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PRELUDIO 
 
 
 
 
 
Hola. Por favor, no tomes estas líneas como intentos de nombrar 
una verdad. Tampoco como intentos de hacer sentido con todo lo 
que está pasando. Si hay algo que me mueve a escribir, más que la 
necesidad o el deseo de hacer sentido, es la libertad. Escribir 
siempre tiene que ver con la libertad.  

Supongo que estos textos son algo así como el producto 
inevitable de la curiosidad de una mente (o de una sensibilidad, o 
de una antena) que se interesa por los confines del pensamiento y 
la posibilidad de usar las palabras para arrojarnos a los bordes de lo 
culturalmente organizado. Ojalá estas letras pudieran evocar algún 
tipo de liberación, ojalá estas líneas pudieran acompañarte hasta el 
acantilado, ojalá sirvieran de invitación a ese océano sin agua, pero 
tampoco seco, que podríamos llamar misterio-fuente.  

¿Has visto que la prosa pareciera ser como una línea de texto 
infinita, continua y lineal que solo se corta porque pertenece a una 
página con bordes? ¿Has visto que el verso de un poema se corta 
adonde quiere? Aunque los textos de esta suerte de libro parecen 
escritos en prosa, te invito a leerlos más como si fueran versos, 
como si fueran trampolines para saltar, ceremonial e 
insolentemente, a ese mar de posibilidades. 

Unos días antes del momento en que estoy escribiendo este 
preludio le comentaba a alguien acerca del experimento de no 
tomar partido. Vivimos tiempos en que la circulación de la 
información es feroz y pareciera que cualquier posición que 
podamos tomar nos pide, en algún nivel, decidir creer en algo. 
Nuestros organismos individuales no tienen la capacidad de 
procesar toda la información necesaria como para comprender un 
fenómeno en su totalidad. Nos enfrentamos a lo sublime de lo 
inabarcable. La obra de la vida planetaria es tan vasta y compleja 
que no hay manera de sentirlo todo. Por eso, cualquier postura que 
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podamos tomar es un acuerdo ficcional con lo inabarcable. El juez, 
para dictar su sentencia, detiene la investigación; agotado por la 
proliferación incesante de pistas y claves secretas, abandona el 
cuadro y se decide a exponer su conclusión.  

Por supuesto, en algún nivel sí hay toma de partido y opiniones 
y posturas. El aparato de mi subjetividad sí se organiza a través de 
palabras y posiciones, que quieren ser dinámicas, y que buscan 
propulsar la consciencia más allá de los espacios conocidos de 
constreñimiento cultural. Si hay una posición es la de quien se 
acerca a las orillas, a la última calle de la ciudad, ahí donde ya no 
hay vereda de enfrente. 

Entonces estamos pensando a la cultura como un tejido de 
juicios —conclusiones que pueden ser sacadas solo a partir de la 
decisión de no sentir, de detener el flujo de información. Para 
cerrar una forma, un hogar o una ciudad, hay que cerrarle las 
puertas a la tormenta. Las conclusiones nos dan sentido. Cerrar nos 
da tranquilidad, lo cual es, en alguna medida, importante. Aquí, en 
estas páginas, digamos que no buscamos tranquilidad; buscamos 
intemperie, buscamos la tormenta, acaso para descubrir una calma 
más profunda, la calma que no necesita la tierrita raquítica de las 
certezas —no la calma del refugio sino la calma de lo que ya ha 
aceptado que no puede refugiarse. 

Buscamos el Fin. La llanura extensa, indescifrable. 
Cuando le comenté a esta persona acerca del experimento que 

estoy haciendo de no tomar partido, de intentar no adoptar 
ninguna postura o posición, de suspender el juicio y de hacer pie 
en lo más inestable del misterio-fuente, la respuesta fue: 

—Debe ser alienante no poder tomar partido por nada. 
—No —dije—, es liberador. 
Ojalá más personas se amigaran con el no saber, decía Charles 

Eisenstein en su artículo La coronación (creo que de lo más 
sensible, amplio y abarcador de todo lo que he leído en estas 
últimas semanas). En estos tiempos de supuesto peligro y temor a 
la muerte, la certeza se vende cara. Saber parece ser lo más 
importante. Este libro no quiere aportar en ese sentido. Tal vez lo 
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haga, pero no es la intención. Tal vez, si invitamos a un saber, sería 
a ese saber sin conocimiento —el saber de la poesía.  

Puede ser que te parezca que estos textos están guiados por una 
intención de relativizarlo todo. Tal vez sea así. Prefiero pensar en la 
palabra deconstrucción. La idea de la deconstrucción está de moda. 
Jacques Derrida, tal vez el padre de esa idea, decía algo así como 
que todo es texto. Texto es textura, tejido, relato. Mapa. Acá 
hablaremos bastante de los mapas y de la ficción. Indagar sería 
infiltrarse en el tejido de las ficciones con que damos sentido al 
mundo. No se trata de relativizar porque sí, sino de cuestionarnos 
y desmantelarnos. Más que en relativizar, entonces, pienso en 
indagar. Porque lo de relativizar me hace pensar en una actitud más 
superficial —y no que las superficies no sean importantes; pero la 
idea de la relativización me hace pensar en una actitud que todavía 
diferencia demasiado la superficie y la profundidad, una actitud 
más bien banal o cínica que solo busca quitar importancia a las 
cosas. Acá no se trata de quitar importancia a las cosas, más bien 
liberarlas de su peso —peso semántico, mental. Confundimos valor 
con peso. 10 kg valen más que 5. Peso implica cantidad, valen los 
números. La trampa del ser humano es la trampa del valor. Bicho 
triste que no sabe qué es lo que vale, solo porque cree que algo 
puede no valer. A la acción de decidir que algo no vale le llamamos 
creer. Bicho entristecido por su creer, el humano tiene el potencial 
de dar vuelta la piel del mundo. Su pasión, lo que lo enferma, es lo 
mismo que puede liberarlo. Estamos atrapadxs en el lenguaje, decía 
McKenna, cuando debería ser nuestra herramienta de liberación.  

El lenguaje, representación física de la imposición de la forma 
en la materia.  

El lenguaje es poesía; atolondrado, el humano lo convierte en 
mercancía. Poesía, salto hacia el silencio. El humano (su poesía) 
puede, si no es que debe, liberar a la materia de la forma; recuperar, 
para las cosas, la posibilidad de no tener significado. La filosofía de 
las cosas, decía Pessoa en una de sus tantas versiones de escritor, es 
que las cosas no tienen ninguna filosofía. Si el humano es quien 
asigna significados a las cosas, también es quien las puede liberar. 
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El humano ¿será el animal que devolverá al mundo su ingravidez? 
El drama, la tragedia, la depresión, ¿serán invitación para volar? 

¡Gracias por comprar este libro! Tu aporte me ayuda a seguir 
escribiendo, y lo agradezco mucho. Si le regalas el libro a alguien, 
te invito a que le invites a comprarlo, o a hacer una donación aquí. 
Si el libro te llegó por alguien, de regalo, te invito a hacer una 
donación para aportar con la causa de mi escritura. Puedes donar 
aquí. En las redes y en mi página hay montones de cosas para leer 
gratis —incluso algunos de los textos de este libro. Aquí, quería 
soltarme a la posibilidad de vender mis textos. También es un 
experimento, y agradezco mucho que me acompañen en eso. 

