes sociales / tasa de escolarización, zap, si 
había un librito de cuentos para chicos de nueve a once de 
los talleres que se hacían, zap, zap, si un lo que se llama ins
tructivo para procedimientos internos, zapzapzap, todo por 
imposición de máquinas se iba encuadernando. 

Extraordinarias, asambleas ordinarias, tipos de notifi
cación, motivos de expulsión, cargos, la figura del síndico, 
los tornillos de cualquier cooperativa, eso dice uno y repiten 
otros varios para que no les estalle la cabeza con el choque de 
instancias y nomenclaturas. Algunos se lo aprenden y otros 
lo ejecutan, algunos otros las dos cosas. Después, un proble
ma más, fundamental: dada una estructura equis de gente, 
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orientada a una finalidad productiva tendiente a mejorar el 
bienestar de todos los miembros asociados, con una orga
nización democrática y diversificación de tareas, qué hacer 
con la plata que entre. Hubo un momento como del paraíso 
en el que todos los miembros pensaron que la ley de coope
rativas señalaba que todos los miembros tenían que ganar 
igual cantidad de dinero. Ese momento se fue cerrando so
bre sí mismo, hasta formar un nudo ajustado, y que además 
le pasó por adentro de la garganta a más de uno. No se sabe 
quién vino con la noticia, o si lo dijo un profesor en el curso 
ele formación y los que no estaban enterados tuvieron que 
reacomodarse en silencio durante unos segundos, mientras 
ordenaban sus perspectivas, pero lo cierto era que, más allá 
de una expresión de buena voluntad según la cual la coope
rativa podía, si quería, repartir igual entre todos los miembros, 
pero si no quería podía no, lo cierto era que los folletos, los 
técnicos, los profesores del ministerio sugerían que la retribu
dón que retirara cada asociado de la cooperativa variase de 
acuerdo a una jerarquía, sin caer tampoco en la explotación 
y pulverización del uno por el otro. El único profesor crip
toanarquista que en los cursos propugnaba el reparto igua
litario estaba solo. Entonces de un lado, en las asambleas de 
l ualquier tipo, y esto antes de empezar a producir nada, a 
poner la primera tapa de nada, estaban los que decían que 
los retiros tenían que ser iguales para todos, y del otro lado 
los que decían que no. En el medio, unos otros cuantos que 
no sabían, o que no se daban cuenta de que sabían, o sabían 
pero no se animaban a decir. Esa indecisión sobre el sistema 
de la plata, y sobre quién se iba a llevar la porción más gran
de, que era el mismo que iba a cortar el bacalao y el mismo 
t¡ue, finalmente, se pensaba que iba a hacer harina a los de
más, duró dos, tres encuentros. En paralelo, florecían recelos 



44 Intercambio sobre una organización 

por la calle, contestadas mal en las cocinas, uno o dos que 
se bajaron porque no veían norte, sueños calientes de fiebre 
donde había una especie de cinta que se enrollaba sobre sí 
y se desenrollaba, y era la palabra retiros escrita en cursiva; 
todo eso por eso. Había votaciones secretas, a mano alzada, 
a viva voz, a ponerse de un lado y del otro de la habitación, 
no se sabía por qué, no eran tantos. En un momento en que 
la cuestión de los retiros pareció de no retorno se empezó 
a destrabar. Causas hay muchas, pero la lengua de víbora, 
empecinada y fuerte, de la madre de Carla fue uno de los 
factores que terminó torciendo la carretilla hacia el lado del 
reparto igualitario. De un lado se ponían los que se lo habían 
esperado, del otro lado los que no. 

Aparte de eso, estaban los sueños de los demás. Uno, 
pero no el que había anotado la cooperativa, otro, hubie
ra preferido hacer remeras de fútbol con el nombre de los 
jugadores, con sus amigos tenían la competencia d~ que lé 
describían una remera y él podía decir de qué eqmpo era, 
aunque la camiseta fuera la suplente, aunque se la dijeran 
mal. Estampar: qué cosa de este mundo no se podía impri
mir con algo encima: nada, desde llaveros hasta las remeras 
infalibles. O por qué no estampar buzos deportivos que por 
Higinio podían colocarse fácil en los torneos interbarriales 
o intermunicipios: porque la ecuación no cerraba, porque la 
secretaría necesitaba libros contables y no remeras, porque la 
máquina para hacerlo, lejana, cara. 

Estaba también la que quería hacer alfajores de maicena; 
esa una vez abrió la boca, la madre de Carla la fulminó, ce
rró la boca casi para siempre. Una que se comía las uñas no 
quería hacer nada. Después la chica con cara de boba, o es 
injusto, cara de boba a los dieciséis, ella quería vender unas 
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tarjetas españolas, con osas y abejas, entre personas que tenía 
como seguro se las iban a comprar. Pero todo eso quedaba 
para otra vida o para otro momento, el objetivo siempre fue 
y había sido proveer a la municipalidad de anotadores; todas 
esas ideas tuvieron que encontrar su lugar adentro de cada 
uno sin materializarse. 

No había fallado, se estaba constituyendo. Basta con las 
muñequitas que se aparecen unas de adentro de las otras, 
pero es cierto que los anotadores habían salido de algo que 
había existido ahí antes y que había dejado de existir. An
tes había habido muchas cosas en el predio donde iba a 
funcionar la cooperativa, y había dejado de haberlas, fue 
cerrarse y empezar a circular mil versiones, ninguna ma
taba a ninguna. Una versión: una nena se había tirado una 
cosa encima, la llevaron al hospital, traumatismo, vuelta a 
la casa, lío, cierre I no, cerraron por reformas para hacer un 
centro de rehabilitación y recreación, cerraron, sacaron la 
cocina para hacer ahí unas rampas, iban a hacer otro cuarto 
donde cocinar, la plata se acabó en la mitad, iba a bajar de la 
municipalidad pero nunca bajó/ no, se cansaron de los ma
lagradecidos I no: apareció un par de veces el secretario de 
gobierno, todavía no existía la relación con la municipalidad 
I el secretario desapareció / el terreno quedó vacío mucho 
tiempo I no: había habido gente viviendo ahí, el terreno era 
de un tipo que tenía un negocio de electrodomésticos en 
zona oeste, el juez lo desalojó, la municipalidad se quedó 
ron el predio, se lo dio a Higinio / el juez no hizo sacar a 
nadie I no los vi irse/ no: los vi irse, se habían dejado unas 
frazadas, abrigos, cuando fui a agarrarlos por poco me sacan 
de los pelos I me quedé afuera con una amiga que ponía 
l' ara de perro culeado / se fueron solos / los echamos / los 
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sacaron los gendarmes / se escuchó un grito de m~jer, como 
si a la dueña de los pulmones la estuvieran como tirando de 
los pies como por un terreno irregular I yo estaba tratando 
de ver si los sacaban o no/ el juez entró a hablar con ellos I 
arrastró a la mujer de los pies I el predio había sid~ ~ie~pre 
de Higinio / sin otras personas I sin juez I sin municipalidad 

I chau. . 
Como sea. De ese huevo de cosas estaba volv1en~o asa-

lir lo que había sido una vez, de esos restos de gu1rn~das 
adheridos a la pared, sí, de un culo de botell~ de tr~s litros 
con un fondo de producto de limpieza azul, s1, de ah1 estaba 
volviendo a salir algo, de algo a nada, de nada a anotadores, 
de anotadores a alguna otra cosa y así sucesivamente ... 

Empezaron un miércoles al mediodía después de aca
rrear cosas todo un fin de semana. Después tres se ,senta~on 
a empezar a trabajar mientras un cuarto, el que sabia, les ib?l 
mostrando cómo hacer los anotadores, los primeros eran de 
prueba. Un par del otro lad~ del b~rrio decían que ellos sa
bían hacerlos, ni siquiera mejor, sabian hacerlos y pun:o, y los 
otros no, y que era todo porque Higinio en la se~retana, bue
no, lo que ya se sabía. Podían habl~r, ~ada se l~ iba a negar a 
nadie más adelante, si querían vemr, igual les iban a tapar la 
boca a todos con un anotador, eso pensó la madre de Carla. 

