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“La Argentina se cree hija de inmigrantes  
pero cuando se mira al espejo es mestiza.” 
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¿Vos pensás que un lugar lleno de silencio, lleno de aire, lleno de soledad, es ese 
lugar, soñado, deseado, hallado, para hacer esa obra capital, esa que marca y te marca, y 
que necesita de ese espacio soñado, deseado, hallado, para ser? ¿Vos todavía pensás que 
hay obras capitales en el arte que marcan y te marcan?  

No hay misterio. Los lugares siempre fueron eso, lugares. Los juicios estéticos 
como las obras estéticas siempre fueron singulares, irrepetibles, inmoralizables. O vos 
pensabas que tu juicio estaba en el medio o que tu obra se ubicaba tan arriba que las 
nubes ocultaban todo eso que se encuentra abajo, todo ese olor que irradia la tierra. Esa 
unidad sobrenatural que era tu obra, esa unidad arriba de lo natural que era tu obra: cae 
aquí, vacía y cargada de tu imagen del mundo, cargada de esa obra capital salvadora de 
seres y como consecuencia salvadora. Cada idea tiene su ética y una obra solo es su 
contexto. O sea que, cada obra representa a una ética que esta vinculada con su contexto. 
Y tu moral vinculada a esa ética es una manera ver, de hacer, de pensar más allá de mi. 
No es mi manera, es la manera. Solo esa manera comprensible a su tiempo. Una manera 
que nos engloba, que nos abarca. Hay lugares, si. Hay espacio donde esa ética empieza a 
caer, si. Lento, bien lento. Pero vendrá otra, y vendrán otras obras ilusorias y seguiremos 
siendo abarcados, limitados, nunca expulsados de esa nueva forma de pararse y ver y 
hacer mundo. El sistema expulsa como último recurso. El sistema nos absorbe y si nos 
seca, nos tira. ¿Será esa ética un sistema de creencias que nos engloba y nos abarca y nos 
expulsa? ¿Será ese descarte también parte del sistema?¿Todavía seguís pensando en ese 
lugar donde las obras de arte son? ¿Cual es el límite de la sensibilidad? ¿Sublime? Todo 
lo que el centro quiere como consecuencia a esa ética reinante, paraliza el movimiento, 
paraliza mi mirar, donde lo bello y la emoción frente a lo bello provoca esa sublimidad. 
Ahora eso bello, ¿dónde está? Ese hedor que viene de esa periferia olvidada, ¿es bello? 
Sublime, sublímite. Eso que esta debajo o sobre traspasa el límite. Desnuda el límite. La 
sensibilidad se desnuda y el límite se agranda y borra la originalidad. Esa desnudez es a 
pasar tuyo, de tu obra. Todo es posible. Hasta el hedor de eso que no querés ver. Hay un 
espacio amorfo, que se mueve, que muta, que produce formas y que vuelve a ser amorfo. 
Sacarte del centro es posible. Sacar al ser humano del centro también. Lo bello es otra 
cosa. Lo bello esta cerca. Lo bello se mueve, huele, angustia. “Vivir en estado de 
búsqueda. La belleza y la creatividad son nociones genéricas” (Whitehead ) Son parte de 1

los pasos dados, de los que voy a dar, son parte de lo incierto. Existe algo que no se y que 
va a suceder a toda costa. Si o si esta siendo. Tal vez un acto creativo es justamente eso, 
algo esta siendo a pesar de mi. El acto creativo arroya con el antropocentrismo. Ese yo al 
centro. Tal vez, es una instancia inmediata de la experiencia, tal vez esa experiencia 
signifique una posibilidad de algo (promesa) una aprehensión de un hecho, de algo que 
está o que podría estar. Tal vez la belleza esté dentro del acto creativo. Tal vez el acto 
creativo es bello en sí. Es movimiento en sí. Es posibilidad en sí y riesgo inevitable.  
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Romper la escala humana. 

!
!
El territorio está. Los límites están. Vuelvo a esa unidad mínima de existencia. 

Contemplar y hacer la aprehensión. Tal vez lo primario de la experiencia. Tal vez la 
experiencia es solo eso. Tal vez hay una identidad que está signada con ese territorio que 
contemplo y aprehendo. Esa identidad que	no es pero podría ser señuelo para el sentir 
muerto. Esa identidad que se transforma en raíz con la promesa	de ser la carnada de algo 
que no es pero podría ser señuelo para el sentir muerto. Ese señuelo, esa trampa que me 
evade de mi propio ser muerto, encuentra una sensibilidad.	Existe una sensibilidad donde 
uno es. Existe un señuelo para el sentir y es cuando esa ilusión encuentra una 
sensibilidad. Encuentra un cambio en los sentidos. Algo despierta. Caer en la trampa del 
señuelo con el sentir despierta lo público y lo privado del sentir. Despierta la superficie  
(lo público) y lo que  se encuentra debajo (lo privado). Despierta una alteración en el 
sujeto. Todos los desvíos posibles para el sentir muerto están alertas. Salen de la piel o 
debajo de ella. No juzgamos sino contemplamos. O juzgamos contemplando. ¿Esa 
contemplación estética pasa por la piel o la cabeza? El señuelo sigue allí, esperando. El 
territorio también. El territorio me contempla y espera.   

!
!
Un territorio solo, es solo eso.  

!
!
El territorio que se encuentra entre la cordillera y la precordillera es silencio, es 

soledad, es un lugar de espera. El espacio que se encuentra entre la cordillera y la 
precordillera, con una ruta apenas asfaltada en el medio, sigue siendo espera. Solo es 
espera. Solo es reacción de una acción desconocida en un espacio inabarcable, 
extremadamente inabarcable. Infinitamente inabarcable que solo produce espera de mí.  

!
!
Lo que espero no soy. Lo que abarco no soy. Lo que no encuentro no soy.  