Siento mucho agradecimiento con todas las personas que 
estuvieron y están cerca, creando conversación, poetizando nuestra 
percepción del mundo, ampliando los horizontes creativos, 
desafiándome a reformular y variar —a crecer.  

Gracias especiales a Dama, Keni y Toni, mis inigualables 
compeñerxs de lockdown.  

Los textos tienen un orden, pero claro, puedes leerlos como 
quieras. Probablemente se contradicen y también, seguro, se 
repiten: insisten con los mismos temas, una y otra vez, como si 
fueran tercos, o como si fueran mantras, o como si no hubiera más 
que una o dos ideas que quisieron dilatarse, tal vez para vender, o 
para infiltrarse, o para confundirnos y volverse inaprehensibles y 
escapar —como si los textos quisieran escapar, o como si algo nos 
pidiera pasar varias veces por los mismos casilleros, o como si estas 
páginas hubieran sido escritas y corregidas en solo 5 semanas. 

Como sea, ojalá nos encontremos en el acantilado. 
 
 

Fines de abril 2020 

 
 

 
 
 

https://www.jadasirkin.com/donar
https://www.jadasirkin.com/donar
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Al entrar en nuestro cuerpo, las fuerzas del mundo se integran con las 
fuerzas que lo animan y, en ese encuentro, lo fecundan. Se generan así 
embriones de otros mundos en estado virtual, los cuales nos producen 
una sensación de extrañamiento. Esta es la esfera micropolítica de la 
existencia humana; habitarla es esencial para situarnos en relación 
con la vida y hacer elecciones que la protejan y la potencien. (…) No 
ceder a la voluntad de conservación de las formas de existencia y a la 
presión que esta ejerce contra la voluntad de potencia de la vida en su 
impulso de producción de diferencia. 

Suely Rolnik 
 
 
Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca 
lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo 
entendemos pero es intraducible como una música… 

Jorge Luis Borges 
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YA ESTÁBAMOS EN CUARENTENA 
 
 
 
 
 
¿Cuarentena? Ya estábamos en cuarentena: el ser humano es lo 
animal en cuarentena. El ser humano es EL animal 
enfermo/encerrado —en francés, enfermé significa encerrado. El 
humano es el bicho que se encierra en sus ideas sobre sí mismo y 
sobre el mundo; sobre todo, se encierra en esa idea que traza el 
límite entre sí mismo y el mundo: el humano es el animal que se 
cree apartado del mundo.  

El humano es el animal que teme al mundo. ¿Cuarentena? 
¿Ahora? Sí, claro, no digo que no, pero ¡vamos!, ya estábamos en 
cuarentena, encerradxs en nuestras ficciones —enfermxs de 
mitologías, historias, creencias—, usando razones para privatizar 
los parques y no tocar el pasto. 

La verdadera cuarentena (el aislamiento) es salir a ese mundo 
de islas hiper-productivas, ese mercado de formas que llamamos 
vida social, donde la experiencia es codificada y empaquetada para 
poder ser vendida —contexto cultural que usa el lenguaje para 
atacar y defender, en vez de para crear. 

¡Por fin! Por fin me dan permiso —más bien, me fuerzan a ser 
anti-social. Porque lo social, así, es peligroso —o incluso bastante 
odioso. Porque abrazarnos con miedo es peligroso —y lo venimos 
haciendo, forzando el gesto social para sobrevivir; y ahora, claro, 
tenemos razones para no hacerlo —para no abrazarnos.  

No podemos, podría ser el mensaje, seguir encontrándonos 
así; porque lo social viene siendo, en gran medida, una careteada 
mercantil que intenta cubrir la más profunda de nuestras 
frustraciones: hemos decidido evitar la lluvia, hemos decidido decir 
que las nubes son mal tiempo, hemos decidido aislarnos de lo 
curvo, incierto, inclasificable y misterioso de la vida: hemos 
decidido temer a lo innombrable —y por eso no sabemos amar: no 
sabemos amar porque hemos decidido que no todo es amable: no 
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sabemos amar porque hemos olvidado que el amor, ese que ni entra 
en la palabra, no tiene preferencias; y entonces nos quejamos, 
porque hay cosas que preferiríamos que no existieran, y sobre eso 
construimos nuestras vidas, sobre esos rechazos, sobre esas quejas, 
sobre esas preferencias; y vivimos, en gran medida, quejándonos de 
lo que entendimos no está bien.  

¿Esa vida estamos queriendo salvar? 
Qué triste sería vencer al así llamado enemigo y entonces volver 

a la normalidad —normalidad que se define en función del temor 
a lo anormal (en este caso, un virus, o una enfermedad, o una 
epidemia). Nuestras vidas son definidas por el temor a lo que las 
amenaza. Encerramos nuestras vidas por temor a la enfermedad, 
pero es ese encierro lo que las enferma. Nuestras vidas están 
enfermas. 

¿A esas vidas queremos volver? 
El tamaño de la crisis es proporcional al tamaño de nuestra 

ignorancia, que es equivalente al grosor de las historias con que nos 
separamos del mundo. Y cuanto más densos los muros de nuestras 
mitologías culturales, más sutiles los agentes con que la vida se tiene 
que infiltrar para frustrar el aparato ficcional. El problema no es el 
virus, el problema es la poca flexibilidad adaptativa de la mente 
colectiva, el problema (por decirlo así) es lo quebradizo de un 
cuerpo que ha tenido que volverse rígido para adaptarse a las 
expectativas de pertenencia sociocultural.  

El mercado nos quiere asustadxs para vendernos armas, y nos 
quiere enfermxs para vendernos medicamentos. No digo que este 
virus haya sido soltado estratégicamente por un laboratorio 
(aunque no sería tan raro), lo que digo es que este virus nos muestra 
cuán debilitadxs estamos. El cuerpo adiestrado es un cuerpo 
asustado, y un cuerpo asustado es un cuerpo inmuno-deficiente. 
Dicen que el miedo es la ausencia de amor. Entonces ¿el amor es la 
ausencia de miedo? Si tenemos miedo, si lo sentimos, ¿podemos 
amarlo? ¿Podemos amar el miedo? ¿Podemos enternecernos con 
esa estupidez que llamamos Historia Humana —estupidez acaso 
inteligente que pareciera estar llevándonos hacia el colapso 
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inevitable de todo lo que hemos construido para protegernos de un 
viento que ni planeaba derribarnos?  

¿Podemos enternecernos con la inconsciencia de ese dominó 
de sustos que llamamos Historia Humana? ¿Podemos mirar de 
frente a esa cadena traumática de sustos y reconocer cómo nuestros 
cuerpos y nuestras vidas y nuestras posibilidades creativas se 
debilitan por no poder asumir la manera automática en que 
seguimos reaccionando?  

Hoy el ser humano tiene su cuerpo cansado, atrofiado, tenso, 
preocupado, alérgico, estresado. Y la culpa parece ser de un virus.  

No es casualidad que este virus active (muestre) una debilidad 
respiratoria —la ignorancia del aire. No sabemos respirar, le damos 
más atención a los pensamientos que a la respiración. El aire nos 
asusta. El aire nos asusta porque nos pone en duda, porque nos 
desarma. Si estamos en guerra con el aire, si le tememos porque 
asumimos que viene a derribar refugios que ya no necesitamos, si 
no lo queremos escuchar… si no queremos escuchar al aire, ¿será 
que nos están invitando a respirar? 