Programas 

Eso quería ser una asamblea sindical que diera por fruto 
un plan de acción, no estaba siendo, y ellos eran pocos, me
nos que los tapers atajando las goteras. Los temas del día 
eran puntualisimos: negativa del gordo a subir los sueldos en 
negro, negativa del gordo a poner en blanco a sus esclavos 
(risas), negativa del gordo, negativa del gordo. El gordo, esto 
es, el dueño de Ese Erre Ele, la empresa del sinsentido. Tres 
de los autoprotoorganizados se sentaban en sillas niveladas 
por un papelito. Más abajo se veían algunas cabezas, una con 
la frente, nariz y pera ocupada por acné; otro, pelo albino. 
El ~ue le decían Jotaeme estaba en un sillón tajeado que 
vomitaba gomaespuma con, o sin, un pedazo de piel arran
cada en los labios. Otra más, aros de gatos, la voz le salía sin 
vibraciones, estaba intentando hacer un mapa para avanzar. 
M:dio como poseídos, y en lo cierto, cada uno pensaba por 
que nunca lograban armar algo para dar vuelta la situación 
en Ese Erre Ele, la empresa de la derrota: podía ser por una 
consecuencia larga de la última dictadura, o por lazos socia
les rotos, o por el disciplinamiento que supone un ex aparato 
productivo descompuesto, o por lluvia y frío, o porque eran 
las veintidós y cuarenta y cinco de una noche de martes, o 
¡~or la propaganda fallida, por genuflexión, mentira y servi
lismo de las bases que no acudían a la cita, conciencia falsa, 
da~e media, ~afé siempre listo en un ambiente de trabajo 
.1_migable servido por dos jefes simpáticos e incluso, dema
~iado difuso y hasta erróneo pero bien orientado ideológica
mente, por el individualismo de los habitantes de las ciuda
des modernas, etcétera ... Podían ser esas o podían ser otras 
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las razones. Para empezar, ninguno confiaba en nadie. Si el 
albino de corazón troskista, hacía una buena composición 
de lug~r (raro, o no tan raro, se había entren~do en la pr~c
tica de hablar explicando una coyuntura equts) y aparec1an 
palabras que los otros no reconocían en sus vocabul.arios, 
patronal, plusvalía, hasta salario en vez de sueldo'. var10s se 
sentaban más erguidos pero no había dos que se miraran en
tre sí para compartir su incomodidad. En la cabeza a todos 
se les iba acumulando escoria lingüística de analogías con 
distintos elementos que están separados e intentan reunirse. 
La más clásica, la de limaduras de hierro, ellos, absorbidas en 
el espacio por un imán, los intereses comunes. . 

Otro problema que los desorganizaba: eran demasia
do pocos y estaban demasiado cerca del enemigo, cuerpo a 
cuerpo; el olor dulce que sentían cerca de la nuca era el del 
aliento del patroncito. Ahora, en la no asamblea el de la cara 
brotada con acné decía que el patroncito, el gordo, conocia 
todas las categorías humanistas, y hacía de cuenta que no 
existían. A dónde quería ir el brotado, quería ir a exponer 
de nuevo lo que rotulaba derrota de la moral y formación. de 
izquierda, usando su figura favor~ta: el rr:ilitante de~emdo 
empresario. El brotado, con un quiste <letras de la oreF, sua
ve con los niños, cansador. 

Después el que le dicenJotaeme ~ice ~o, el g?rdo se.for
mó en la creencia de que no hay 01 amigos 01 enemigos. 
Agrega: igual da igual. En las arrugas de la frente se le ve 
que tiene algo más que desprecio, que trata de en.tender la 
franja en la que está el gordo y a la que los arrastra ]Unto con 
su cuerpo y su actividad. Detrás de las arrugas está la i~ea de 
que quiere avanzar hasta sacarle al gordo todo lo que, piensa, 
se merecen, pero también la de que entiende que el go:do 
es medio nadie, no compra el perro que el gordo le quiere 
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meter con el sufrimiento pequeño y mediano pero tampoco 
le gusta la idea de que trone y deje sin trabajo a todos. Se 
,\cuerda además de lo que dijo un mensajero en moto, no se 
acuerda ni siquiera de su imagen, ni siquiera de cómo lo dijo, 
sino solamente del contenido lógico, ni en un sueño hubiera 
podido llegar a ese grado de abstracción, que no tenía que 
lamentar el tronar del gordo porque se tiende a la concen
tración del capital no como accidente sino como régimen. 
Era cierto lo del mensajero, cree, y cree que no es viable 
en el largo plazo un sistema de pequeños emprendimientos 
artesanales, un poco veleidosos, que traten de competir con 
grandes capitales y restaurar un tiempo ya ido, pero eviden
temente en la negociación entre el corto y el largo plazo 
histórico él, o entre táctica y estrategia, intenta hacer andar 
la primera sin traicionar la segunda. Jotaeme corre los ojos, 
demasiado tenso para una situación tan pequeña. 

En un gráfico de torta mental que recabara las estadís
ticas de las cosas dichas para hacer reír a los otros, seguro 
habría dos zonas hipertrofiadas que reducirían las otras a 
meras líneas de colores. Por un lado las alusiones, un poco 
vagas, a dirigentes de grandes gremios, capacidad de nego
ciación e influencia política, que hacen de contraste con la 
propia situación de poder igual cero. La otra vertiente son 
las referencias a las organizaciones armadas. La broma más 
común es la de secuestrar al patrón; otras veces es la de se
cuestrar a alguien totalmente ajeno al asunto pero que haya 
sido muy mencionado por un motivo equis; en ambos casos 
se habla acerca de la foto con bandera detrás, y del rescate, 
que va a financiar carteles, volantes, abogados, viajes en co
lectivo, cervezas, yerba, fondo de huelgas futuras. 
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Unos meses después, Jotaeme come piel. Muestra los 
ángulos del comienzo de las encías hasta llegar a roerse las 
cutículas. Una duda que alguien mandó en la semana plan
tea: como la promotora o actriz que unos veranos atrás, en 
barrios caros, se subía a una tarima vestida de empleada do
méstica por comando de ministerio de Trabajo para repartir 
volantes de blanqueo del personal, algo así, habría o no que 
pensar maneras alternativas de irrupción en la conc~e~cia de 
las personas. Por ejemplo, segmentos teatrales satmzantes 
de las operaciones patronales, usar un canal viejo para traer 
la nueva alborada. Ahora se decían si eso era viable, si era 
deseable, la de aros de gatos estaba dando sus argumentos 
en contra. Parece que le hubieran soplado ceniza sobre el 
brazo o quizás, no se ve bien, son finos pelos negros eriza
dos por la corriente que entró por la puerta. A Jotaeme le 
gustaría pensar de ella que tiene todo el cuerpo cub!crto de 
vello, en distintas variaciones de grosor, color y densidad. Es 
noche tarde. Si fueran cien, tendrían que encontrar un con .. 
ductor; al ser seis, la horizontalidad es al mismo tiempo lujo 
e imperativo. Algo se le aparece a Jotaeme: por el co_ciente 
entre compañeros concientizados y horas/charla destmadas 
a ese fin, o de uno a cinco, cuánto funciona la puesta en 
discurso del concepto de solidaridad. En un sistema binario, 
funciona. Es una pregunta. El calor de febrero deja de pre
sionarle el cráneo cuando puede decir esto: la línea pragmá
tica señala que solamente los beneficios concretos llevan a 
ampliar la base, y que la concientización es un modelo ideal 
al que se tiende como horizonte. La conducción se forma 
como un precipitado de la base, que crea el logro, el cual a su 
vez amplía la base, que puede empujar el logro, que llama a 
más base, que no deja de lograr. 
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Por qué sin separar los labios hace sonidos orientados a 
expresar duda cuando hablan de ser lo que ellos llaman in
dependientes. No quiere ser mártir de una comisión interna 
patrulla perdida, dice. Qye se parta una vez, dos, tres, no. 
Uno arrinconando al otro escupiéndole que es burocracia, 
no. No somos nada, dice la de aros de gatos, es una discusión 
.1bstracta, basta. 

A Jotaeme lo habían mandado a conectarse con una de 
huesos largos. Trabajaba en otro turno de la misma empresa 
de la muerte. Le habían dicho que esa quizás podía querer 
prender fuego todo en sentido figurado, que le hablara. Él 
la había buscado en internet por su nombre. Habían saltado 
primero dos o tres evidencias falsas, no era serbia, no ofrecía 
jabones ni demandaba armas del diecisiete. De golpe apa
reció una foto solarizada; el nombre era igual al que hab1a 
llegado en una comunicación laboral inimportantc; igual el 
estampado de su vestido, como de riñones, a uno que había 
visto fugándose por los pasillos de la empresa del sueño; 
iguales las extremidades quebradizas a las referencias que 
tenía; él dio por bueno todo. Hubiera sido óptimo para va
rios, para él, para el embrión de organización gremial en el 
que estaba, para el sindicalismo argentino, para la juventud, 
para el desplegarse del proceso histórico progresivo, si ella se 
le hubiera acercado, sola, y dicho: tengo listo el tacho de lata 
para el fondo de huelga, cuando venga la policía del trabajo 
voy a gritar desde el balcón donde me quisieron encerrar: 
me está comiendo la plata del guiso mi jefe; hubiera sido 
mejor, por graciosa, si en vez de jefe lo llamaba dueño, pero 
mejor todavía si lo llamaba patrón, por conciencia. Y si ella 
hubiera propuesto avanzar por la avenida con un camión y 
1111 altoparlante, distinguiendo de entre todas la condición 
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de trabajo a transformar. .. Pero no. Al contrario: Jotaeme 
tuvo que fumar mucho en un balcón a contrafrente para 
no proponerle antes de tiempo un plan de acción que fuera 
un golpe de fuerza al estado de cosas de la empresa de las 
lágrimas. Tuvo que comerse lo que le quedaba de uñas para 
no hacerlo, no lo hizo. 