!
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Salgo, miro, me siento y vuelvo a mirar hacia la precordillera. Nadie ha pasado hoy 
por esa ruta apenas asfaltada. Solo existe el viento, ese que mueve todo lo que encuentra, 
ese que llena de polvo mi cara y exige levantar mi mano para cubrirme un poco. Solo 
existe el sol, que hiere mi cabeza con su furia, que me da cuenta de que nada lo cubre, de 
que esas nubes lejanas nunca vendrán. De que ese polvo es su consecuencia. Hiere mi 
cabeza, hiere la tierra, la quiebra. Ese sol enloqueció a Van Gogh y quema mi piel. Ese 
sol a 3.000 metros de altura se hace más presente, se me acerca, no descansa, no espera.  
Soy yo el que espero que algo conmueva mi estúpida creencia en las acciones. Esa 
nefasta creencia que moverse es mejor que esperar. Esa nefasta creencia que existe: en la 
dualidad un opuesto es superior al otro, vinculado siempre al bien, a lo que me hace bien. 
A mi tranquilidad, a mi orden. Llenar mi espera de acciones. Cubrirme de acciones y 
pensar que esperar es falta de ellas, las acciones. Esas que denotan movimiento, reacción. 
Esas que se sintetizan en los verbos. Esas que van siempre al frente y provocan solo con 
decir o mover. ¿Qué hay detrás de la quietud? ¿Qué debo esperar? ¿Qué no saber debo 
esperar? Solo en la espera, solo en la neutralidad de la espera. “Algo no obstante 
viene.” (Blanchot, 2004). Eso que viene, eso que está viniendo, ese porvenir, existe fuera 
de la espera. La espera es el mero instante, el tiempo que muere ante mí. Nada es. Un 
lugar en la espera. Un lugar donde esperar es eso que no va a ser.  

!
“¿Sabe él esperar? ¿Querría, para saber esperar, despejar el saber que pertenece a la 

espera?” (Blanchot, 2004). 

!
¿Vos pensás que el silencio que existe entre la cordillera y la precordillera hace de 

un todo posible? ¿Vos seguís pensando que el arte es la posibilidad de algo, es la 
necesidad de alguien?  Entidades primarias, entidades actuales, potencial puro del sujeto. 
El territorio con su raíz, el sujeto con su complejidad y su serie de potencialidades, se 
mezclan, se arman. Uno es en la espera, el otro encuentra en la espera su acción.  El arte, 
primario y actual, está “entre”. La hibridez de ese “entre” lo potencia a salir de esa 
originalidad vacía y lejana. Un estado “entre” es un estado en el medio de dos unidades o 
de dos híbridos. En el “entre”, el territorio, el sujeto, ambos están en espera. Solo lo 
neutro es posible en la espera. Este punto medio entre lo que fui y seré. Lo neutro me 
toma, el viento me toma, el sol, la cordillera, esa ruta apenas asfaltada. El valor neutro se 
adueña de mi estado. Solo respondo a lo que modifica mi cuerpo. La cordillera te 
envuelve, el viento te mueve, el sol te lastima. Ese silencio que existe entre la cordillera y 
la precordillera, que genera esa espera, esa nada en el hacer, viene como un palazo en la 
cabeza y cae al llano, ese que existe entre la cordillera y la pre, que solo permite mirar, 
contemplar el nevado día tras día y saber si ha perdido nieve esta mañana, y saber si la 
cadena de álamos forma una caída en dominó producto del viento de la tarde. Ese viento 
que llena mi cara de polvo. 
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¿Cuál es la necesidad de volver, de hacer, de ir hacia algún producto de la 
naturaleza donde funcione como un punto de encuentro de todos los que necesitamos 
levantarnos las mañanas y marchar? 

El espacio es de la neutralidad. En lo neutro el hacer y no hacer son lo mismo. No 
hay movimiento, no hay motor. ¿Qué te mueve a hacer una obra? ¿Tu independencia, tu 
necesidad siempre profunda de búsqueda, tu ego de artista contemporáneo? No hay 
distinción de la obra para mi y la obra en sí. El objeto en si lo veo, lo puedo tocar, lo 
escucho. La obra en si es inaccesible. La cosa en si es inaccesible. La obra para mi es 
falsa, es una ilusión. Es todo lo que creo que una obra es. Toda mi moral, mi cultura, mi 
mierda está en la obra para mi. Lo otro es imposible de saber. Ese vínculo sujeto-objeto 
propio, mío, esta perdido. No hay centro, ¿hay objeto sin sujeto, hay sujeto sin objeto? 
Soy a través de objetos que marcan mi huella, los desprecio pero sigo vinculado a ellos. 
“Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, 
vive entre ellos; son útiles, nada más. Y a mí me tocan; es insoportable.Tengo miedo de 
entrar en contacto con ellos como si fueran animales vivos.” (Sartre 1999) La cosa sin mi 
es insoportable. Sin Dios, sin objetos, no soy. Necesito ser a través de ellos. Estoy 
mediado por ellos. Ya es tarde. Todo está muerto. Tu idea de fabricar la sensibilidad, mi 
idea de que esa sensibilidad produce obras únicas, originales, universales, modificando el 
mundo nuestro, el mundo posible, el mundo del artista, está muerta. Ese lugar entre las 
dos cordilleras esta neutro. Lo tomo, me toma. 

Pensar nuestra tierra como amorfa, como un espacio donde es viable lo nuevo, 
donde se unen lo sepultado con la superficie, donde esa superficie buscadora de formas 
encuentra en lo profundo de la tierra, en sus huesos, en las piedras, en las voces que trae 
el viento, su origen y su destino. Ese lugar es saberse siempre en la periferia. En esa 
periferia ilusoria, que siempre cree en lo nuevo que irradia lo enterrado. Esa periferia 
amorfa te chupa a creer. Te absorbe a una nueva posibilidad. Te eyecta a pensar que lo 
muerto está arriba, está justo en el lugar de los vivos productores de obras de arte. Está 
aquí delante, cerca. Me hago forma en lo amorfo. Salgo como forma a la superficie. Esa 
piel que todo lo contiene, que a todo enmarca y le da forma, necesita de mí, de mi ilusión. 
Necesita de esa forma nueva para que ese vínculo entre ella y yo no se rompa. Necesita 
de mis formas, necesita saber de mí. La periferia no se ve. Solo el centro posee el foco 
donde todo confluye. Creo haber conseguido esa forma nueva, la veo, lo sé. Tal vez sea 
otra ilusión. Vuelvo a ser periferia. Borde, más que límite. Amorfo.  

¿Cómo resistís a tus penas? ¿Cada cuanto te llegan esas penas? Las profundas, las 
que ameritan cambio, las que necesitan encierro. ¿No te aburrís de hacer siempre lo 
mismo?, yo si. Kant me hubiera dejado fuera. Sigo estando fuera. Salir y volver a la 
periferia. Todo movimiento termina consigo mismo. Estoy sordo. Me vuelvo solitario. El 
caos griego está también ahí afuera. En lo bello, en el espíritu, en el afuera de ese 
espíritu, está el caos. El lugar se termina, el lugar que se ocupa se termina, se seca. El arte 
ya se murió hace casi un siglo, o cuando el mercado decidió sobre sí, o fue Kant, o la 
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iglesia. Tal vez el arte murió en Grecia, o vive desconocido por ahí, hasta que el mercado, 
o Kant o la iglesia lo intercepten y adquiera ese valor que necesita para ser. 