Esta cuarentena no es tanto una medida preventiva contra la 
propagación de un virus, como la expresión clara y franca de una 
manera de vivir obsoleta e idiota. Vivimos en cuarentena, y el 
sentido de todo esto está por ser creado. El tamaño de la crisis nos 
muestra tanto el tamaño de nuestro sufrimiento (o sea, de nuestra 
estupidez y arrogancia) como el tamaño de la posibilidad que 
tenemos de re-escribirnos. No estamos sufriendo por la 
enfermedad, la enfermedad es lo que nos muestra que ya estábamos 
sufriendo. Ya estábamos encerrados. Y para tomar las riendas del 
gesto poético, necesitamos asumir muy seriamente que el virus 
(más bien, la situación viral) no es un enemigo que llega del espacio 
para complicarnos la vida, sino que es el reflejo y la expresión de lo 
que somos, de lo que venimos siendo y de lo que podríamos ser.  

Dicen que la vida en la Tierra existe gracias a los virus. 
Existimos gracias a ellos. El enemigo solo es enemigo cuando es 
rechazado. Nuestros cuerpos son pura bacteria. Hay una 
inteligencia profunda y misteriosa que nos une con todo lo que 
existe. Somos humans, sí, pero somos todo lo que existe, incluidos 
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los virus, incluidas las bacterias, incluidos los animales que 
enlatamos en los mercados, esos que supuestamente nos contagian. 
Tal vez esta sea una oportunidad para darnos cuenta. Tal vez la re-
escritura de la humanidad tenga que ver con la comprensión de que 
formamos parte de la trama de la vida. Tal vez esa comprensión 
pueda ser una fiesta. 
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TODO ES CRISIS 
 
 

Vivimos en la imposibilidad de encontrar una 
forma adecuada de vida. 

Karl Jaspers 
 
Existe un mito de la crisis, profundo y complejo, 
del cual podríamos extraer mayor sentido si fuese 
posible reducirlo de la condición de mito a la 
condición de ficción. 

Frank Kermode 
 

En cada momento hay la posibilidad de ser el 
momento escatológico. Hay que despertarlo. 

Rudolf Bultmann 
 
 
En el fondo, debajo de las interpretaciones con que intentamos fijar 
sentidos para el flujo de experiencias, todo momento es crítico. No 
hay espacios de no-crisis. Solo el animal humano discrimina 
momentos críticos y momentos no críticos. El animal no humano 
no distingue el juego del no-juego. Como en el mundo físico toda 
estabilidad es aparente, podemos decir que todo es crisis.  

Igual, es cierto, hay momentos en que el sistema asume la 
crisis. Por eso el relato colectivo tiene su importancia —algo sucede 
cuando la narración colectiva decide nombrar la crisis. La pregunta 
de siempre: ¿nuestras historias describen el mundo o lo crean? El 
tema de la profecía auto-cumplida. Cuidado que vas a tirar el 
jarrón, le dicen a Neo, y al reaccionar al llamado de atención, él tira 
el jarrón y lo rompe. Nombrar ¿describe o prescribe? 

Cuando hablamos de sistema, hablamos de organización 
perceptiva o foco identitario que ordena la experiencia alrededor 
de un centro. Decir que un sistema entra en crisis es como decir 
que el sistema es puesto en juego. La expresión estar en juego se usa 
para decir que algo está en peligro. Tal vez no deberíamos decir que 
el sistema entra en crisis, sino que asume la crisis. En este sentido, 
me pregunto si esos momentos que asumimos críticos, esos que 
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nombramos Crisis, no son sino llamados a reconocer que, ¡vamos!, 
todo momento es un estallido insoportable de lo convenido. 

O de lo que no ha ni alcanzado a convenirse.  
Si te fijas, la vida está pidiendo todo el tiempo: por favor, no 

me fijes. O más bien: daos cuenta de vuestra operación de fijar, 
sabed que las ficciones son ficciones. Y los mitos, mitos. Toda 
estabilidad es aparente. 

Decir “estoy confundido” no debería ser el cierre de mi 
experiencia de confusión, sino una forma de invitarme a entrar a 
ella, si aún no lo he hecho; o a intensificarla, si ya estoy en la 
tormenta. 

Cada momento es una tormenta. Las formas no paran de girar. 
Cualquier sistema (cualquier entidad, cualquier forma) apoya 

su posibilidad de operar en insensibilizaciones que le permiten 
percibir estabilidad. Para creer que una forma goza de estabilidad, 
tenemos que no sentir unas cuantas cosas. Hace falta algo de 
inconsciencia, decía Emile Ciorán, para mantenernos dentro de la 
historia. No es negación, entonces, decir que en el fondo nunca está 
pasando nada. No es ingenuidad decir que todo es juego. No es 
idiotez mística decir que todo está en juego todo el tiempo. 

Pero la crisis, aunque solo sea como concepto, existe. 
Llamamos crisis a los momentos en que al sistema parece no 
quedarle otra posibilidad más que asumir que ha construido sus 
fundamentos sobre suelos pantanosos.  

Todo lo que tiene forma corre un permanente peligro de 
deformación. Toda ficción está todo el tiempo en juego. Si los 
edificios no tuvieran cierta flexibilidad, el viento los quebraría.  

La forma estable no existe sino como ficción del pensamiento 
—más que del pensamiento, de la creencia. Creer es estabilizar 
formas —algo así como atornillar los mapas a la tierra. Solo 
nuestros mapeos del mundo pueden llevarnos a percibir falta de 
comunicación y de contacto. Si comunicarnos es asumirnos ya en 
comunicación, entrar en crisis es asumir que en el fondo nunca 
supimos nada.  

Lo que llamamos crisis, entonces, es una invitación explícita a 
lo que implícitamente nunca dejamos de saber —a saber, que nada 



	 16	

se comunica con nada, ni nadie con nadie, porque emisor, canal y 
receptor son una sola e indivisible cosa.  

Lo único que puede hacer crisis es lo que antes tuvo que 
pretender estabilizarse. Solo el entendimiento entra en crisis —solo 
la pretensión de entendimiento (estabilidad) entra en crisis. Si 
miramos profundo y sutil, cada momento es esa revelación. En 
China le pusieron Tao. Es una palabra linda, pero tampoco puede 
nombrarlo. Porque los nombres están en crisis —siempre lo 
estuvieron. Los nombres son la crisis y la vida es la crisis de los 
nombres. 

Crisis es el reconocimiento del espacio entre el nombre y el 
mundo. Los animales, las plantas y las rocas no entran en crisis —
porque no tienen palabras. La crisis es siempre crisis de lenguaje —
por lo tanto, de percepción y de cartografía. La crisis es siempre 
crisis cultural. 

Debajo de los mapas con que intentamos ordenar el caos, todo 
es caos. Pero caos es el intento de ordenar el caos. Bajo el mapa de 
nuestros intentos, lo real se revela ingobernable. No hay mapas 
para el instante. 

Crisis es asumir que tus palabras son una tecnología deficiente. 
Por lo tanto, crisis es invitación al silencio. ¡Ya calla! ¡Celebra! 
¡Entra al ojo del tornado!  
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ANÉCDOTA INSOLENTE 
 
 
 
 
 

Un amigo me contó esto para que yo lo escribiera. Le pasó cuando 
salió a pagar la cuenta del teléfono. Lo primero que le pregunté fue 
por qué no había pagado la factura por internet, me dijo que quería 
usar toda excusa posible para salir de su casa.  