Las secuencias singulares, que brillan en el medio de ese 
proceso: las veces que accedieron a instancias superiores, 
menos artesanales, de la representación sindical. C2.!té quiere 
decir esto, con exactitud: que primero se les acercaron Raúl, 
campera de cuero soviética, y Jorge, sin características nota
bles, o quizás un poco de hemorragia en el ojo; vinieron por 
atrás de lo que venía a ser su propia organización a intentar 
apuntalar el proceso y ofrecer sus recursos políticos y mate
riales. C2.!tiere decir que antes su propia organización había 
ido por atrás de ellos sin pasarles la voz a intentar también, 
y que estos hechos los movieron a la decisión más razona
ble: la de, en lo confuso de su estado, arrimarse a uno de los 
sindicatos que podían corresponderles para dejar de boyar 
por el espacio, sueltos. El genio organizativo con pantalones 
que era el secretario gremial fue clarísimo: todo empieza y 
termina en el trabajo con los compañeros. Explicar, razonar, 
convencer. Sin eso la patronal los hace astillas fácil. Lo de
cía con una lengua segura y flexible, la herramienta perfecta 
para conducir y contener políticamente, que transmitía .la 
experiencia exacta y la capacidad de quien, firme en un eje, 
tiene a la vez que apagar cien incendios por día. Con esa 
lengua decía: se puede blanquear hasta una silla de oficina, 
pero sin eso . .. Hay que seguir, unir, conducir. Pi~nsen: echan 
a un par para disciplinar, o hay compañeros equivocados que 
por temor se niegan a todo. Piensen: contra eso: conden-
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sar, razonar, mover. Les subrayó: nunca esperen al final de 
la curva de la tasa de ganancia, que el furor organizativo no 
les agarre en un momento de reflujo, ahora tenemos que ir a 
rescatar a cincuenta que hicieron lío cuando no era, el otro 
sindicato no los quiere, son problema en estado puro. Por 
eso: relevar, organizar, avanzar. U no por uno los despidió, 
llamando compañero a un par si daba el tiempo entre apre
tón y apretón de manos; desde el albino hasta la de los aros 
se sintieron parte de una misma cosa histórica. 

Barrio barato, yo también vivo en uno. Donde los precios 
no son para el segmento abe uno. Eso dice, y le rima, se da 
cuenta y se ríe, el gordo, el que les paga a cambio de que 
trabajen dentro de la dulce empresa, en beneficio de él, con 
el fin de empatizar. Están bajo luz blanca dicroica. En si
llas dispares, traídas de varios lados, sorben café de máquina. 
Mesa de por medio con el gordo tratan de que haga lo que 
ellos quieren, pero no lo hace. 

El gordo vuelve a decir orgulloso de sí: en la esquina de 
mi casa hay una casa, hay familias, hay inseguridad. La de 
los huesos largos esconde la cabeza bajo el brazo como un 
pollo; los iris del gordo pierden emoción, se vuelven opacos; 
ellos se patean las piernas debajo de Ja mesa; si se traduce 
el código dice: no estamos yendo a ningún lado. El gordo 
t'tnpieza a exponer la historia de la empresa, para cansarlos, 
para hacerles pena. Algo, quizás el aburrimiento y el enojo, 
que no podían tener ninguna resolución material inmedia-
1,1, le hacen pensar a Jotaeme que la victoria, si pasa, no va 
.1 ser por esgrima lingüística. Dentro del cráneo se desliza 
involuntario hacia un sector de su memoria donde empieza 
.t hacer algo que le suena a reivindicación simbólica, y no es, 
l's un acto individual, indeseable, pero el sopor lo empuja, es 
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pensar en eso o cabecear. Se acuerda de cómo ayer le me
tieron la mano en el pelo y tiraron, diciéndole cosas soeces, 
mientras el gordo habla de la historia del lugar, un barquito 
de nuez que lucha e~ la imprevisibilidad del mar argentino 
cíclicamente crítico. El piensa en dónde metió los dedos y de 
dónde los sacó, el un poco de olor a mierda y cómo, mientras 
los sacaba, lo mordían. El gordo: en el día a día esto y lo de 
más allá, en su barcarola, ofrece mostrarles las medias para 
que ellos vean que tienen agujeros. Después viene cuando 
se le subieron encima, él boca arriba, y se movieron a la par 
de él mientras le caía en la cara un hilo de baba de la boca 
abierta de Jo que se movía arriba. El gordo amaga contar su 
historia familiar, los tópicos esperables de la inmigración, 
apellidos mal escritos, inmigrantes en el hotel, la fundación 
de un país desde otro país, el acento que conservan todavía, 
el trabajo, el trabajo a destajo, pero al final no cuenta eso 
sino la manera en la que el dolor de sentimientos ante lo 
imprevisible no lo deja hacer lugar, en su nuez, al pedido que 
por demasiado posibilista no es ni siquiera reivindicación. 
En un momento lo que estaba encima suyo se quedó quie
to, muertito y en tensión, y dejó que él se moviera, fue un 
agujero, mientras le metía una lengua larga entre los dientes. 
Un poco más de épica demográfico-económica inescuchada, 
la última cucharita descartable se le parte a Jotaeme por la 
tensión transmitida a la mandíbula. Encuentra con la lengua 
astillas de plástico clavadas en el paladar. 

Compañeros de trabajo con el cerebro frito. Uno q~e 
equipara la construcción de autopistas con el control totali
tario del Estado, y que da por malo ese control, otro que re
trocede por miedo al positivismo, al que se representa como 
gente que etiqueta, un otro más que rechaza la utilidad de 
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l ualquier cosa. Hombres de torsos perfectos obesos debajo 
de la cintura llenan los pasillos de su trabajo. Todo lo que 
había pensado, pedante, como errores de la izquierda, se le 
.1 parcce menor ahora ante estos muertos. Igual, con admira
l ión hacia el género humano, cada equis días mandan para 
e sos sus colegas mensajes llenos de cifras y gráficos de torta 
que explican en qué proporciones monetarias y según cuáles 
1rtículos de qué leyes se vuelve evidente que están con falsa 

l onciencia. J otaeme aprieta "enviar" cada vez, la de aros se ríe 
.1trás, otros hacen bromas, pero pronto es evidente que nadie 
•,e organiza ni llama a otros para ser organizados. A una que 
.1hrió la boca la echan; los otros trabajadores aprietan a su 
vez "enviar" en mensajes de reproches para ellos. Corren a 
\'Cr al secretario gremial, que hace hasta donde puede. Co
r 1en a que el ministerio de Trabajo use la fuerza estatal con-
1 r .t la violencia patronal.Jotaeme: nos cae el castigo de toda 
'.mguardia iluminada. El, que quiere la ley que cae como 
una red de razón encima de todos, se ve como con un arado 
de mano en la mano, teniendo sí que romper la tierra terrón 
por terrón y teniendo no mucha idea acerca de cómo se hace. 
1.os límites de todo se cruzan, todo está lleno de límites, se 
rente casi bien viendo los límites de todo proceso, sintién

dose superado por eso que es más grande y lo lleva así como 
1111 barquito de nuez sin poder el timón torcer ... Jotaeme se 
.1prieta los glóbulos de los ojos hasta ver luces. En la escala 
H lativa de poder antes casi habían llegado a cero cincuenta 
11brc diez, pero están otra vez casi en cero sin el cincuenta. 

1 l.1cen un cartel en el que un rayo negro cruza en diagonal 
l 1 hoja, como señalando un prohibido al trabajo no regis-
1 r .1c.lo; abajo otras líneas arman signos que dicen fecha, día y 
l11¡;ar de la reunión. Ahora discuten sobre la conveniencia, o 
110, de poner ! al lado de los datos importantes. Cuando las 
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papas queman, no hay signo de puntuación que a~uye~te o 
atraiga más que otro, así que el momento para d1scus10nes 
satelitales es este, en el que las papas no están quemando. El 

norte no es acá. 

Tres meses después echan al rubio, a la de los aros de ga
tos y a la de huesos que se movió como un pollo. La de aros 
le escribe aJotaeme en c;u manera punzante: 

No sé dónde vive, tengo que saberlo. Más que al gordo en 
sí quiero encontrar su casa, para mandarle un telegrama que 
diga: vas a ver, me echaste, va a ir el fisco a 

perdón se mandó solo: 
destruirte. 

Sigo. Hacé esto que te pido. Vos vas a cruzar la plaza por 
abajo de la tierra. Va a pasar seguro por al lado tuyo, él, con 
culo cuadrado, seguilo hasta patrullar la casa, haciendo que 
leés un diario, para saber si es la casa. Vas a tener un diario. 
Qye no sea ni de un extremo ni del otro del arco! Vas a 
tocarte por nervios con la uña el grano de la frente, cuando 
salga el pus va a volver a salir, seguilo, anotá los edificios, 
marcá con verde el nombre de la casa en la que entre con 
una ropa y salga con otra. Volvés. Careamos con la guía los 
nombres, las arterias y los números. Lo encontramos. Lo 

hacemos pomada. 