El arte siempre estará lejos del centro. Muy lejos. El arte es amorfo, es vacío de mí. 
El arte estará allí, donde no exista nada, en eso que se escapa y te incomoda y me 
incomoda. El arte es lo que queda de la experiencia, el paso por el misterio y salir. Las 
palabras nos enmarcan también. El arte nos enmarca y nos marca también. El paso por el 
misterio y salir es más que esa palabra que lo enmarca. El paso por el misterio y salir no 
es. El paso por el misterio y salir está detrás de lo visible. Es mi gran molestia. 

!
!
Vivir en estado de búsqueda. 

!
!
El lugar entre la cordillera y la precordillera es neutro. Sigo quieto, esperando.  

!
!
Estamos flotando en el gran afuera, dice el último de ellos. Especular con ese 

afuera. Salto especulativo en lo que no puedo percibir. La especulación es percepción. El 
gran afuera está dentro. El gran afuera necesita de lo absoluto para definirse. Necesita del 
límite entre la periferia y ese algo más. Me atraviesa, me trasciende. Llegando a lo 
amorfo. Ese que está allí, por debajo de la piel, por debajo del mundo, por debajo del 
espacio entre la cordillera y la precordillera. 

!
!
Salto de fe.  

!
!
El pensamiento de acá abandona la universalización del pensamiento de siempre, 

dice el último de ellos. La relación es conmigo. Es ese para mí. Los umbrales se 
repliegan. Desabsolulización, continúa diciendo él. Mentira. Ellos necesitan de los 
absolutos para ser. Finitud radical. neutralización del objeto para funciones nuevas. 
Siempre habrá dos. Ese objeto y yo. Pero había muerto. Siguen delante. Me tocan. Son. 

! 	6



Explicarme a través de ese objeto revive mi quietud. Revive mi lugar de centro arrollador 
de verdades, lugares y pueblos. El último de ellos, no es más que uno de ellos. No existe 
esa vereda enfrente, solo existe una nueva vereda sobre la otra vieja vereda. Nunca vas a 
morir neutro, sin saber, periférico. Ahí paso otro auto por la Ruta Nacional 149 kilómetro 
12, camino a San Juan, que a lo poco de andar se transforma en una ruta distinta, sin 
huella. Una ruta que al poco de recorrerla el asfalto cesa y tu vereda de ser el último de 
ellos también. Romper la escala humana, para volver a ella siempre. Los objeto hablan de 
mí. Como eludir su creación y mi vínculo. Como no verlos. Estoy lleno de ellos. El gran 
afuera matemático, fuera de mi escala, dentro de mi pensamiento, es lo mismo. El último 
de ellos lo cree. Allí no hay rutas ni esperas. Ni preguntas. 

¿Qué hacer la tarde de hoy o mañana todo el día? Necesito planificar mi porvenir, 
ese delante de mi que esta por venir. Necesito saber de él. Un auto paró en la RN 149 
kilómetro 12, justo frente a la cabaña, tal vez son los vecinos. Hace dos días que los 
esperamos. Desde que llegamos a San Alberto, nadie ocupó la casa de al lado. Es una 
promesa constante saber que alguien aparecerá en algún momento. El auto sigue. Parece 
que mis vecinos no vendrán hoy. Sigo mirando la RN 149 esperando. Neutro. 

Estar en ese lugar siempre es estar lejos de algún otro. Estar entre cordilleras me 
aleja de la selva gris. Mi selva gris. Esa que ignora mi ser, mi ver, mi grito. Esa selva que 
ignora a ese otro. Angustia de un hombre solo. Paradoja de un hombre solo. Soy mis 
vínculos y un hombre solo. La selva gris saca mi contradicción a la superficie y me 
expone a lo que no comprendo. Él solo me dio un pequeño papel que no podía leer. Él 
caminaba por ese vagón repartiendo pequeños papeles. Su estatura, su silencio y su 
pequeño papel denotaban mi bienestar de hombre solo. Mi angustia de hombre solo. De 
mi comodidad de artista contemporáneo de clase y absurdo, en un pensamiento de 
condiciones igualitarias. ¿Qué había de igual entre él y yo? Pensar que su salida y entrada 
a esta selva gris era el pequeño papel. Su silencio profundo pegaba y pegaba sobre mi 
pecho armado de un futuro ridículo y progresista. ¿Cómo traducir ese instante en obra? 
¿Cómo mierda pegar patadas en el pecho desde una obra de arte? Cuando en un acto 
cotidiano intervienen, aparte de la visión, algún otro sentido, descoloca a ese espectador 
inmóvil, seguro, siempre alarmado cuando eso que ve en un vagón de tren pasa en la sala 
A de algún teatro con sala A. Me levanto de mi asiento, salgo de la sala A, o del vagón de 
tren y camino y camino y después ceno y después duermo. Atrás de un papel, un chico 
silencioso y un mundo posible en la selva gris. Un mundo salvaje y posible. Un mundo 
descarnado y posible. Un mundo injusto y posible. Un mundo que se divide en dos. Un 
mundo de superficie y otro subterráneo. Uno bello, impoluto, cerrado, macizo, que no 
lastima, que mira todo a través de eso bello que no se va a mover, que nunca se va a 
mover. Y otro mundo sublime, sublímite. Un límite que nunca es tal, que provoca a mi 
sensibilidad, que mueve mis entrañas, que las expone y me exige algo. Que devuelva 
algo, que vomite algo. Un hermosa obra vomitaré que el bello mundo de superficie 
deglutirá sin que nada se mueva, sin que nada modifique su ser conservador devorador de 
periferia. Estoy atrapado entre Europa y esta América amorfa que produce raíz y 
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contemporaneidad. El chico del papel no pertenece a ninguna de las dos. Su mundo 
subterráneo es siempre subterráneo. Ni siquiera es contradictorio. Hedor a periferia. ¿De 
qué hablamos cuando hablamos? Hay un mundo ahí, cerca, bien cerca, no le ves? Te 
mata, te mira, te pierde. La mierda no se exporta, o si? ¿Cuántos minutos durás en el 
mundo sub-subterráneo? Soy solo un burgués angustiado.  

Mi identidad gira y me interroga. Camino por el barro cuando creo haber 
encontrado algo. Camino por el barro cuando creo que eso encontrado lo hago propio. Mi 
selva gris me pierde dentro de su mata y borra eso que creo que soy y eso que creo que 
me identifica y me aferra a la nada otra vez. Vuelvo a pensar en mi nomadés. Ese 
deambular constante, ese tironeo entre la tierra y la superficie. Ese llegar a un punto y 
dejarlo. Esa umbral entre mi abuelo siciliano y mi ser de acá, del puerto de acá, de la 
humedad de acá, de la periferia burguesa y trabajadora de acá. Hundir mis piernas un 
poco, solo un poco, me inmovilizo solo un poco, me entierro solo un poco y despego 
como un rayo. La selva gris otra vez.  