En el kiosko había una cola que daba vuelta a la esquina, como 
en los recitales, dijo. En verdad no eran tantas personas, pero entre 
cada cuerpo y el siguiente había como cinco metros de distancia. 
Ya vimos ese paisaje, la humanidad exagera. Mi amigo se paró a 
esperar y dice que disfrutó de estar cerca de gente sin boca. En el 
futuro, cuando hablemos, no vamos a saber quién habla. Él sabía 
que tal vez se cansaría antes de que le llegara el turno, pero hizo la 
cola igual porque quería estar un rato en esa esquina, al sol, 
expuesto a la vida.  

Algunas son sus palabras, otras son mías. No diré. 
Después de unos minutos mi amigo decidió volver a la casa, no 

había pagado la factura. Caminaba con la boleta en la mano y vio 
un policía en la vereda de enfrente; dice que supo que se le iba a 
acercar. El hombre cruzó al trote y él se asustó, pero a la vez no, 
dijo, como si ya supiera que algo iba a pasar. El policía le preguntó 
qué hacía y por qué caminaba tan lento y él respondió que había 
ido a pagar algo, y antes de que el policía le pidiera ver la factura él 
aclaró que no la había pagado. El policía le dijo algo así como que 
no se podía estar en la calle sin hacer nada, paseando. Él dijo que 
estaba volviendo a su casa y parece que se le escapó una sonrisa y el 
policía lo notó.  

—¿De qué te reís? —le preguntó.  
Entonces él dijo algo de que se le había cruzado muy rápido la 

idea de que no tenía sentido que los seres humanos estuvieran tan 
ávidos de poder y que los policías vivieran tan a la espera de 
cualquier excusa para desplegar sus herramientas de dominación. 
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O algo así. Y enseguida parece que se interrumpió y le aclaró al 
oficial que igual no le estaba queriendo faltar el respeto ni nada, 
pero que le pasaba eso, y que le daba tristeza que las personas 
estuvieran confiando tanto en la desconfianza y tan poco en la 
confianza, y el amor, y que sabía que igual el policía podía hacer lo 
que quisiera, cagarlo a palos, arrestarlo, humillarlo, dispararle, y 
que él estaba dispuesto y que no le importaba.  

No sé si no le importaba, creo que ni él lo sabía; tal vez es cierto 
que en ese momento no importaba, porque sí, hay momentos en 
donde la importancia desaparece, como si, ante el incendio de la 
sala de cine, la película dejara de tener valor. 

En ese momento, surfeando esa ola de asociaciones poéticas e 
insolentes, parece que las palabras decían eso, así, y no quedaba 
otra, porque él ya se había embarcado en lo que me dijo fue como 
un rapto de inspiración extracotidiana. Hicieron silencio. El policía 
se lo quedó mirando, después miró el asfalto y dijo: 

—Perdón. 
—¿Por qué? —le preguntó mi amigo. 
Y el policía le dijo que no había querido asustarlo; algo de que 

le agradecía, no sé con qué palabras, que él le dijera lo que le estaba 
diciendo.  

Hay una hora de la tarde en que los policías pierden la noción 
del tiempo, o del espacio, y los mapas se dan vuelta, o algo se da 
vuelta, como en una canción muy loca; tal vez son momentos en 
que nos damos cuenta, aunque sea por un instante, de que nunca 
hubo mapa. Así me dijo él que se sintió, fugaz, como si todo, 
absolutamente todo, por un instante irrepetible, musical, se 
hubiera hecho pedazos. Como si la sala de proyecciones de pronto 
se revelara como una mota de polvo sin volumen, flotando en un 
espacio cuántico irrepresentable. Y el policía, como suspendido, 
dijo mi amigo, con esa palabra, suspendido, se emocionó; no sé 
cómo le dijo a mi amigo que le quería dar un abrazo, y sí, se 
abrazaron. 

Ahí es donde estuvimos de acuerdo en que no tenía sentido 
contar la anécdota; nadie nos iba a creer. Bueno, a él le preocupaba 
que nadie le creyera. Hasta dijo que cuando estaba ahí, todavía con 
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el policía enfrente, se le cruzó muy veloz la idea trágica de que no 
iba a tener sentido contarle la anécdota a nadie, porque nadie le iba 
a creer, y que entonces, tampoco tenía sentido estar viviendo.  

Tampoco fue para tanto, dije yo, el año pasado vimos a los 
policías chilenos abrazando a la gente.  

La imagen no es tan lejana, pero, en definitiva, dijimos, no 
importa. Porque realmente no importa. ¿Qué cosa? Digo, si nos 
creen o no. Hasta yo dudo, le dije, y él dijo sí, claro, porque yo 
también dudo, yo mismo dudo, dijo mi amigo, de que haya pasado, 
porque no sé, tal vez me lo inventé o lo soñé o qué sé yo. 

Y lo bueno es que no importa. 
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EL REY SIN CORONA 
 
 

Contrariamente a lo que nos gustaría imaginar, esta 
pandemia no es la consecuencia de nuestros pecados 
ecológicos: no es un azote divino que nos envía la Tierra. 
Es solo la consecuencia del hecho de que toda vida está 
expuesta a la vida de los otros, que todo cuerpo alberga la 
vida de otras especies, y es susceptible de ser privado de la 
vida que lo anima. Nadie, entre los vivos, está en su casa: 
la vida que habita en el fondo de nosotros y que nos anima 
es mucho más antigua que nuestros cuerpos, y también es 
más joven, porque seguirá viviendo cuando nuestro 
cuerpo se descomponga. 

Emanuele Coccia 
 
 
Me inspira la idea de que la vida tal vez esté invitándonos a más que 
solo buscar la manera de sacarnos un problema de encima. Claro 
que queremos que se vaya —el problema, el virus, o la reacción al 
supuesto virus, o el encierro, o lo que a cada quién le esté 
molestando. Sí, queremos sobrevivir, o sea, queremos seguir 
viviendo más o menos así, como estábamos viviendo, porque eso 
es lo que hacemos cuando tenemos forma. La forma no quiere 
transformarse. 

La supervivencia, para las formas, consta de 1. El 
reconocimiento de lo que amenaza su estabilidad; y 2. La disipación 
o eliminación de ese agente amenazante —lo que se percibe como 
el enemigo.  

Gregg Braden dijo una de las cosas más interesantes que 
escuché en estas semanas: tal vez estemos duelando una forma de 
vida.  

El virus (o la situación), si se quiere, no es enemigo de la vida, 
sino de una forma de vida. Como sea, ¿es un delirio pensar que el 
virus, el que sea, no es un enemigo?  

Por lo menos sabemos que el virus es vida —como nosotrxs. 
Aunque no, porque, se dice, los virus no alcanzan a ser “vida”, no 
lo que se entiende científicamente como vida —son solo un pedazo 
de información genética.  
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Si aceptamos y desplegamos la noción de que la vida, o la 
existencia, si se quiere, es un entramado sensible e inteligente, 
tenemos que llegar al punto de reconocer que el virus y el humano 
pertenecen a una misma trama. ¿Eso importa? Bueno, depende 
para quién, en qué circunstancias, y depende de adónde queramos, 
en cada momento y circunstancia, poner atención.  