Y de parte a su vez de los que quedaron adentro, esto: 

hola, como están, les escribo para contarles, tomamos de 
supuesto el cansancio, hicimos un gráfico, el eje x es ticm-
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po del conflicto sin resolución, el eje y fuerza del grupo, la 
relación es inversa, la perspectiva no es buena, de una regia 
patada nos mandaron a freír espárragos en el Polo, podemos 
venderlos si nos quedamos sin trabajo jojo, perdón, sabés 
quién puede hacer algo, nosotros, no mucho, por lo del grá
fico, bueno, eso, espero, espero también que estés bien, te doy 
un abrazo, nos vemos, chau 

Porque si no hay sindicato tiene que haber espionaje, de 
verdad que Jotaeme estuvo un rato largo en la puerta es
perando que el gordo saliera. No podía llamarse clandesti
nidad, eso le quedaba muy grande, pero seguro encubierto 
estaba: comía un sánguche, con la esperanza de que el cua
drángulo de pan le tapara los rasgos, y que la cara se le de
formara al masticar. Estaba ahí porque la carta de Afip habia 
rebotado en varias de las direcciones del gordo que varios 
habían tenido alguna vez, y sospechaban que podía haber 
una última, desconocida, que fuera su domicilio legal. Fun
cionó,Jotaeme averiguó dónde era {gordo sincero, al lado de 
su casa vivían treinta y siete personas en ocho habitaciones), 
el gordo no la vio venir, Afi.p casi hizo volar todo por el aire. 



Brigadas universitarias 

Un bicho con forma de banana pasa por encima de los pa
peles encima de la mesa. La conducción nacional, cocinada 
li<tjo las luces de un escenario en el microestadio, los había 
llamado a atravesar el país trabajando con y por los que me
nos tenían y los que no tenían nada. Ella y todos habían 
tomado nota. El bicho abre las alas y zap, vuela. Fueron lla
mados a eso pero ya estaban haciéndolo. Escucha ahora los 
ruidos que hace una criatura, su hijo, en un lugar que ella no 
puede ver, parece estar golpeando algo de plástico con algo 
de plástico. Sin pensar, sin metáfora, en ese acto el calor seco 
que salia de los focos se mezclaba con el calor húmedo de 
todos los que habían ido, el sonido de los aplausos sonaba 
romo una descarga de agua. Más ruidos de plástico. En este 
momento exacto del día, de la quincena y del mes empieza a 
hacer calor pero no está dejando de hacer frío en su cocina, 
en su localidad, en el país, en el subcontinente; masas de aire 
de distintas temperaturas como las que colisionaron en ese 
escenario se chocan preparando un frente de tormenta, todo 
sin metáfora. Desde el escenario los llamaron, y la imagen 
de, cruzando el territorio nacional, corrientes que constru
yen lo que no está construido, enseñan lo que no fue enseña
do o sólo fue enseñado de manera parcial y por no sostenido 
en el tiempo olvidado, y que arrastran bolsas con ropa usada, 
<l punto de estallar, el nylon negro se estira hasta que el bo
tón de un jean lo perfora, esa imagen es viable en el largo 
plazo y cuánto se puede poner en eso. Es una pregunta. La 
respuesta: sí. Su hijo, el agente de los ruidos, viene, recibe 
una galletita con semillas, se va con la cosa en la mano. Ella 
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sigue frotando con una virulana la superficie de ~a bach~, 
áspera por la mugre. En otro paradigma, ese trabajo podna 
no depender de los mil recovecos, y desplegar~: desde aden
tro del Estado, .fijo, agarrando a gente y pomendola, a .. : O 
no .. . Los últimos días, con los ojos rojos de leer, habia visto 
pasar por todas las formas de la prensa funcion~rios. hablan-
do de lo siguiente: los estudiantes de las umv~rs~dades .. . 
hacer trabajos .. . para recibirse ... con los conocimientos . . . 
devolver. .. que hace ... a la comunidad .. . años ... e~ la ~o~u-
nidad ... en el cerebro . .. para la comunidad ... las mstituc10-
nes ... inyectan ... Y a esos funcionarios le~ lluev.en acusacio
nes de que son comunistas, de que quieren implantar ~l 
sábado comunista, está el que las ataja, está el que las esqui
va. Su hijo, que se había ido a algún lu.gar insospechado, 
ahora vuelve y le tiende los brazos, y mientras se le trepa 
sopla una miríada de migas sobre toda la ro?a gastad~. que 
en tanto madre tiene puesta. Se acomoda encima a su hijo, la 
cabeza de él contra la nuez demasiado salida, como de hom
bre, de ella, el pañal lleno de pis contra los huesos d~ la c~ ... 
dera. No sube todavía el olor del meo, con la mano libre si
gue tratando de sacar la suciedad erizada de la pil~ta. Su hijo 
duerme bien, como ella, como nunca puede dormlf el que lo 
hizo con ella. Es un problema, es de esperar, en realidad es 
evidente que no todos los universitarios van a poder despla
zarse una semana o diez días a quinientos kilómetros de sus 
puestos de trabajo remunerados para servir a .l.a socieda~ a la 
que pertenecen. Ve llegar, sobre su brazos~ hiJO da la pn~e
ra sacudida del sueño, acuerdos empresarios para que, libe
rados los estudiantes puedan recorrer el país, a la letra del 
acuerdo la mantiene flotando en una nube fantástica de im
precisión. Se imagina entonces, ahora sí, la.virulana está sa
cando tiras de mugre, las brigadas de trabajo que salen para 
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todos los puntos del país, en micros con tucanes, flores chi
llonas y cursos de agua dibujados en la chapa, o quizás figu
ras geométricas azules, rojas y grises con el nombre de la 
empresa desproporcionadamente grande, para que se lea 
cuando llega a la terminal, para que no lo confundan con 
otro micro en Ja noche, quizás el nombre sólo deje de leerse 
si destroza la chapa el choque con otro micro en la noche. Al 
nordeste, al noroeste, a Cuyo, y también colectivos o trenes 
hasta todas las partes de los distintos anillos del conurbano, 
tiene la mano pringosa de grasa. Su hijo palmó encima suyo, 
estuvo gritándoles a las plantas toda la mañana y ahora 
duerme, son las tres de la tarde, la hora de la primera siesta 
de los que tienen pocos años de vida. Va a dejarlo en su 
cama, esquivando las cosas desorganizadas que hay por todo 
su hábitat. Va lento y firme, para que no se despierte. Cada 
micro o colectivo o vagón de tren debería formarse a partir 
de los datos entregados por organismos de cada zona o loca
lidad. Esos datos vienen subiendo desde la base a través de 
las organizaciones territoriales, se articula una instancia y 
otra y otra, desde el vamos el programa existe porque los 
habitantes dicen: tal tal y tal necesitan esto, ahí es necesario 
eso otro, dónde está lo de más allá. En cada brigada se fletan 
un futuro ingeniero, una casi ginecóloga. O un abogado, una 
agrónoma, dos dentistas. Un traductor, un psicólogo, un 
analista de aguas, un técnico en sangre. Para ver Ja factibili
dad de casas construidas con, un ejemplo, ladrillo hueco, en
cimadas unas sobre otras, en el paraje equis, o con, otro 
ejemplo, barro, adobe o chapa. Para averiguar la viabilidad 
inmediata de los pozos ciegos y discutir con los habitantes 
del lugar posibles planes de acción para una zonificación del 
área a la que finalmente lleguen los servicios. Para ver si las 
vibraciones de los camiones de seis ejes que pasan por el 
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puente de la autopista que pasa, por ejemplo, por encima de 
las casas, no parten de a poco las estructuras; en caso afirm~
tivo, cuánto y de cuáles. Para mostrar de qué manera el cepi
llo de dientes traído desde la capital federal o desde una 
provincial, azul y blanco o rosa y blanco, con un mango _ae
rodinámico, el mejor y más científico que van a haber visto 
en su vida, tiene que moverse arriba y abajo, intercalándose 
entre las piezas dentarías para sacar el sarro y que la sa_n~re 
empiece a salir y llene el paladar con ~u gusto ~e~ál1co. 
Para esta hubiera podido ser ella, envolviendo un lapiz con 
vuel;as de cinta scotch, hacerlo de un grosor similar al de un 
martillo 0 destornillador, que los jóvenes y los adultos mu
chas veces saben manejar con más habilidad que cualquier 
elemento de notación. A su hijo le quedó en la mano una 
galletita con reborde de baba: su hijo, del que _no es más 
madre que su objeto de confianza, y a la vez s1, mu~ve la 
cabeza en la cuna. Para repasar las estructuras gramaticales 
básicas v llegar hasta unas más complejas, yendo desde "Juan 
perdió~¡ pan", por "María encontró el auto c~oca?o", hasta 
"y Pedro tenía miedo a los recuerdos de l~s situac1o~es que 
le había tocado vivir". Son ejemplos. Debajo de los parpados 
recorridos por una red de venas violetas su hijo mueve los 
ojos. Entendió Jo de la m~dre ya c~ando es~aba e~barazada 
y con sus tobillos anchos iba de aca pa~a ~h1 en~enando algo 
que a nadie le importaba, y no se lo olvido. La virulana espe
ra en la hacha. Se queda un poco más, piensa y canta. N~ se 
sabe del todo para qué sirve ese análisis en estructuras sm
tácticas. El brígadista, profesor del futuro, con lo~ cache~es 
pelados por el cambio de clima, y mientras respira el aire 
demasiado cargado de agua, o seco y frío, y espera no estar 
mintiendo, dice que sirve para aprender idiomas, p~~a hablar 
mejor, pero en realidad, en este pueblo en el que teoncamen-
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te lo dejó el micro, nadie es seguro que vaya a aprender nin
gún otro lenguaje que el o los que es o son su lengua madre, 
Y todos hablan tan bien como necesitan para actuar en su 
círculo inmediato. En ese punto en el que están del desarro
llo económico y social del país la gramática estruchirafüta 
t~en~ un objetivo concreto e inmediato, pasar de año. Y ni 
s1q.mera el carácter imprescindible de la gramática estructu
ralísta en el proyecto del pasar de año es tan notorio· el can
sancio del profesor de escuela, o su empatía, o su 'sentido 
común, pueden volverla obsoleta incluso en esa fun-:ión. O 
quizás a lo sumo. haya otro objetivo, indirecto e ideal, que 
al~uno de los cl~~cos, en la punta aislada de la provincia, 
mientra.s traza cajltas que encierran las palabras descubra, y 
que designan sus funciones sintácticas, algo de placer en lo
grar.que cada elemento encuentre la posición que según una 
teona le corresponde. Como sea, el desarrollo a mediano y 
largo plazo de la zona en la que trabaje va a quedar proba
blemente fuera de la órbita del brigadista; este sería uno de 
los ~b~táculos del programa: que los habitantes del lugar no 
se smt1eran, porque no fueran, chanchitos de la india de la 
práctic~ .. . que en la comunidad ... con el cerebro ... para la 
comurudad ... hacer ... las inyecciones ... las instituciones ... 
Ahor_a, se adormece de pie, ahora, le toca el pelo a su hijo, 
que sm ser como el suyo tiene su información, ahora ... 