La identidad produce finitud. La mía. La que viene de allí y encuentro a medida que 
camino. La identidad me hace mortal. Llano. Sin más que esperar esa finitud. ¿Cuál es mi 
reflejo? Necesito un vínculo para no morir. Necesito acostarme sobre todo eso que me 
identifica. “…ninguna identidad cultural aparece de la nada; todas son construidas de 
modo colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria y la tradición (que también 
puede ser construida e inventada)”. (Eduard W. Said, 1962) Existe algo que está sobre mi 
y a pesar de mi. Ese “mi” centro se desdibuja. Ya es un “nos”. O una ilusión de que 
hemos creado algo eterno. Algo que continua y me aleja de morir. Algo que escuche que 
involucra a mi abuelo, al abuelo de ese otro y creo como verdad. Algo que me pasa y le 
pasa a ese otro y también se hace verdad. Y ya no importa si Francisco o su padre 
peronista forman esa ilusión de historia. O si su abuelo vino de no se que parte para 
plantar ese higo en su patio. O si esa mezcla entre experiencia, memoria y tradición 
llenan mi vacío de muerte. Tal vez algo hemos creado, o estamos creando y esa mezcla 
entre experiencia, memoria y tradición engorda eso que está o lo transforma para no 
volver. El truco es pensar que hemos perdido algo en el camino, que eso que fuimos, que 
hemos construido, sigue allí para tomarlo y volver a ser ese pasado. ¿Qué tenemos que 
conservar? ¿Qué es lo que te mantiene inquieto? ¿A dónde querés volver? Yo no vuelvo, 
vos tampoco. Tu eternidad conservadora solo trae dolor, hambre. Nos vamos a terminar 
matando entre todos otra vez, mientras vos miras desde ese arriba, tan arriba que no 
podes oler a carne podrida, a carne quemada. Ese olor hediondo no llega, nunca llega. 
Esa mezcla de experiencia, memoria y tradición solo están ahí para manipular mi ficción 
de progreso. Mi ilusión de pérdida, de eternidad. Caigo y muero otra vez. 

!
!
“El olvido es burgués”.  
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!
Un día nos encontraremos y veremos que hemos hecho y hablaremos y me dirás 

porqué me duele ver. ¿Cuál es esa tristeza que viene y me toma cuando voy? Cuando 
salgo. Una casa lejana, muy lejana. Una casa que está detrás de otra casa lejana. Tal vez 
te moriste para no ver, tal vez, ya no tenías que ver nada más. Por eso te fuiste así de 
repente, sin saber. Pero si sabías lo que era la tristeza, esa que caló hondo y te tomó y te 
llevó. Un día nos encontraremos para hablar y me dirás porque algunas cosas me son 
lejanas y me dan esa tristeza que pega en el medio del pecho cuando veo. Un día nos 
encontraremos en alguna parte del cielo para hablar. La primavera en aquel barrio se 
llama soledad. De mi barrio. De mi pueblo. Adonde fueron esos días allí en tu casa. Todas 
esas familias juntas, pegadas, casi sin aire. Adonde fueron esos días de unos chicos 
jugando en tu casa como si fuera la propia. Adonde fueron esos días esperanzados de que 
nada iba a cambiar. Todo cambió. Lo material pierde la fuerza de lo que lo crea. Ese 
material cae cuando se descubre eso que lo sostiene. Ese material cae cuando eso que lo 
contiene no alcanza para seguir. Es una ingenuidad pensar que todo se paraliza en el 
mejor momento. Es igual de ingenuo pensar en ese mejor momento. Él si puede sostener 
y puede vivir y hacer. Solo necesita ver crecer a los demás. Eso es felicidad. Esa es la 
pulsión de la felicidad. Pienso cuando llueve, pienso en el barro y pienso en la bondad de 
ese barro y de esa casa detrás de esa otra casa. No hay ninguna red que sostenga a la 
tristeza. Fui a la casa detrás de la otra casa y comí como si fuera un fiesta de jueves. Ese 
vacío es mío y quiero entenderlo en otro carnaval. Sigue aquí sin poder transformarse. 
¿Cuántas cosas escuchas que se van con el viento? ¿Cuántas cosas escuchas que nada 
son? La vuelta fue larga, lenta, solitaria, llena de comida. Escuche ideas de futuro, 
escuche ideas de algo propio, escuche el deseo de un nuevo auto. La salida no está, mi 
salida no está. Todo es igual a lo que está. ¿Qué son esas palabras que me resuenan a 
distinto? ¿Qué son esos lugares que nunca hubiera conocido? Son mi identidad. Esa que 
se mueve siempre, que cuando escucho esa canción, por miles de veces, me es parte. 
Como esa casa que está detrás de esa otra casa. Sigo sin entender esa tristeza que se 
enmarca en lo que no soy, pero el dolor me hace parte, soy esa casa, ese barrio, ese nuevo 
carnaval. Un día nos encontraremos en tu parte del cielo y me explicarás porqué me duele 
el pecho. Vos también me eyectas a mi identidad con tu muerte y tu vacío de cosas. Esas 
que no pudiste más comprar, que no pudiste más dar y ellos lo sabían y no les importó. 
Ahora estamos llenos de barro y solos. Con familias que nunca hubieras imaginado, con 
esa humanidad que nunca hubieras soportado. El está ahí, llenando su casa de objetos. 
Me pierdo. Desde que la red se fue no encuentro la línea. Desde que volví en ese tren la 
tristeza se quedó. Desde que escuche esa canción, la tristeza encuentra su lugar. Se 
acomoda, se instala. Algún día nos encontraremos en tu parte del cielo y me dirás. ¿Qué 
veo cuando veo? A él, a mi. A todo eso que me ve. Pienso y juzgo. El solo hecho de 
pensar me hace juzgar. Me hace estar de este lado del mundo y me da explicaciones de 
este lado y del otro. Esas fotos con fondo azul, modelos que conozco, situaciones que 
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denotan y se comprenden. ¿Qué harías vos allí? Tal vez algo perdido está en esa casa 
detrás de esa otra casa. Si, algo que perdiste vos, hace tiempo, cuando hablabas, cuando 
la tristeza no había comido tus órganos. Tal vez, volviste en él. Cuando se hizo familia y 
decidió vivir en esa casa. Te vi de rodillas suplicando que no te peguen, que te acepten. 
Así. Negro. Tal vez ese lugar me explique tu silencio, tu muerte. Y mi dolor en el pecho. 
Somos correctos en mi identidad. Por lo menos en la que se espera. ¿Qué sucede cuando 
un hecho descoloca? ¿Cuándo se sale de margen? Tal vez se hace y se congela y queda y 
te deja en ridículo con tu corrección ridícula. Con tu identidad ridícula, correcta. Obvia. 
Estas en el margen, pero el margen te saca de eje. Gritos de ternura para poder entrar. Tu 
margen es el umbral de lo esperable. El margen es eso que te golpea y se queda y no se 
va, después, el tren de vuelta. Ese margen también te hace. Esa casa detrás de esa casa te 
hace. Esa foto también. Un día nos encontraremos en tu parte del cielo y hablaremos. Mi 
margen es de papel. No hay periferia cuando es ella la que te golpea. Siempre existe algo 
más allá que vuelve como puñal e interroga. Esa casa detrás de esa casa me interroga. 