En verdad tampoco sabemos si hay algo que podamos llamar 
La Vida, y mucho menos si nos está invitando a algo o no. No 
sabemos adónde tenemos que poner la atención. Eso puede ser 
angustiante, también puede ser una fiesta. Como sea, la cosa puede 
ser interpretada de muchas maneras. Es decir, este acontecimiento 
planetario puede tener muchas lecturas —como cualquier 
acontecimiento, en verdad, como cualquier obra.  

 
 

Ojalá la urgencia por sobrevivir no nos prive de crear significados 
que impliquen la posibilidad de recrearnos como humanidad. 
Bueno, la urgencia es la urgencia, me digo, y cuando hay que 
sobrevivir hay que sobrevivir. Supongo que sí, y supongo que los 
significados se irán creando con el “tiempo”, y supongo que no 
podemos tener mucha idea de por qué y para qué está sucediendo 
todo esto: es decir, no sabemos si hay un por qué y si hay un para 
qué.  

Suponiendo que ese por-qué-y-para-qué real no existe —o sí 
existe, pero es inalcanzable—, entonces lo que nos queda es espacio 
para crear. Si no hay un Sentido real y objetivo, y si como humanos 
tenemos tanta avidez por eso que llamamos sentido, solo nos queda 
crearlo. Es decir, lo estamos haciendo todo el tiempo, 
conscientemente o por default. Entonces, tomando las riendas del 
gesto poético, ¿qué sentidos queremos darle a todo esto?  

Por ejemplo, ya vemos que en unas pocas semanas de 
cuarentena la contaminación ha bajado mucho. Al menos, eso nos 
dicen. La maquinaria productiva ha tenido que casi detenerse. 
Cancelar actividades no tiene por qué ser algo malo. Sí, pienso, 
pensamos, pero hay gente quedándose sin dinero —yo incluido. Y 
a eso le respondo, o respondemos: acá estamos, también recreando 
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y reforzando las redes de colaboración y ayuda mutua. ¿Y qué pasa 
con quien no tiene posibilidad de conectar con redes de 
colaboración y ayuda mutua?  

No lo sé. Pero no me gusta pensar que el virus es nuestro 
enemigo. ¿Lo es? Hay biólogos que afirman que las bacterias y los 
virus son lo que hace avanzar la evolución terrestre. Tiene que 
haber una inteligencia indescifrable, o tal vez la humanidad no sea 
indispensable. ¿Quién sabe?  

A veces me pregunto cuál es el límite entre la biología y la 
máquina. Se dice vida orgánica cuando hay carbono, un elemento 
de tantos. ¿Qué nos diferencia de una máquina? Tal vez el nivel de 
complejidad. La computadora que corre funciones y programas, 
¿no está pensando? ¿Qué es pensar? Pensar es crear, podemos decir, 
pero ¿cuán creativxs somos al pensar? ¿No pensamos un poco 
como máquinas? Si cada día tenemos los mismos pensamientos, o 
muy parecidos, y si nos repetimos, en automático, ¿no somos 
máquinas?  

Dudo de que lo singular esté en el pensamiento. Pensar, piensa 
cualquiera, hasta una máquina. ¿Qué es la vida? ¿Por qué la vida no 
puede ser pensada como una maquinaria?  

Al aparato digestivo le decimos aparato. El cuerpo es una 
máquina compleja, sutil, húmeda. Tal vez eso nos diferencia de lo 
que llamamos máquinas: la humedad. Las máquinas creadas por el 
ser humano son secas. Pueden funcionar con líquido, o mover 
líquidos, etc, pero en general, hay una parte que no puede o no 
debería ser alcanzada por lo líquido. Al menos, en las máquinas con 
electricidad. Ver Instagram en el baño es peligroso, ya lo sabemos, 
el agua. ¿Qué es el agua? H2O. ¿Por qué las cosas se mojan? 

Y a todo esto, ¿por qué queremos diferenciarnos de las 
máquinas? La máquina es lo que funciona siempre igual —no 
puede variar su respuesta al estímulo. Al menos, esto se refiere a las 
máquinas que conocemos. Ahora, los complejos algoritmos de las 
redes sociales, por ejemplo, ¿no encuentran maneras de variar? 
Podríamos imaginar —en verdad, ya lo han imaginado lxs 
escritores de ciencia ficción, y tal vez los siniestros o amorosos 
nerds de Silicon Valley— que la evolución tecnológica llevará a las 
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máquinas a complejizarse y sutilizarse tanto que alcanzarán el nivel 
de complejidad y sutileza de lo que hoy llamamos ser humano. 

 
 

Quedarnos en casa unos días puede ser pensado como aislamiento, 
también puede ser pensado como una oportunidad para 
desconectar de lo innecesario, simplificar, hacer silencio, atravesar 
el aburrimiento, acaso encontrar algo adentro. Pienso que sí, esto 
puede ser una oportunidad para unirnos como humanidad —
paradójicamente, evitando el contacto físico… Será que hay otro 
contacto, algo que ya está en contacto y no estamos viendo, o no 
tanto —quisiera que fuera más, quisiera que esto fuera una 
oportunidad para unirnos como vida, como consciencia, como 
planeta: no solo pensarnos como humanidad, pensarnos como 
vida, como planeta, como cosmos, como consciencia, como nada. 

La portada de un diario me hace ver al virus como un enemigo 
casi alienígena que se está devorando a la Tierra; el emoji del 
whatsapp me hace verlo con ternura. Es una tontería, pero claro, 
todo depende de cómo lo dibujemos. ¿Podemos sentir ternura por 
un virus? ¿Podemos considerar la idea de que el virus no es nuestro 
enemigo? Un día, por primera vez, llego a sentir ternura por una 
cucaracha. 

Al parecer, al menos según ciertos informes, muchas de las 
epidemias de los últimos años pudieron ser producto de las formas 
en que venimos tratando con los animales de los que creemos nos 
alimentamos. Hay algo descontrolado, frenético, ansioso, 
desequilibrado y poco sensible e inteligente en las maneras en que 
nos vinculamos con eso que llamamos el mundo natural: las 
plantas, los animales, las piedras, las aguas, el aire. Tal vez la vida 
nos esté dando un golpe —en forma de virus: más bien, en forma 
de reacción masiva al virus, o al supuesto virus, sea cual sea— como 
señal de que hay una frontera —ilusoria, por supuesto— que nos 
hemos tomado demasiado en serio.  

La corona es del virus, no del hombre —y digo hombre, en 
masculino, porque así venimos representando el poder, la idea de 
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poder, la pretensión de dominio: la figura es masculina: el rey. Al 
rey le han quitado la corona. El poder ¿se nos ha ido de las manos? 

Tal vez. Tal vez estemos viendo que un aspecto de lo creíamos 
que era nuestro poder esté siendo puesto en jaque. Si el poder no es 
eso que creemos obtener cuando nos distanciamos del objeto para 
manipularlo, ¿qué es? ¿Qué es el poder? ¿Dónde está nuestra 
libertad creadora? ¿Qué es la libertad? 
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EL VIRUS DE LA HISTORIA Y LA HISTORIA DEL VIRUS 
 
 
 
 
 
Tal vez queríamos vivir algo global. Bien global. Tal vez la 
humanidad deseaba (o necesitaba) vivir algo lo suficientemente 
colectivo como para reconocerse entramada. Tal vez la humanidad 
no haya vivido algo tan explícitamente planetario en los últimos 
miles de años de historia.  