Algo más: todas estas brigadas y estos sueños no de
berían estar destinados a desaparecer en un Estado com
pletamente eficiente. Era una pregunta. La respuesta: no. 
O más o menos, no hasta que se acaben la historia y las 
clases. Por ahora, los que sueñan con el fin de la sociedad 
organizada tienen que seguir soñando y cantando loas 
mentales a los sistemas políticos fríos. Igual un sector de 
sus amigos la sacaría a patadas de cualquier lugar en el 
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que dijera esto último. Igual ella podía sacarlos a patadas 

a ellos. 

Virulana en mano, en el centro de las corrientes de lavan
dina, a la espera de que la cabeza pare de partírsel~. Con el 
ojo derecho ardiendo, y la garganta demasiado caliente. La 
encía segrega algo que no se ve pero que por el gusto parece 
ser linfa transparente y rosa. La lengua, blanca, con la que 
toca la muela, se la metió ayer al padre de su hijo por el con
ducto del oído, no tan profundo como para desequilibrarle el 
tímpano pero sí como para tener, al sacarla, un poco del gus
to amargo de su cera en la punta. Ahora, mientras raspa la 
mugre, ve a su vecino, el hombre de huesos que no crecieron 

0 crecieron mal. Está sentado en una silla de ruedas, en su 
balcón, en medio de los pensamientos, frunce los rasgos de 
chico, bajo los cuales están escondidos sus rasgos de adulto. 
Desde el pecho de paloma se le proyectan dos brazos q~e 
adquirieron su fuerza manipulando la silla; la barba, los ~1-
gotes y los labios son los de un hombr:; _la frent_e y el tama~o 
del cráneo corresponden a una edad fisica de_ siete, p~ro t1~
ne encima años de educación pública, trabajo, matnmon10 
incluso, sitos en los ojos de los cuales ahora está extrayendo 
lo que parecen ser lagañas. Tiene que dejarlo y volver a con
centrarse en el rasqueteo, parece que hubiera cocinado un 
oso en esa cocina. Una vez le contaron de cajones que ex
plotaban de huevos de cucarachas y siempre le quedó_ miedo. 
La música que puso el vecino empieza a saltar, el vecino sale 
rodando de su balcón, haciendo que su silla asuma ángulos 
muy sutiles, la rota, sortea con ella el marco de la puerta 
ventana y desaparece hacia adentro, la música se apaga. En 
las brigadas, algo se trabó en un mecanismo de l~s ocultos 
que tiene el micro social y pasa una y otra vez la misma can-
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ción hecha por un negro y tocada por blancos. Asiento doce, 
pasillo, dos pulmones despiertos respirando despacio para 
que al cuerpo que los porta no lo confundan con el de un 
muerto en la noche interior del micro. Lo mismo vale para 
todos los otros que viajan en las brigadas, tienen en el cráneo 
metidos a presión datos, relaciones, usos, los materiales que 
resisten el agua, las irregularidades de los verbos en inglés, 
cómo es la textura al tacto de un bulto que es maligno y la 
de otro que no, que solamente hay que abrir y dejar drenar. 
La canción ayuda a fijar todo lo que se sabe, habla sobre vi
gilar, mirar, seguir, sujetar, en los lugares en los que esté, vaya, 
llegue, para siempre, siempre, ahora, etcétera. Las veintisiete 
combinaciones posibles de todo eso gastan los minutos de 
canción, y luego vuelven a empezar. La dice una mujer que 
para ganar plata usa su voz, la herramienta más disciplinada 
de este lado del mundo. 

Para eso, ganar plata, entre otras cosas, para dar a los 
demás algo en lo que hacer encajar sus sentimientos, o algo 
que rechazar, o que reutilizar, porque con ese fin la entrena
ron desde chica, como a una gimnasta para desmontar del 
potro al suelo sin tropezar. Para darles plata a sus padres, 
porque le gustaba darles plata y hacer eso que le daba a ella 
la plata para darles a ellos. Bien oído, si dejan los cuerpos 
que entre en la conciencia el chorrito de música que sale de 
Jos parlantes usados todo el tiempo, van a poder entender 
que lo que suena es cada vez e] mismo pedazo, la parte en 
que Ja voz toma carrera apoyada en una n larga, la lengua 
arriba pivotea justo entre los dientes y el paladar duro, y de 
golpe baja a una posición simétrica para abrir los labios y 
dejar salir la o, sobre la cual va a cantar una serie de notas 
sin mover la apertura de los labios, impulsando la línea me
lódica solamente con las órdenes eléctricas del cerebro al 
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diafragma y las cuerdas. Eso, que ocupa quince segundos, se 
repite muchas veces hasta llegar al lugar donde dos ingenie
ros, una química y dos funcionarias multifunción, todos con 
los ojos igual de cansados por pasar despiertos toda la noche 
atravesable en un micro, bajan a hacer lo que los mandaron a 
hacer, en medio de las plantas más enrevesadas y aplastando 
mosquitos cisterna, o con la boca abierta como peces carpa 
frente a un paisaje casi lunar. En todo caso, tienen definida 
su misión inmediata: se van a reportar sin haber dormido y 
con los restos de alfajor de maicena del micro tapizándoles 
la boca; esas migas van a barrerlas con el agua que les traigan 
en un vaso de vidrio amarillo donde sea que se reporten, en 
la escuela, en la unidad básica, los datos subieron a través 
de ahí y por esa vía la acción estatal efectiva se va a hacer 
efectiva. Con el aliento metálico a mate de todo brigadista, 
van a hablar más pronto que tarde, y de qué manera, es una 
pregunta pero también una exclamación, con las mujeres cu
yos hijos van a ir hacia su tienda de campaña. 