!
A un kilómetro por la ruta nacional 149 hay un kiosco. Leche, pan casero, algo de 

fiambre, yerba, empanadas crudas o cosidas. Nada hay en San Alberto, solo un cartel que 
dice que existe. Solo un kiosco donde está el cartel que dice que existe. Cerca de allí 
corre el río, casi un hilo que cae de la montaña. Un camino Inca se extiende paralelo a la 
enorme cordillera. Solo resta mirar esa cordillera en la parte posterior de la casa y la 
precordillera en el frente de la misma casa. Otro ciclista pasa por la ruta nacional 149 
rumbo a Uspallata. San Alberto me devuelve esa vida ociosa, burguesa. La vida siempre 
es burguesa; la del hacer y no hacer. Un trabajo estúpido permite hacer y reflexionar por 
el no hacer. ¿Cuantas veces comes por día? La falta de ese trabajo genera angustia e 
incertidumbre. Un sistema que te atrapa, te ilusiona y te suelta sin red. Un sistema que no 
quiere que te salgas. Un sistema que genera esa fantasía de estar dentro a toda costa, a 
todo costo. Un par de números me dicen que todavía no salí. Descanso. El arte va a ser 
siempre burgués. No hay necesidad, hay burguesía. Estar dentro nos permite pensar ese 
arte, hacerlo. El hambre nunca fue burgués. El hambre siempre está en la periferia, esa 
que miramos, esa que alimenta nuestro arte pero cae cuando por la noche elegimos que 
comer. ¿Cuál es la línea que separa nuestro ego de alguna causa justa en donde pongo en 
juego esa música, esos tambores que dicen presente y luego vuelven a estar quietos, justo 
donde ese sistema necesitan que estén? Nunca tuviste hambre para sentir ese arte que nos 
deja fuera. Que nos incluye como burgueses y nos deja a un costado como artistas. Vos 
nunca tuviste ese hambre, está en tus obras. Los límites se han corrido, los medios cada 
vez son más periféricos. Estar al medio es estar fuera.  

!
!
Estoy fuera. 
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!
!
El sistema me atrapa. Necesita todo de mi. Se está quedando con mi espalda, con 

mi cuello y con mi ilusión de artista. Mi burguesa ilusión de artista. Mi cuerpo es 
burgués. Mi pensamiento también. 

Atrapado en San Alberto. Me pierdo. Voy al kiosco una vez por día. Miro hacia la 
ruta nacional 149, planifico una vida, un año, nada va a cumplirse. El Dios me protege, 
podré comer esta noche sin problemas. La ira de ese Dios esta lejos. La ira de ese Dios 
ataca cerca, tan cerca que lo puedo ver. Tan cerca que no me lastima, que no me afecta. El 
afuera sin mi. Esa ira que te deja afuera, esa ira que cae y fuerza a experimentar ese 
hambre que no tiene vuelta. Ese Dios esta presente. Ese Dios que te dice: la mierda es 
esta y tiene este olor.  

!
!
Ese Dios es el sistema. 

!
!
Solo estoy vivo. 

!
!
Imagino el sonido del acordeón en círculos. El fa sostenido con bajo en do. Sin otra 

cosa que el fa sostenido con bajo en do. Escucho los sonidos de infinidad de bichos y 
pájaros, afinar el ojo a casi un macro foco, dormir con un grillo incrustado en la pared. Ir 
al kiosco alguna otra mañana, visitar todo lo que hay que visitar. Disfrutar del color, del 
viento, del sol, del agua, de las piedras. Francisco mató a un perro que se comió parte de 
sus conejos una noche y lo arrojó por allá, bien lejos, allá cerca del arroyo, donde nada 
pasa, donde nadie ve ni nadie vive. Un perro muerto, es un ser muerto, es cualquier ente 
muerto. Pienso en el sentido, en la pérdida de ese sentido, que no es el sinsentido, es la 
pura pérdida de una lógica. Caminar hasta que las piernas duelan, sentarse hasta que el 
disco lumbar empiece a sentirse y las piernas revivan. ¿A donde ir? La ciudad es muy 
pequeña. La ciudad se me hace pequeña, como un extranjero, como un desconocido. 
Miro como un fantasma, nadie me ve. La tarde más eterna, la de la pérdida, la de la 
espera, la de la muerte. La de ese perro tirado en el arroyo. Siempre habrá alguien 
muriendo. Esa muerte tiene sentido en ese otro que queda. Ese otro que busca y descansa 
cuando encuentra. Esa ira dejó a un perro muerto. ¿Podría morir en San Alberto? ¿Podría 
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morir en un campo de frutillas? ¿Podría morir al lado de ese perro, en el arroyo, donde 
nada pasa, donde nadie ve ni nadie vive? Esa ira de ese Dios que te pone al límite de 
salvar tu comida y matar a un perro, se vuelvo lejano, en ese gran afuera, donde nadie ve 
ni nadie vive, ese Dios impersonal, ese Dios absoluto, entero y lejano hace que pueda 
morir en un campo de frutillas para siempre. 

!
“Seguramente van a morir, van a morir como todo el mundo, e incluso como todo 

el mundo estarán muy tristes de morir, pero en ese momento lo que morirá de ustedes y lo 
que será triste que muera en ustedes, será finalmente vuestra menor parte”. (Deleuze, 
2013). 

!
Hoy el nevado no se ve. Las nubes del norte son su causa. Ese nevado que supo 

estar bien expuesto desde mi llegada, no se ve. Un velo transparente cubre todo el 
espacio. Cubre todo ese paisaje que conozco pero hoy no está. Francisco se acerca y 
lanza, “si fuera niebla, a esta altura ya se hubiera ido. Lo único que permanece, porque el 
viento del norte permanece es el polvillo de las minas de Catamarca”. La niebla  devenida 
en polvillo se instaló en San Alberto. Las minas a cielo abierto de la provincia de 
Catamarca daban su bienvenida. Su macabra bienvenida. 