En un nivel, esto parece ser cierto. La viralización veloz de un 
paquete de informaciones y experiencias habla de cuán 
entrelazadas están las consciencias individuales en esa red que 
llamamos consciencia colectiva. En ese sentido, esta aventura 
planetaria puede pensarse como una tecnología que sirve al 
reconocimiento del carácter inevitablemente sagrado de la 
existencia —sagrado en inglés es holy y holy tiene que ver con 
whole: íntegro, completo, total.  

Todo está inevitablemente conectado con todo. ¿Necesitamos 
de la crisis pandémica para recordarlo? ¿Necesitamos del temor y 
de la carrera por la supervivencia para recordar? Tal vez sí, porque 
lo sagrado, que es inevitable, tiende a ser evitado. Aun con apertura 
y compasión, siempre dejamos a alguien fuera de nuestra arca 
personal secreta. Así es como nos entrenamos en el arte de ser 
humanos. No sabemos existir sin enemigos. El ser humano es el 
animal con enemigos. Necesitamos enemigos para justificar la 
decisión de separarnos. 

Separada, percibiéndose separada, la criatura humana vive en 
guerra con lo otro —lo que la amenaza: el monstruo, la vida. ¿Qué 
define al humano sino esa posibilidad de percibirse aparte? 
Apartada, la criatura humana puede sufrir y crear. 

Todo este asunto del virus pareciera poder traernos la 
posibilidad de recuperar cierta hermandad perdida —aunque el de 
hermandad es un concepto peligroso, porque cuando hay familia, 
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también hay extrañeza: la familia, al menos como la venimos 
entendiendo, se define por lo que excluye.  

Aquí, pareciera que estamos encontrando una historia que, en 
un nivel, nos podría invitar a dejar de excluir y a reunir a todxs lxs 
humanes en una misma familia —en una misma historia. ¿Suena 
ingenuo? En un nivel de la realidad, sí, porque la mente (y la 
experiencia) humana presenta, por ahora, grandes grietas: los 
llamados poderosos aún creen tener el poder (aunque temen 
perderlo) y los llamados desfavorecidos aún creen no tener poder 
(aunque anhelan conseguirlo). En un nivel, ese es el relato actual de 
la humanidad. 

En otro nivel, se está tejiendo un relato que podría permitirnos 
sentir eso que llamamos unidad. ¿Podría una situación así, como la 
que supuestamente estamos viviendo, colaborar en la unificación 
de la mente planetaria?  

Se ha presentado (o se ha creado) una situación; con ella, su 
manera de vivirla (de leerla). Con el acontecimiento viene la 
reacción, la lectura, la interpretación —que es parte del mismo 
acontecimiento. La humanidad se narra una experiencia y la vive, 
así, para satisfacer las lógicas de sus relatos.  

La historia humana es como un virus.  
El relato oficial nos narra tristemente desgarrados de la vida, 

víctimas de un mundo peligroso que intentamos dominar con la 
idea de que necesitamos defendernos de sus ataques. Si en nuestra 
cultura toser fuera un milagro, no entraríamos en pánico. Si morir 
no fuera tan terrible, ¿nos tomaríamos todo esto como un juego?  

¿Cómo elegimos vivir la situación? La situación ¿es una sola? 
¿Cuántas situaciones se están viviendo dentro de esta Gran 
Situación? ¿Cuáles son los pros y los contras de crear y vivir un 
relato tan colectivo? ¿Quién, cómo, por qué y para qué define los 
bordes de lo que está pasando? 

Lo que está pasando, ¿nos une o nos separa? ¿Nos une Y nos 
separa? 

Por cómo se han dado las cosas —por cómo las hemos tejido 
en los últimos cientos de años—, pareciera no quedarnos más 
opción que entregarnos a la voz de los especialistas. Los 
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especialistas son quienes escriben la historia, humanos a quienes 
damos la autoridad para diagnosticar. Sin dioses, la autoría es de 
los especialistas, sacerdotes modernos que detentan el poder de 
nombrar la verdad. No hablan en nombre de Dios, sino de la 
ciencia.  

En tanto individuos sObreadaptadOs a la vida social, tomamos 
decisiones en base a lo que dicen los especialistas. El diagnóstico es 
un relato especializado que acomoda la información en autopistas 
de sentido que marcan el camino. Si acuerdas con el diagnóstico, si 
aceptas su versión de los hechos, te entregas sin mayores problemas 
a su propuesta de acción: te pones el barbijo, corres a la farmacia, 
compras los medicamentos, vuelves a casa, te lavas las manos y te 
tomas la pastilla.  

Si en cambio el relato oficial no te convence, puede que sientas 
encierro. Entre la sumisión y la rebeldía, entre el acuerdo y la 
sospecha, hay una infinita variedad de posibles puntos de vista. 
Quién te dice, el encierro puede ser una forma de la libertad. 

Ante la complejidad de este tejido de acontecimientos tan 
groseramente globales, las posibilidades de creación de sentido son 
vastas y tal vez confusas. Hay un virus que es el de la circulación de 
la información. El contagio, antes que físico, es un fenómeno 
mental y emocional. Antes de sentir la tos del vecino, leímos la 
noticia del país lejano. El virus, para el 99,99% de lxs humanxs, fue 
primero una idea —una imagen, una noticia, una historia. Fue, y 
todavía lo es. 

Voy a la verdulería. La dueña, que suele ser amable, cálida y 
divertida, tiene las manos enguantadas y la boca embarbijada. Me 
da la impresión de que está alterada, nerviosa, preocupada por si yo 
apoyo o no las verduras en el mostrador —tiene una velocidad 
diferente, sigue siendo amable, pero está asustada, o tensa. Eso, al 
menos, puedo (o elijo) leer. Y a raíz de esa lectura, o del contagio 
de cierta información emocional y mental, empiezo a sentir una 
molestia en la garganta. Bueno, digo que es a raíz de eso, lo cierto 
es que la relación la encuentro (o la invento) después, cuando 
vuelvo a casa y la sensación en la garganta se desvanece. Qué 
extraño, pienso, me sentía muy bien y, al perturbarme por la 
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supuesta perturbación de la verdulera, empecé a sentir un síntoma 
—uno de los síntomas—, y cuando me alejé de esa escena, de ese 
paisaje mental, el síntoma desapareció. Y no volvió… 

Me llama la atención que se nos pida encerrarnos más que 
fortalecernos. En el discurso oficial, por lo menos las directivas 
gubernamentales, al menos lo que yo he leído y escuchado, no 
hablan acerca del fortalecerse; más bien, nos invitan a encerrarnos, 
en alguna medida, pienso, tal vez, fortaleciendo la idea, y la 
experiencia, de que somos bichos débiles y que lo peor, lo peor de 
lo peor, la Muerte, está a la vuelta de la esquina, en el estornudo del 
amigo. 

Hasta que se invente la vacuna, dicen, como si hubiera que 
aguantar a que las empresas multimillonarias inventen (si no la 
tienen ya inventada) la solución a un problema que nos está 
revelando la forma en que nos vemos, que es la forma en que nos 
hemos creado: inmuno-deficientes.  

¿Por qué los gobiernos no hablan de lo importante que puede 
ser respirar profundamente y darse baños de agua helada? ¿Por qué 
no dicen nada de lo saludable que puede ser hacer silencio, 
interrumpir el pensamiento y cantar? En las redes, al menos, 
algunos amigues hablan de amor y de ban-cha. ¿Alguien habla de 
lo importante de jugar?, se pregunta mi amigo N. 