Se imagina lo que sigue, la virulana ya la dejó y ahora 
está orientada hacia los vidrios: en un futuro, el programa 
de brigadas se hace carne en los brigaclistas, las conciencias 
se concentran, ya no puede concebirse un título universita
rio sin un soporte duro de aplicación concreta; lo opuesto 
empieza a parecer premoderno. Cada minuto de trabajo es 
necesario, cada minuto es útil para el territorio. Impresas en 
la oscuridad, a los brigadistas se aparecen las organizaciones 
y las personas con las que hablan durante el día en el lugar 
al que fueron enviados; van figurando de a una como holo
gramas en el techo y las paredes del cuarto o de la carpa, o 
en la cocina donde toman agua a escondidas, o en el baño 
donde mean sentados por el cansancio; aparecen las máqui-
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nas de las cooperativas textiles y alimenticias, las banderas 
d~ !as unidades básicas, las parroquias, los comedores, los 
militantes juntos y por separado, todos reclaman un pedazo 
de lugar en lo que es de ellos. Esto a los brigadistas a ella a 
su hijo en el futuro. ' ' ' 



Constitución y desarrollo 

Los rayos de luz ensartan el árbol, ensartan el caballo. Casas 
y soles dorrúnan los dibujos que hay en esta pared del co
medor. En uno además de sol hay una luna, en un segundo 
las nubes empiezan a hacer espirales, deben ser corrientes 
de viento. Después, otras cosas en otros lados, dinosaurios 
carnívoros agarran una pelota entre los dientes sin pinchar
la; cuadrados colisionan con círculos formando líneas que se 
cruzan en una zona de interferencia donde no se entiende 
nada. Los tonos son casi siempre los vibrantes de las fibras, a 
veces encimados unos sobre otros hasta que forman marrón 
y casi el papel se agujerea. No es mejor el niño que acota más 
detalles en la hoja. Los dibujos se hicieron en la cara limpia 
de unos formularios pegados con cinta sobre papeles afiche 
celestes pegados a su vez a Ja pared del comedor, llenísima 
de detalles, marquitas, roturas del revoque, pedazos de co
mida seca, paralelo a la cual corre un banco de madera don
de todos los medjodías se sientan más de veinte personas a 
comer en rigor lo que haya. Lo que hay en el comedor varía 
de lunes a sábado pero siempre sigue el patrón de un plato 
que pueda meterse en una sola olla y después se coma con 
un solo cubierto, y que primero que nada sea rápido, barato 
ni se menciona. 

Al principio había habido solamente criaturas. Al prin
cipio, solamente dos, los hijos de de sus madres. Tenían 
problemas de distinto orden: inglés como chino, tareas 
abandonadas por la mitad, ecuaciones mal resueltas por 
atropellamiento, etcétera. Además de esos dos y sus dos 
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madres, había cinco que circulaban por la calle con falta de 
organicidad notoria, a punto de desprend.e~se ~e un pro
grama de alfabetización que n~ les. perm~tta m poner en 
práctica lo aprendido en la u111vers1dad 111 desecharlo del 
todo en pos de un horizonte rupturista. Por empezar a hacer 
algo empezaron a ir en horario y día cambiantes a ver a las 
criaturas y ver cómo podían arrimar entre todos una co~a. 
En la casa aparecieron, con los días, criaturas ~tras de d1:
tintas edades, con distintos problemas, los ya dichos y mas. 
En este punto de la línea de tiempo, ni noticias del comedor 
que iba a haber, solamente criaturas y problemas, a lo sumo 
biromes que no andan. Ubicado en esa z~na ~n poco aparte 
del tendido de ínfiuencia de varias orgarnzac10nes, el apoyo 
empezó a irradiar y reunir a las madres de las criaturas y a 
otras madres, diez en total. 

Un encefalograma muerto. Parecía eso. Era _un tiempo 
en el que no pasaba nada. O como con la capacidad de ac
ción de algunas de ellas, pasaban, en reali~ad, cosas _que se 
movían por debajo de la línea de lo perceptible, camb10s que 
al acumularse iban a desembocar en un efecto prepotente. 
Pero por ahora no. Ese momento era un moi;nento en:re que 
había una cosa en marcha, el apoyo, y todav1a no hab1a apa
recido la otra, el comedor, así que por ahora solamente había 
una persona a la mesa de una casa en una silla, frent~ a la 
televisión apagada, con una pierna encima de otra debaJO de 
la fórmica, la silla de plástico rajada, el codo sobre la mesa Y 
la mano que le agarra la mitad izquierda de la cara, y enfren
te de esa persona otra persona varios años menor con algo 
que escribe azul en la mano, y al lado algo que esc~ibe_ con 
brillos rosas. Sobre la mesa una hoja a rayas con un dibujo de 
una mesa y un gato arriba, otro gato abajo, un gato al lado, y 
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las palabras en inglés para mesa, gato, arriba, abajo, al lado. 
Junto a esta persona, otra persona que hace números debajo 
de otros números, y rayas que separan los números. Con la 
mano que no le sostiene la cabeza, la primera persona señala 
cosas en las dos hojas. Todo esto se mueve en el terreno de lo 
puntual. Ahora bien: llegados a un punto equis, a las perso
nas que aprenden cosas hay que multiplicarlas por siete: ca
torce. A los que señalan con el dedo en las hojas enseñando, 
por cinco: cinco. Hay que proyectar todo por lo menos seis 
meses en el tiempo, multiplicarlo por el número definitivo 
de meses a lo largo de los cuales se extiende y llevarlo a la 
potencia de la cantidad de personas metidas totales. En ese 
punto la situación no se va a sostener, no entran en la cocina, 
gritos, faltantes de cosas, gente que usa lo que el otro tiene 
Y.ª cambio no da nada, peleas, peleas, peleas. Así no. Lo ya 
dicho, o no, la madre de la criatura que aprende palabras en 
inglés habla con la de la que aprende números, hablan con 
l~s de las criaturas nuevas, hay un lugar que les pueden dejar 
s1 ponen un cartel con el nombre de la ex asociación civil que 
antes controlaba el predio y que cayó en desuso por algún 
problema venido no se sabe de dónde, no importa. 

Agua sucia de la palangana roja, y agua sucia en el bal
de azul. Al lado, el jabón blanco con tierra adherida, más 
la virulana plateada, más alguien medio indolente que no 
~uiere frotar ningún tejido para que salga la mugre. No 
tiene ganas de que el agua fría le congele el pulso que le 
corre debajo de las muñecas, donde las venas forman como 
una guitarrita. No va a levantar el culo de la silla donde está 
mirando los tachos hasta que venga la madre y Je toque el 
hombro y le diga, tiene razón, que las cosas no se lavan so
las. Si el perro viene a tomar agua del balde va a pegar tres 
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golpes en el piso con el pie pero no se va a mover más; s~ 
va a mover nada más cuando la madre pase de nuevo y casi 
le levante la silla. Ahí sí va a meter las manos. Es la opa a 
la que se le ocurrió lavar teniendo una nube enc!ma de la 
cabeza, y ahora tiene que colgar la ropa en una silla aden
tro de la casa. Eso, durante cinco días, lavó mucho para 
aprovechar antes de que le cayera la lluvia; no lo pens~ mal 
pero Jo pensó al revés. No lo pensó, le levantan el asiento 
cuando pasan para que se levante. La mezcla de tuco, gas 
y humedad les llena la nariz hace cinco días; ella, hija de 
una madre y hermana de una de la criaturas que aprendía a 
nombrar en inglés las posiciones relativas del gato respecto 
de la mesa, va a tener que hacer la antidanza de la lluvia, 
quedarse mirando la tele, tratando de que el volumen la 
distraiga, lo más quieta posible, hasta que pase uno y le 
levante la silla para que haga algo. Por ahora toma té en 
un frasco de dulce consumido, lavado y vuelto a poner en 
circulación, y se acomoda una hebilla mientras mira los ta
chos y sigue sin ayudar. Día frígido de invierno, alr~dedor 
de ella hay un festejo mínimo para hacer con las criaturas 
que aprenden y sus padres, va cayendo en la sartén en la 
que se podría freír un bebé la harina con. el agua amas~da 
de distintas formas, de rosquita, de cuermto, de torta f nta. 
Las vacaciones de invierno coinciden con el momento en 
que la parábola del frío llega al punto ~ás bajo de la u.' ni~
guna casa se va a abrir para que los chicos va~an a mngun 
apoyo ni a casi nada, las puertas se van a abnr solamente 
si las criaturas por sí solas quieren ir, las madres que están 
con el apoyo quieren que se abran dándoles algo má~ sus
tancial que materias, no es mala idea, la idea se enciende 