Día 5. Los que habían confirmado que venían no van a venir. Sigo sin vecinos. Me 
empiezo a preguntar por esas personas que siempre están por venir y siempre se esfuman. 
Empiezo a preguntarme por esa ilusión de vecino, por esa espera en la nada. Mi espera en 
la nada. 

La ruta nacional 149 sigue su curso. Los ciclista de la tarde, algún camión camino a 
San Juan y el sonido de los autos, que en la medida que aparecen, dejan entrever la 
esperanza de vecinos. Ese otro en la espera. 

Francisco está allí. Eligió estar allí. En San Alberto, su lugar. Tomó su origen o 
mutó su origen o encontró un origen nuevo, que lo explique, que le de un sentido. Su 
sentido. Por aquí todo es Huarpe, la tierra, el agua, el refugio, la forma de ese gran salón 
central. La forma de contar la historia a través de ese gran salón central. Hace más de 20 
años, Francisco se reconoció Huarpe, se transformó en Huarpe. ¿Cómo entender ese 
nuevo origen? ¿cómo se mezclan esas dos formas de estar? Vengo de aquel lugar y me 
reconozco en este. Francisco habla, vive, sueña como Huarpe, es referente de la 
comunidad pero su origen, ese que esta signado por su nacimiento, no lo es. Su mujer si 
lo es. Su mujer es su tierra, su nueva identidad. Su nuevo anclaje. Ese anclaje que se 
acumula con esos otros anclajes, que nunca atan, que siempre generan experiencia, esa 
que queda, esa que se mezcla y genera lo nuevo, el hallazgo, que nunca es demasiado 
nuevo ya que son los anclajes, o lo que queda de ellos, los que hablan. Los que por 
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debajo del hallazgo se encuentran, partiendo a ese origen en miles de partículas de 
anclajes múltiples. 

!
!
Palimpsesto humano. 

!
La identidad se transpira, se busca, se encuentra, se lucha. 

!
!
La identidad de lo indéntico o la identidad que identifica. Basta con verme ahí o 

basta con pensarme inmortal. ¿Donde está el umbral? Soy eso que veo y soy eso que está 
por debajo. Eso que me traspasa, que permanece a través de mí, de la cordillera, de 
Francisco. La inmortalidad del alma. La permanencia en el tiempo. Yo y lo que me 
transgrede en simultáneo. ¿Dos tiempos distintos o simultaneidad de ellos? Puedo 
mirarme, puedo ver esas montañas, puedo ver mas allá de mis ojos, pero no se que busco, 
no se que de la montaña soy, que parte de Francisco soy. Tener una identidad es pederla.  
Es no encontrarse, es ir detrás de ese misterio que une o ilusiona unir. Es pensar que 
alguna vez algo sucedió y me dio el marco y me nombró y me hizo de acá. De este lugar, 
con esa gente que veo y me vinculo y al día siguiente sigo y hablo y escucho y creo que 
soy parte de ese algo que me transgrede. ¿Hasta cuando la ilusión? Desde el aquí y ahora 
se proyecta la identidad. Pequeñas proyecciones que hacen al presente duradero. 
Pequeñas ilusiones de una formación colectiva. Maraña compleja de seres en busca o en 
consecuencia de algo común. Tal vez el misterio o el infinito, que se hace eterno por 
inmortal. Algo no muere y me mantiene imaginando esa identidad que todos buscamos y 
construimos y reconocemos. Trampas a la muerte. Cualquier imagen de la propia finitud 
me eyecta hacia lo eterno.  

!
!
Distancia. 

!
!
Esa ciudad de seres enjaulados también me identifica. Caigo en la trampa otra vez. 

Esa ciudad de seres enjaulados sabe de mi ilusión, de mi búsqueda, mi ene búsquedas. 
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Esa incertidumbre de no saber por donde va el camino juega con mi instinto. Desafía al 
pensamiento con una razón que no lo es tal, una razón que él mismo no puede armar. Esa 
razón, que nunca será la no razón, empezó a hacer su estrategia. Empezó a creer que 
cualquier cosa es posible, que todo cambio está ahí, bien cerca. Mi pensamiento 
abandona la universalización de si mismo. Mi pensamiento sabe que ese abandono es 
solo temporal. Sabe que necesita ir hacia ese lugar para descansar y atacar otra vez. La 
relación conmigo (para mi) de los umbrales de mi pensamiento se repliegan 
desabsolutizandose. Soy ese que miro, ese que identifico como uno, ese que no sabe de 
ilusión y va hacia la muerte dejando rastros de verdad a su paso. Las creencias caen 
estrepitosamente y los imposibles afloran. Mi pensar sigue absorto. Cree en una fantasía 
más. En una lucha que obviamente ganará y cobrará con una nueva caída. Esas que 
duelen, esas que marcan el límite, que dejan secuelas. Tal vez sea por conveniencia, tal 
vez sea este viejo umbral que siempre se esta separando un poco y me muestra que el 
límite ya no está donde lo dejé. Este umbral nuevo carente de absolutos, me apura, me 
dice que no hay más corrimiento, que la ilusión era esa. Pensar en la periferia como un 
lugar cercano que nunca se arriba. ¿Por donde pasa el límite? Especulo. La experiencia 
permite tejer conexiones, criterios de complejidad. Nada es cierto. 

!
!
Francisco desafió su origen. 

!
!
“El Pocho” siempre está mirando al cielo, ¿no les ves?, me dice Francisco. Perdido 

sin saber que mirar no dije nada, acto seguido con su dedo índice en alto, Francisco me 
señala una cadena de montañas. Y si, ahí estaba el Pocho mirando al cielo. Las montañas 
habían generado un perfil igualito al General. Como no verlo General. Sonriente y en lo 
alto como era su costumbre. Ahí también se encontraba Francisco, saludando al Pocho 
todas las mañanas. 