Si nos asumiéramos lo fuertes que somos (cosa que implicaría 
disolver el miedo a la muerte), estas gripes no amenazarían nada. 
Claro, es lógico que los humanos, desvinculados de la fuente de la 
vida, dependamos de la farmacia. Como la felicidad, la cura 
siempre está afuera. Y cuesta dinero.  

El afuera se define como ese campo minado de morales que 
dictan la norma. Lo normal es enfermarse y comprar remedios. No 
vacunarse está mal (creemos), y hay personas asustadas pidiendo al 
presidente que declare estado de sitio, como si encerrarnos fuera la 
solución a la debilidad, acaso creada por el paradigma capitalista, o 
por el paradigma separatista, del cual el capitalista es solo un 
síntoma subsidiario.  

Más allá de esas morales… Más allá de las creencias del bien y 
del mal, decía Rumi, hay un campo. Si la sociedad es una especie de 
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ciudad montada sobre las gramáticas culturales que definen lo que 
está bien y lo que está mal, ¿dónde podemos encontrar un aire 
fresco y libertad para recrearnos? ¿Dónde está ese campo? Entre los 
sonidos que componen las palabras del relato cultural, tiene que 
haber un escape hacia el misterio. Lo podemos llamar momento 
presente, me gusta más llamarlo eternidad. Ahí, dice Rumi, en ese 
campo, nos encontraremos. 
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EL PROBLEMA ES EL MIEDO A LA MUERTE 
 
 

Todos los problemas de la humanidad se 
derivan de la incapacidad del hombre para 
sentarse en silencio en una habitación a solas. 

Blaise Pascal 
 
No hay problemas, solo un silencio con el 
sonido de mi propia respiración 

Francis Scott Fitzgerald 
 
 
No voy a decir que hay un problema, pero si lo dijera, diría: el único 
problema es el miedo a morir.  

Como eso que llamamos muerte no puede sino ser parte de eso 
que llamamos vida, como todo es parte de la vida, en el fondo, el 
temor a la muerte, como cualquier temor, es temor a la vida.  

Entonces, ¿qué es el temor a la muerte? Investiguemos. Una 
primera propuesta (aclaro que no es mía, ni es original) sería esta: 
temer morir es temer la desorganización de una forma de vida. La 
muerte no mata, desorganiza. ¿Qué desorganiza la muerte? 
Nuestros horizontes de posibilidades, nuestros planes, nuestros 
mapas. La muerte es la desorganización de nuestros planes, formas 
e identidades —esas organizaciones perceptivas con las que el 
mundo genera estabilidades y entendimientos acerca de sí mismo. 
Mapas, entendimientos.  

La muerte es el borde de nuestro entendimiento, la 
desestabilización de nuestra capacidad de controlar —el acantilado 
del misterio donde el YO se enfrenta al desafío de reconocer que 
no tiene nada que enfrentar, porque, en lo profundo, su existencia 
como entidad separada es una ficción. Morir es reconocer la ficción 
de la separación. Si entender es separar y discernir (pensar), morir 
es dejar de entender; y temer morir es temer dejar de entender —
tememos la caída de esa empresa perceptiva con la que entendemos 
al mundo: el YO. 

El YO, en tanto empresa, necesita entender lo que está 
pasando, simplificar, saber si las cosas están bien o mal —para 
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poder tomar partido y sacar conclusiones que sirvan a sus intereses; 
básicamente: sobrevivir y conquistar. A veces, no puede.  

Tengo la sensación de que toda esta situación viral es tan 
compleja, y su despliegue tan nuevo, que no sé cómo pensar. YO 
no sabe cómo organizar su imperio. Si pensar como ya sé pensar es 
fácil, y no pensar, por momentos, también, ¿hay algo más? ¿Podré 
pensar como no pienso? ¿Podré pensar como nunca he pensado?  

Consideremos por un momento a la muerte como la 
definición (cultural, personal) de los bordes hasta los que me es 
dado pensar. La muerte, para mí, es como la definición de los 
límites de lo que experimento como mi consciencia. La muerte 
como la decisión de que llego hasta acá, y más allá de ese borde, o 
final, una nada que no me pertenece y que no se me permite ni 
nombrar. Mi pensamiento (entendido como mis posibilidades 
creativas), entonces, puede solo llegar hasta ese borde. No puedo 
(al menos no cultural y personalmente) crear (pensar) por fuera de 
lo que se supone que soy. 

Situaciones extremas nos fuerzan a afirmarnos (seguir 
pensando igual) o a deformarnos (tal vez, abrir la tranquera y 
acceder a ciertas áreas de lo desconocido). Ante el impacto de lo 
nuevo (de lo que se percibe y entiende como lo nuevo), lo primero 
que hago es responder con el manual —a eso le llamamos 
reaccionar. El dispositivo de la reacción (el miedo) sirve a lo más 
básico del funcionamiento de cualquier forma de vida: la 
supervivencia. Si reaccionamos, si luchamos, es para sobrevivir.  

¡Sobrevivir! Se me ocurre que al ser humano se le ha vuelto 
difícil reconocer cuándo (cómo y cuánto) está su vida en peligro. 
¿Qué es lo que pone nuestras vidas en peligro? ¿Qué significa que 
nuestras vidas estén en peligro? ¿Hasta dónde llega cada vida 
personal? ¿Dónde están los bordes de lo que somos? 

Dicen que nuestro sistema nervioso se desarrolló en una época 
en que la vida de los cuerpos humanos estaba mucho más en 
peligro que ahora. Traumatizados por un peligro antiguo (viejo), 
repetimos escenas de supervivencia. Si creer es dar realidad a 
nuestros pensamientos, creer tiene el poder de crear mundo.  El 
humano moderno, que cree saber cómo funciona el mundo, es una 
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especie de animal hipocondríaco; es decir, una criatura que se 
encierra en sus propias lecturas del mundo y no reconoce en qué 
medida su mundo no es el mundo, sino su mapa del mundo. 

El problema no es el virus, el problema es nuestra fragilidad —
más bien, el mal uso de nuestra fragilidad. A ese mal uso, 
llamémosle: temor crónico. La mayor y más peligrosa enfermedad 
es el miedo a la enfermedad. Si nos diseñamos como animales 
frágiles, no fue para temer sino para crear. La debilidad esencial del 
humano es lo que le permite crear, pero tanto duele crear que 
preferimos temer morir. Cambiar duele, así que preferimos 
escapar, o intentar escapar; entonces, digamos, el problema no es el 
virus, sino el temor a la muerte, que es temor a la vida, que en sí es 
puro cambio, o sea, pura muerte. Temer es querer escapar. 

El temor a morir nos vuelve débiles —poco creativxs, poco 
presentes, en tanto creemos poder escapar del devenir de una 
inteligencia que no entendemos. Desconectarnos de esa 
inteligencia (llamémosle la inteligencia de la vida) nos debilita. Esa 
desconexión (aunque sea en parte ilusoria) es lo que nos hace creer 
en lo que llamamos muerte. Solo en tanto nos percibimos como 
seres separados podemos creer en la muerte. La insistente negación 
de la muerte nos llevó, por miles de años, a construir un sistema 
social que nos ha debilitado. Por temor a la muerte, hemos 
levantado esa muralla que llamamos cultura, nos hemos encerrado 
(enfermado), hemos olvidado respirar y hemos envejecido. 