casi sola. 
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De nuevo: estaba todo plano. Hay una cosa sí que parte 
al medio todo y reorganiza para adelante y para atrás la se
cuencia de hechos. Esa cosa es la cocina industrial, que vino 
a reemplazar al calentador eléctrico con el que los profesores 
calentaban el agua del mate para tomar con las criaturas y 
tomar ellos mismos, ya cuando estaban en el salón del predio 
de la ex o no tanto asociación civil. El calentador eléctri
co, que hacía saltar las fases cada dos horas. Las fases, que 
estaban al lado de una viga de madera en un rincón de la 
pared. La pared de material, que multiplicaba la humedad y 
el frío. El frío, por el que muchos chicos no venían, y que era 
combatido con Jos polars y con el agua electrificada, calien
te. El hervor que quemó a más de un chico, la electricidad 
que los pateó más de una vez. El cortocircuito por enchufar 
primero y tirar el calentador después, por no recordar que no 
había que enchufar y tirar, sino tirar y enchufar, por ser ni
ños, por pelearse por poner el calentador a calentar, por estar 
los profesores enredados en una regla de tres sin ver en qué 
estaban los otros chicos. U nos chicos, sus madres vinieron a 
protestar porque la pelea por el calentador había dejado más 
de un herido; la cocina, salida como materia] de demolición 
de una fábrica con cuyo dueño estaba vinculado de equis 
forma el concejal que estaba vinculado con las madres; la 
pava de culo ancho puesta al fuego; el secretito de destapar 
cuando el agua se pone nerviosa para que las burbujas huyan 
hacia arriba y el hervor rompa más rápido; el error: no tiene 
que hervir; la vecina de una de las madres, a cargo de la olla 
grande como para que entre ya no un bebé sino un perro 
mediano adentro; la vecina del otro lado, a cargo de servir a 
los niños; más otros que querían hacer algo; más un profesor 
oficial de los títulos acelerados del gobierno. 
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Para terminar con esa parte: habían sido cinco, lo ya di
cho, que yiraban vestidos de pólar imantados por la posibili
dad de que su deseo y su razón confluyeran en algo más que 
en pasar casa por casa invitando a un plan de alfabetización 
autogestionado al que nadie iba. De ese grupo se fueron los 
dos más extremos, que entendieron pronto que su presencia 
ahí había sido un error personal: una con cejas gruesas que 
resolvía la incertidumbre propia en intolerancia de los de
más; otro de músculos y tatuajes, más dispuesto, pero que 
ponía cara de estar oliendo algo antes de contestar cualquier 
pregunta. Del problema entre los dos que se fueron y los tres 
que se quedaron las madres no supieron nada aunque fueron 
su centro. Los que se fueron acusaban a los que se quedaron 
de aceptar que ellas negociaran demasiadas cosas con el con
cejal, con otros que estaban por ahí; los tres que se quedaron 
no querían saber nada con la transformación mental que se 
había operado en los dos idos. Los que se fueron finalmente 
se acercaron a otro grupo, formado por varios que estaban 
al costado de la vía, en el oeste. Estos, los que atrajeron a los 
dos que se habían ido de lo de las madres, tenían litros de 
sangre fría para tolerar la falta de norte y la desorganización 
de su organización, el estar ahí sentados los fines de sema
na como budas, sin que pasara nada, charlando con chicos 
que iban y venían, a los que no renunciaban a llamar pibes. 
Mientras chupaban frío programáticamente habían escrito 
un cuadernito de barricada lleno de negaciones. Decía: no 
iban a educar. No querían concientizar. No buscaban a nadie 
por la calle, pasando el alambrado, metiéndose de prepo en 
un picado. No querían incluir, no querían formar, no había 
refugio ni espacio donde como nave maestra ocurrieran la 
integración y pluralidad. No eran técnicos ni militantes, ha
bían, decían, pinchado la ilusión de que todo era política, no 
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eran educadores en el terreno, no creían en la igualdad futu
ra, no les importaba. No tenían expectativas, no sabían. No 
transformaban la realidad, no creían en la educación herra
mienta de cambio que golpeando golpeando moldeara cabe
zas o circunstancias. No había redención transmisión eman
cipación ampliación del horizonte vital. No había talleres 
sobre hiv, sexualidad, proceso militar, ni un horno de pan. 
No había nada para transmitir. No había proceso, no sujeto 
a liberar. No había, claro, Estado. No planificaban, no pro
yectaban. No tenían un deber ni nada. No eran responsables, 
no eran una máquina de expender oportunidades. Decían 
que habían dejado de lado todo lo de emancipar personas y 
objetos, sí; no, nada de lo que habían leído y les habían dicho 
competía con la realidad. Habían estado tratando de llevar 
adelante cosas, contándose ese cuento, pararon de hacerlo 
muy de a poco cuando se dieron cuenta de que los estaban 
descansando. A la de las dos cejas y al muscular les dijeron: 
las criaturas de la estación, sus padres, sus hermanos, sus tíos 
y primos, sus vecinos, estaban más que acostumbrados a que 
trajinaran por ahí instituciones y cosas de todos los tipos: 
parroquias, comedores, ongs de lo habido y por haber, laicas 
y no, sociólogos de campo, el Estado en sus formas múltiples, 
locales de la izquierda media bajada de la nada, de unidades 
básicas en la casa de un vecino, los restos de una sociedad 
de fomento que hacía lo que podía, asistentes sociales, una 
corriente gigante de administradores de recursos estatales 
y privados, con intereses abierta o veladamente políticos. A 
eso las criaturas, como todos, sabían cómo tratarlo, porque 
se quedaban ahí y los otros mal que mal pasaban. Decían. 
Estos de la vía se habían dado cuenta después de unos años 
de que no estaban pudiendo ver algo, precisamente eso, y de 
que tenían que dejar de no verlo. 
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Alguna de todas esas negaciones los sedujo a los dos 
que se fueron. Los tres que se quedaron, más calza.dos q~c 
nunca con sus polars, siguieron machacando contenidos ba
sicos de la escuela primaria, convencidos del error de sus ex 
compañeros, y también de que, aunque el progreso existiera 
solamente hasta cierto punto, alguien podía acercarse a unos 
metros de él por la vía escolar; seguros también de que cual
quier cosa que no incluyera una pata estatal era ir a oscuras 

y hacia la nada. 

La que le levantaron la silla viaja con sueño en un colec
tivo. Al lado suyo, un tipo usa el teléfono para hablar con 
diferentes personas; cuenta un problema con unas bombas, 
hidráulicas, no explosivas, su diseño, rediseño. Ahora habla 
con una máquina. Hola hola hola, cómo estás, te estuve lla
mando, no te encuentro, cuando me hablaste no te reconocí 
la voz. La voz la adormece. Casi en el labio, del lado que ella 
puede ver, el hombre tiene un pocito, como si le hubieran 
sacado carne con la punta de la uña. Ahora, porque le habla 
a alguien que habla mucho, crece el silencio entre sus líneas 
de diálogo. La voz del otro lado del teléfono a ella le llega 
degradada, como una cadena de sonidos donde nada má~ 
puede entender finales que indican si pregunta o _afirma~ si 
está hablando de algo que es femenino o masculino. Mira 
por la ventana del colectivo, hojas grandes y anormales de 
gomero desbordan la calle. La máquina no puede avanzar. 
El chofer, por momentos la nuca ocupa todo, es muy rápido 
para manejar en medio de la inundac~ón de hojas, ti~_ne que 
dar un banquinazo, ella se golpea la sien con la mamJa de la 
ventanilla, siente gusto a baba, se da cuenta de que estuvo 
dormida. El hombre del pocito y el teléfono no está y falta 
una parada para bajarse. Ocho de la mañana, se pone de pie, 
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el olor que sale del jamón y queso de un pasajero le golpea 
el centro del olfato. En línea recta se ven los edificios de la 
capital del otro lado del río. Parada esperando su parada en 
el pasillo del colectivo, viene de estar con alguien en una 
casa a veinte minutos de la suya, de que ese alguien le haya 
contado una cosa medio sin importancia: que su nombre 
no era su nombre de nacimiento, que desde los cinco años 
obligó a toda su familia a llamarlo por el nombre que a él le 
gustaba, hasta que a los siete lo logró, pero tardó un tiem
po en reconocerlo como de él, tardaba en responder, seguía 
hundiéndose adentro de la pileta de lona mientras lo llama
ban, sin distinguir su nombre entre todos los otros que se 
gritaban en general. Risas. Ella no sabe bien cómo le contó 
eso, pero siente que no simplemente se lo contó, sino que 
por el tiempo que él tardó hasta ese punto llegó a hacerlo, 
llegó en el sentido de propiamente llegar, en el sentido de 
pegarle una patada al perro que quiere morder y llegar a un 
punto en el espacio, o en el de entrar y salir varias veces por
que alguien se olvidó algo y hay que volver a buscarlo, y en 
el medio quedarse adentro porque la puerta se atrancó y no 
hay cuchillo para abrir la cerradura, ni nadie cerca para des
trabar, que el mecanismo vuelva a funcionar con un cuchillo 
y pac, finalmente llegar a la calle, en ese sentido. Ahora toca 
el timbre y se baja. 

Pasan más cosas. Lo otro que vuelve a partir al medio la 
secuencia de hechos es el programa del ministerio de apun
tado a organizaciones comunitarias de servicios alimenta
rios, así se llamaba, casi con rima y todo. Fueron distintas 
oleadas de trámites, comprobantes de cosas, etc., pero la pri
mera vez que tuvieron la plata para comprar harina, gaseo
sa, leche en polvo, lo que quisieran, y hacer con eso lo que 
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quisieran, las posibilidades se :nultiplicaron dentro ~el plan 
de acción preexistente. Despues de eso, todo lo otro. llega el 
banco de madera, llegan las mesas largas, llega la vajilla de 

lástico traída de no se sabe dónde, no nueva, unas sillas de 
}.'lrdín percudidas, unos dicen que todo viene de u~ comedor 
que el concejal dejó de apoyar de la noche a la manana y que 
e llevó todo llegaron las mujeres a cocinar y encontraron 
~odo vacío, ridículo. Empieza y crece, crece el trabajo de las 
madres, llega más comida, llegan manuales, ~:gan personas 
de otras agrupaciones. Se pinta la construcc1on, se pone un 
cartel más grande: se dice se o se dice nosotros, no es muy 
claro qué es lo que incluye definitivamente y qué es lo que 
no cada una de esas palabras. Sí hay un núcleo, el de los 
lementos de las madres originales y persistentes, alrededor 

e fi d ·' de ahí la zona blanda va cambiando de orma, en urec1en-
dose en el peor de los casos hasta el anquilosamiento, en el 
mejor hasta la flexibilidad inte~gente que t~do lo abs.orbe. 
La acción material crece y se tejen por debajo las relaciones 
de fuerza que empiezan en un punto y se van extendiendo 
por otros lados, discontinuas, runguna tarea es solamente esa 
tarea, hay flechas que se tironean, se conectan, se separan y 
se retuercen, en cada pasada de pincel por la pared, eso. 