Francisco desafió su nuevo origen y volvió al General. A su otro origen primario, 
ese que había traído antes de que esa tierra Huarpe se apoderara de él. ¿Cómo explicar 
ese proceso? Ese tránsito entre el Pocho y elegir esa tierra como propia. El arte en sí no 
tiene finalidad. Su experiencia está signada por el caos. Por esa pérdida de brújula, o 
cambio de norte. El arte en sí tiene en sus tripas esa experiencia. Ese no retorno con 
aquello que se perdió. El arte ha devenido en relativo. En lo absoluto de lo relativo. En 
esa experiencia única que la diferencia de aquella pero que se iguala por absoluta. No hay 
valores generando categorías. ¿Qué hace que puedas nacer con el Pocho y morir en plena 
montaña llena de raíz Huarpe? ¿Qué hace que no puedas olvidar al Pocho y que solo 
sepas que tu raíz esta en esas montañas? El arte no es solo una experiencia atravesadora 
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de objetos. El arte, tal vez, es una creencia de cambio. Pulsión de caos. Sostenedora de 
imaginarios posibles. Perdido, ya los objeto no colman mi estar. Ya el sujeto no se 
apropia de esos objetos cargados de optimismo. Ya no más objeto que admirar. Pulsión de 
caos. Una obra solo es su contexto, una obra es mi propia moral. O es algo que esta sobre 
mi, sobre mi moral, que cuando la atravieso la incorporo y mi moral se agranda o 
entiende o cambia y no vuelve. Una obra ya no es lo universal que me marca y enmarca. 
Esa moral, ese contexto deviene y deviene y es ese movimiento el que no logra cristalizar 
a esa moral y a ese contexto y lo hace propio y absoluto. Es el Pocho que deviene en las 
montañas que devienen en la tierra que deviene en su raíz mas primaria y te hace de ahí, 
de esa tierra y de ese lugar.  

!
“De todas maneras -agregó-, más allá de los rasgos étnicos o raciales, lo que 

determina la identidad es lo que haces con tu vida, adónde sentís que 
perteneces.” (Dorfman, 2004) 

!
Mi ciudad, esa que piso y habito, esa que reconozco en mi andar, esa ciudad me ha 

quitado por un momento una de sus calles. Esa ciudad que me ha identificado con el 
pasar del tiempo, esa que me ha dado su impronta, me ha sacado una de sus calles. Bajé 
de ese colectivo seguro, confiado. Ese lugar, que he ido casi por hartazgo, había 
desaparecido. Esa calle junto a ese lugar cerca de aquella plaza ya no estaban. Tom Waits 
no dejaba de sonar una y otra vez en mis oídos. ¿Esa maldita canción que encontré a la 
bajada del tren pudo con mi ciudad? Caminé hacia atrás, pasé la súper estructura 
Universal de los nuevos creyentes y nada de esa calle. Había otras, si, otros nombres, 
otros lugares. Cuanto más caminaba, más perdido. Cuanto más caminaba mi ciudad no 
estaba. Volví hacia la avenida donde comencé a perderme. Volví hacia lo único que tenia, 
una avenida larga, muy larga, reconocí su nombre pero ningún dato de mi calle. Todo 
hacía pensar que un sueño estaba sacudiendo la terrible realidad-verdad. El silencio 
cubría toda la experiencia. Tom Waits me estaba diciendo algo distinto, tal vez. Terminó 
la última repetición de esa canción y decidí seguir sin ella. ¿Dónde estaba esa calle? 
¿Dónde estaban todos ellos? ¿Dónde se han metido? No hay respuestas. Pensar una vida 
como nueva por perder una calle, pensar una ciudad como nueva porque esa calle 
desapareció. No. Ellos pululan por ahí. Mi memoria se vuelve piel. Ellos siguen en cada 
baldosa. Esas que recuerdan. Seguí por la avenida, pregunté, no confié y caminé un poco 
más, volví a preguntar. Todo ese blanco empezó a generar color cuando vi la plaza. Volví. 
Ellos no. Por un momento desaparecí en mi ciudad, por un momento pensé que podía ser 
peligroso, pero no. Para ellos fue peligroso. Yo me encontré en esa plaza y en ese bar y en 
mi ciudad. La calle siempre estuvo allí. Con su nombre. Tal como la había dejado la 
última vez.  
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!
Tragedia silenciosa. 

!
!
Cuando el burro apareció atrás de la cabaña, me di cuenta que era una lejana 

compañía para la yegua. Siempre desde lejos y como parte del paisaje del nevado pastaba 
muy tranquilo hasta que con mis sonido irritaba su calma. El burro hacía que el silencio 
del viento se apodere del lugar. Ese mismo viento cambió. Se volvió frío, del sur. El 
polvillo de ha poco se iba yendo y el nevado, la cordillera y la precordillera empiezan a 
verse, como ayer, como anteayer. Por la tarde del día 6, el nevado se volvió a nublar. El 
pocho sigue firme mirando hacia arriba. ¿Un lugar lejano se vuelve misterioso por lo 
lejano o por su suelo, por sus montañas, por sus dibujos sobre ellas? Esos dibujos de hace 
11.000 años que vi, que intenté descifrar, que volveré a ver y descifrar y volverán a ser 
misterio, el mío.  

Puedo ser parte de cualquier montaña y estar ahí, indescifrable, siendo y morir 
siendo. Lo que quedará es el misterio de lo que no veo. Lo que queda nunca denota lo que 
fue. Voy siendo y marcando mi cuerpo con todas esas transparencias posibles. 
palimpsesto infinito humano. Marcas que se mezclan con esas otras marcas nacidas ya, 
nunca muertas. Marcas que se mezclan con otras marcas van siendo mi identidad o mi 
ilusión de ella. Voy siendo periferia, margen. Voy construyendo identidad en ese margen 
o límite que expando cuando se expande. Que se expande cuando esos otros se expanden 
y me tocan y me marcan y modifican esa periferia. Sin esa identidad clara de centro, esa 
que genera ilusión de paradigma. Esa periferia tiene las márgenes del otro. Tiene su tierra 
amorfa, plena. La raíz me toma pero no me inmoviliza. Lo periférico no me elige, es ese 
lugar inevitable donde pertenezco. Es ese lugar que identifica mi pensar, mi sentir, mi 
obra. Que nunca es mía, que nunca es ese objeto propio. “Lo periférico no es lo intruso, 
lo que ha sido expulsado o ha crecido al margen, sino lo que fue situado por el centro en 
otro espacio, o donde se autosituó por fascinación servil, un espacio donde el centro 
ejerce o intenta ejercer una dominación a fin de imponer sus propios cánones pero sin 
incorporarlo plenamente a su sistema.” (Colombres, 2004) La periferia como márgenes 
del otro. 