Le dijeron, su madre le dijo: imaginátelo. enfermo de~ es
tómago. Si te gusta, imaginátelo, para ver si te gusta. Tiene 
que estar con el pelo sucio y el fondo ~er hongbs ~ue sal~n 
de los azulejos, un baño pintado de mierda de arnba aba!º· 
Puede tener las ojeras irritadas con una trama de artenas 
y la cara más flaca que nunca, verde. Eso del sudor frío en 
las enfermedades puede venirle bien, porque lo va a volver 
más real. Toda la cara mojada de su propio üquido, enton
ces, también las manos, cuando quiere tirar la cadena se le 
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resbala la punta. También una cara de dolor, de tener dolor 
hace dos días, y de que solamente se le desfrunza cuando a 
la noche se toma una pastilla que lo calma y lo dopa. Mal
humor, mucho, desagradable y con mal aliento. Por no co
mer ni galletitas remojadas porque las devuelve. Si se acer
cara mucho mientras se lo imagina, ella vería que él tiene 
unas cenizas en el pelo; hubiera querido poner la mano ahí 
con placer, por molestar, para tocar la primera vez en el día 
algo distinto a sus propias cosas. De pie, apoyado en la pa
red al lado del inodoro, arqueándose en forma de c, él era 
una figurita con ropa muy pegada que parecía la velocidad. 

Con nada. Con tuco con orégano y cebolla. Con salsa 
blanca muy cada tanto. Con queso rallado la vez que apare
ció un queso no se sabía de dónde, de una donación, de un 
camión, de que había bajado mercadería y entre eso, queso. 
Con agua y hierven, y se hace una sopa en la que flotan. Con 
forma de buñuelos, si están viejos. Con una cuchara sacada 
de un mueble de madera que al abrirlo salen mosquitos de 
adentro. Con un tenedor hacen lanzamiento de una mesa 
a la otra y se comen varios gritos. Con lluvia o con truenos 
siempre estamos acá, ja ja, con esfuerzo todo se puede, con la 
ayuda de los demás se hace cualquier cosa, con buena volun
tad no hay tormenta que tumbe, con la plata del ministerio 
se iba a cambiar la hornalla que perdía gas y hacía que todos 
se rieran de cualquier cosa, también a ponerle piso de cerá
mica al salón y plásticos a las ventanas. Con una carcaza de 
termotanque que el cuñado de una trajo de la obra en la que 
trabajaba iban a armar una salamandra, si no iba a terminar 
en medio del relleno sanitario, no, nunca iba a llegar porque 
antes de eso iba a ser reconvertida en algo vendible previo 
pesado en una balanza a tres cincuenta el kilo ... Con eso, 

• 
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con un tubo blanco al que se le cala un cuadrado y se le saca 
un tubo retorcido y se le prende un fuego adentro. Eso llegó 
a pasar. 

La que anduvo pensando, la hija de una madre, la que no 
lavó la ropa, ahora está sacándose el esmalte de las uñas con 
los dientes mientras espera a que sus hermanos terminen. 
En el comedor, no en su casa, el comedor no es su casa. Pa
san un par, se ríen porque tiene cara de culo. En dos horas 
más va a empezar a repetir los fideos con salsa más pican
te, parece que se les hubiera caído la pimienta adentro de 
la olla. Fue esperando encontrar un gusto pero sintió otro. 
Después de un período de cambios permanentes, en el que 
se agregaban cosas nuevas al comedor todo el tiempo, cada 
día empezó a ser una fotocopia de la vez anterior en que 
hubo ese plato, salvo por las variaciones internas de cada uno 
de Jos que comían, que no se ven: polenta con el mismo gus
to que la polenta anterior, guiso igual al último guiso, ya el 
mismo pensamiento es una repetición de otro. Todo salad~ 
como moco de marinero. Llanto, llanto de la nena vestida de 
rosa a la que su hermana más grande, la hija de una madre 
con las uñas despintadas, la hizo mirarse en el fondo de la 
olla de aluminio llena de restos de polentá endurecida y le 
dijo que ese era su reflejo. 

Después de la época de a quién sí y a quién no, que vino 
antes de la de para todos todo y de aikido. El crecimiento 
del comedor había excedido la plata del programa del mi
nisterio y no había en ese momento fuente complementaria. 
Antes de eso, entre el crecimiento y las cien historias giran
do a la velocidad del relámpago, había habido lío y deserción 
porque algunas criaturas volvían a su casa gritando que los 
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habían corrido y no los habían dejado sentar; no había sido 
así, o más o menos, según desde dónde se lo mire, desde qué 
lado de la mesa y a qué hora. Cada complicación material 
no equivalía exactamente a una complicación en otro nivel 
no por más abstracto menos contundente, pero la facilitaba; 
las líneas organizativas entraban en tensión cuando un solo 
elemento, persona o cosa se movía de su lugar incluso para 
seguir adelante. Algunas de las madres decían que el dueño 
de la asociación las había dejado; de esas unas decían que 
era porque a la gente que estaba con él no le gustaba tan
to que tuviera relaciones con ellas, otras que eran otros de 
otro comedor, o apoyo, o lugar de terminalidad del secun
dario, algo, no se sabía bien, que estaban necesitando más; 
las más desencantadas empezaron a tantear por otros lados, 
otro concejal que más de una vez habían visto por el dueño, 
al que empezaron a querer llegar sin mediaciones. Faltaban 
personas y/o faltaban cosas, vasos perdidos aparecieron en la 
zanja, vasos traídos desde las casas se mezclaban unos con 
otros y no volvían, faltaba comida, las que estaban a cargo se 
erizaron, se negaban a cerrarle la puerta, si hubiera habido 
puerta, a nadie en la cara. Un par propusieron dejar el come
dor para solamente los del apoyo, se les colgó encima de la 
cabeza el cartel de: desalmadas y poco inteligentes política
mente, grave. Los profesores, signo igual, jamón del medio. 
Se emitían para todos lados directivas seguidas por nadie; 
la horizontalidad cortocircuitaba, pero en la circunstancia 
el verticalismo no hubiera sido menos áspero: hubiera ba
jado una orden, sido discutida por toda instancia inferior 
y devuelta hacia arriba con violencia. Erizamiento, tensión, 
nervios, galletitas repartidas por el ministerio, decaimien
to de los talleres, globos, globo pinchado, partición de las 
porciones en diecisiete mil fraccciones para que todos co-

" 
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mieran, emigración a la parroquia, pero de golpe cambio del 
sentido del viento, nuevos vínculos con fábricas y en la legis
latura, nuevos vasos usados, crecimiento y estabilización de 
la población del comedor, reflote del apoyo, reorganización 
democrática y vertical de la estructura interna, articulación 
con una organización política más grande, lanzamiento de 
los títeres, obra de teatro en el centro de la localidad para el 
día del niño con micros contratados por la municipalidad ... 

.. 
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lQué se entiende por militancia? lCuál es el lugar de una 
organización respecto del estado? lQué es lo político? 

¿y lo literario? Son algunas de las preguntas que 
sobrevuelan estos seis cuentos. Los relatos, su materia 
narrativa, están trabajados con paciencia y precisión, y 
le deben su pericia más a alguna tradición poética que 

se instaló en los 90, que a la vieja tradición de literatura 
política argentina. Lo político en estos textos es menos una 

peripecia, un anecdotario, que un problema del lenguaje 
literario y una ética militante. Son cuentos cortos, secos y 
precisos, que están a kilómetros de distancia del realismo 

costumbrista más convencional, a kilómetros, también, 
de las convenciones de la slwrt-storie anglosajona que se 
ha vuelto epidémica en estas tierras. Cada cuento es un 
problema político y literario, cada problema encuentra 

su desarrollo en un cuento. Un email leído por uno que a 
causa de una gripe no alcanza a descifrarlo, la selección del 
material de lectura para una compra estatal, una asamblea 

y sus desvaríos, el lento desarrollo de un programa 
de alfabetización, etc. Sin negociar con la narrativa 

contemporánea -con lo que las instituciones periodística, 
académica y crítica entienden por contemporáneo-, 
Intercambio sobre una urganización discute lo que se 

considera "bien escrito" desde una prosa sólida y argentina. 

ISBN 978-987-28565·8-8 

blalttám 
llllllllll!lll lllllll 

9 789872 856588 