Ese sonido que está entre la tierra y mi piel contemporánea se instala, se filtra y 
sale. Ese filtro no es otro que ese palimpsesto infinito que se ha construido por esas 
marcas que marcan y esa salida no es otra que mi contemporaneidad pisando esa tierra, 
con esas montañas, con ese viento, con ese río, con esos dibujos. ¿Por qué las mujeres del 
desierto siguen su búsqueda? ¿Por qué pensar que ese hueso hallado las identifica? 
Porque no pensar que esa búsqueda es la que las identifica. Huesos que serán voces que 
serán estrellas y serán sonido para volver al comienzo de los huesos. 
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Vuelvo a la periferia. Vuelvo a ese estado simbólico. Vuelvo a ese estado que se 
construye con lo que ese otro no deja ver, con lo que se escapa de eso que existe. Ese 
símbolo que es más que una multiplicidad de significados. Es esa periferia llena de 
marcas y marcas que se juntan y se tocan y se transparentan. Llena de ellos, que nos 
tocan con su muerte, con su no presencia, con su búsqueda infinita de ese símbolo lleno 
de marcas y periferia y de abismo e incertidumbre. Lleno de hambre. Hambre de comer, 
que es eso que se le escapa al arte. Ese símbolo que nunca termina de ser, que se 
transforma con cada ser en esa periferia que se expende al infinito y nunca vuelve. Allí 
hay riesgo de caer. Allí caer es la marca más profunda, más solitaria. Vuelvo a esa 
experimentación en el umbral del abismo. Que es periferia. Que fuera de ella: centro. Ese 
centro inmóvil, absorbe todo eso que le es útil, lo otro cae y alimenta al símbolo de la 
periferia y transforme el hedor, el hambre en una nueva forma en superficie. De lo 
amorfo a la forma. Del sonido a la sucesión de ellos. Pero el hambre de comer no cesa, 
sigue presente. Duele, marca, hace periferia. ¿Cuándo tendrás ese hambre vos también? 
¿Por qué estamos tan solos? ¿Será que la periferia es solitaria? ¿Será que el centro no 
quiere que te vea? ¿Será que el centro nunca vio ese hambre?  

!
!
Las márgenes del otro. 

!
!
¿Puedo denominar mediante una fórmula una identidad infinita? b (n - 1) y sus 

siguientes consecutivas, pueden llegar a ser esa ilusión. El número que figura en la 
fórmula/título de cada hallazgo corresponde a descontar de ese infinito, una nueva 
identidad cada vez. ¿Cómo se descubre un hallazgo? ¿Por qué b y no h? Busco y luego 
hallo. O hallo de todas formas. Existe una complejidad que mediante una fórmula se 
intenta sintetizar. Esa complejidad, subjetiva, se encuentra encerrada en su fórmula, que 
al desarmarla descubre esas marcas, que son transparencias, que no dejan ver eso que 
creo que es. Mi ilusión.  

!
!
La ilusión de encontrar identidad. 

!
!
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“En la rebelión de los pueblos sin amnesia siempre habrá un funeral. Ausente, tu 
ilusión es ser un insecto célebre. Sufrir en silencio. En la espera se revela el rayo, el 
trueno, el otro. Nunca echaré raíces en este mundo. Mi herencia es mi fatalidad. 
Desesperación sin Dios, me elevo.” (Cioran, 2013) 

!
La partida es sin nostalgia. Se arman los bolsos, la comida para el viaje y a la ruta 

otra vez. ¿Lo que cautivaba hace unos días ya es olvido? Descubrir la nómades. O la mía. 
Descubrir que la experiencia es siempre yendo. Siempre en proceso. De un punto a otro. 
De San Alberto hacia ese otro lugar. Nuevo o no importa. La experiencia será eso que 
esta por venir desde un “venir”. La experiencia será eso que queda en el devenir, ese estar 
siendo a cada instante. Mi identidad se descubre, muta, con cada experiencia. Con este 
ser siempre en recorrido. Siempre yendo. Mi identidad es mi periferia. Ellas se buscan, se 
atraen. Una unidad simbólica de ilusión. Pensar que esa periferia me identifica, me marca 
el camino de búsqueda, de encuentro, de caos. Ser en periferia es un lugar desde donde el 
mundo tiene sentido, o encuentra uno. Ceguera. 

  

!
Lo italiano en un lugar de no italianos.  

!
!
Después de la última noche de multiplicidad de estrellas, después de esa última 

noche, lanas, el negro, blanco, el hermano de lanas, nos acompañaron. Esa última noche 
llena de silencio, llena de pasiva calma hacia la partida. Esa última noche como venia 
siendo desde el comienzo de la estadía, los perros fueron tomando su confianza. Primero 
lanas, después vino el negro y al final todos estaban allí.  

En la mañana siguiente, en la despedida de esa mañana siguiente: nada. No había 
perros. Ni en la cabaña, ni en las 30 hectáreas de campo. Como si todo fuera una fantasía, 
un sueño. Esos perros que nos acompañaron durante una semana no estaban. Se los 
habían tragado la tierra, o la montaña, o mi ilusión.  

Descubrir la despedida sin perros era descubrir su presencia. ¿Por qué esa mañana 
lanas no vendría a saludar como todas las mañanas? ¿Por qué el negro no vendría a 
buscar las sobras de la manzana o el pan de las tostadas? ¿Por qué esa mañana iba a ser 
distinta para ellos? Lo era para mi. Ese lugar iba a pasar a ser recuerdo, y tal vez olvido o 
un presente nunca cierto, ilusorio. Ese que se arma junto a la red de recuerdos. Ese que da 
certezas, un relato. Ese que se transforma en historia. Pequeña, propia, ficcionada, esa 
historia hace vínculo con la tierra y atrapa. Ese lugar con la cordillera por detrás y la 
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precordillera por delante pero sin perros es mi relato. Los busqué con la vista, vi a al 
burro, a la yegua, vi la hilera de álamos, la pequeña acequia, la ruta nacional 149. Esos 
ocho perros que se turnaban día tras día frente a la cabaña no estaban. ¿Dónde pudieron ir 
ocho perros de una noche a una mañana llena de sol y despedida? Perros de ahí. Perros 
con el olor de ahí. Con el tiempo de ahí. Les tiré las sobras del desayuno igual, como lo 
venía haciendo todas las mañanas, tal vez, era solo una cuestión de tiempo. Ya iban a 
venir, lanas, el negro, blanco, el hermano de lanas y el resto a buscar esas migas como 
todas las mañanas.  

Podría volver a ese lugar de dibujos en las piedras, de caminos llenos de color, de 
soledad de montaña, para hacer eso que haría cualquier artista: obra, esa magnífica obra 
capital, esa marcatoria obra de paradigma, o podría volver a morir. En silencio, mirando 
la precordillera al frente y la cordillera por detrás. 

!
!
Tratar de fundir el sonido del acordeón con los sonidos de la tarde-noche era el 

desafío. Un do grabe lento, no es un do grabe, es un sonido más de la tarde-noche de la 
cordillera. Después un fa sostenido y así hasta no ver al nevado. Anuncio de la noche. 
Anuncio de estrellas y de más silencio. Todo esta quieto. Todo sigue muy quieto… 

!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!
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