Los viejos no deberían llamarse viejos. Nadie dice que una 
persona de 70, 80 años tiene que ser vieja. La vejez es una creación 
—la creación inconsciente de un animal que no supo usar las 
palabras sino para creer que era lo que nombraba, lo que decía ser, 
ese refugio; y así, por creer que era lo que decía que era, este animal 
creó eso que llamamos miedo a la muerte, esa muralla que nos 
debilita y nos envejece y nos pone en situaciones como esta.  

Como teme a la muerte (a lo que ingenuamente llama la 
muerte), el ser humano no sabe ya distinguir los bordes del peligro. 
Como se ha acostumbrado a reaccionar, casi que solo sabe 
reaccionar, y todo se siente peligroso, y por estar casi todo el tiempo 
en ese estado alérgico, no respira, y por no respirar, se debilita, y 
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por sentirse débil, teme, y por temer, acumula, y por acumular, 
recorta presupuestos y destruye camas de hospital. Y después, 
cuando las necesita, o cuando cree necesitarlas, enloquece. Y en su 
locura se vuelve adicto a las vacunas, como si pincharse fuera una 
forma desesperada de intentar reconectar, patológicamente, con 
una vida de la que se siente fatalmente aparte. 

Si el tiempo promedio de vida de los humanos ha ido en 
aumento, ¿cuán saludables somos en ese aumento? ¿Cuán 
saludables son los cuerpos mayores? ¿Qué porcentaje de cuerpos de 
edad avanzada es feliz? ¿Qué porcentaje de cuerpos es feliz? El ser 
humano, con todas sus ciencias y tecnologías, ¿ha estirado el 
tiempo de vida o ha estirado el tiempo de sobre-vida? ¿Ha estirado 
el vivir o el escapar de la muerte? La pregunta cabe no solo a las así 
llamadas personas mayores: ¿estamos viviendo o sobreviviendo?  

Este virus, más bien este tenebroso enemigo mortal, ¿qué nos 
está diciendo? Nada. La vida no tiene palabras. Pero ¿habla? Si las 
situaciones no tienen un sentido prefijado, ¿qué sentidos elegimos 
darles? Si toda esta aventura planetaria es neutral como una hoja 
en blanco, está en nosotrxs decidir sus posibles significaciones e 
implicancias. ¿Qué elegimos leer de todo esto? 

Una pregunta que me hago es esta: ¿el virus afecta más a 
personas mayores o a personas con menores posibilidades de 
adaptar su sistema a las propuestas alterantes de la vida? ¿El 
problema es la edad o la poca flexibilidad? La lucha por la 
supervivencia nos debilita, el miedo a la muerte nos debilita. Lo que 
más nos debilita es intentar escapar del error —creer en el error. 

Entonces, otra propuesta: el miedo a la muerte, en verdad, es 
miedo al error. Si no creyéramos que la muerte es un error, no le 
temeríamos. Lo único realmente temible es la idea del error. 
Tememos que la vida se equivoque —creemos que puede hacerlo. 
Y lo que más nos debilita es tomar decisiones y construir 
sociedades en base al temor a ese supuesto error que llamamos 
muerte.  

La muerte como pérdida de sentido, el desvío de la historia.  
Tememos esa pérdida definitiva de sentido —el error final. 

Nuestras vidas están construidas sobre un error perceptivo. Al 
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percibimos como entidades separadas, creemos que es posible 
morir, y la posibilidad de la muerte, percibida como error, nos lleva 
a intentar controlar lo incontrolable. 

El temor a la muerte es la forma más básica de control. Una 
cosa es estirar la vida por entusiasmo y curiosidad; otra cosa es 
estirar el tiempo de vida como forma de escapar a esa situación 
incómoda que es la equivocación de morir. Morir es una 
equivocación, pensamos, y así nuestras vidas se convierten en la 
expresión del pensamiento “esto no debería ser así”.  

Creer necesitar sostener una forma de vida (una organización, 
una empresa, un sistema social, un imperio, una persona) nos lleva 
a eso que llamamos control. Controlar es negar la muerte. Creemos 
necesitar controlar cuando creemos que la vida puede equivocarse. 
Pero ¿puede la vida equivocarse? La vida, la que lleva la corona, la 
que manda, ¿puede equivocarse? 

El problema no es el virus, el problema es que estábamos 
distraídxs; ocupadxs en luchar, en entretenernos, en acumular, en 
progresar, no prestamos atención a la vida. Hoy, la vida, ínfima, 
sutil y poderosa, inteligente y para nada invisible, nos dice: hola. Y 
el ser humano, aterrado, no encuentra más alternativa que 
encerrarse y esperar una vacuna milagrosa, y costosa… y las calles 
se vacían, y los animales toman las ciudades, y hay un silencio que 
se hace notar, y hay muchas personas que lo están notando, y 
celebrando, y considerando la posibilidad de que todo esto, con 
todo su dolor, sea una hermosa oportunidad —una oportunidad 
para recalibrar nuestra participación en el tejido inteligente y 
milagroso que llamamos vida terrestre. 
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MÁS ACERCA DEL MIEDO A LA MUERTE 
 
 

El amor es eso con lo que nacimos. El miedo es 
eso que aprendimos aquí. 

Marianne Williamson 
 
 
El miedo a la muerte es la otra cara de la muerte del miedo. Temer 
morir es temer la muerte del miedo —el miedo entendido como el 
alambrado protector de una forma.  

Temer la muerte es temer la vida porque lo que hay del otro 
lado del alambrado es vida —vida descontrolada, vida no 
organizada por las gramáticas de la identidad.  

Si la muerte es el alambrado, es claro que no tememos al 
alambrado, sino lo que hay más allá.  

Tampoco tememos lo que hay más allá. No creo que temamos 
lo desconocido, como se suele decir; tal vez, más bien, tememos la 
desorganización de lo conocido. ¿La nada?  

No tememos pasar del otro lado del alambrado de la vida. 
Tememos que no haya alambrado —reconocer que no lo hay. La 
nada, tal vez, sea la no-diferencia entre el algo y la nada. 

Sea lo que sea la nada, si es que la nada es algo, no creo que la 
nada sea algo de lo que se puede tener miedo. ¿Cómo podría la nada 
dañar a los algos? 

Morir es reconocer que eso que llamábamos muerte era solo 
un alambrado enclenque —acaso ilusorio, ficcional. 
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LA CUARENTENA COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA 
 
 
 
 
 
Alguien habló de las anécdotas en tiempos de cuarentena: 

—La ficción en tiempos de cuarentena —dijo. 
La frase se me dio vuelta: 
—La cuarentena como ficción. 
¿Qué es la ficción? Una cuarentena, un encierro, un círculo que 

se cierra, un acuerdo, una forma, un nombre, una definición —en 
fin, algo que decide tener fin: algo que se cierra y define (abre) 
campos de posibilidades.  

¿Algo que se cierra para abrir? 
Eugenio Barba hablaba de sus experiencias teatrales como un 

círculo ficcional en el que se sumergían, como grupo, para 
encontrar el coraje de no fingir. Fingir para dejar de fingir. ¿El arte? 
Hace unos días reflexionaba acerca de la función holográfica del 
arte. La obra como fractal del universo y la experiencia estética 
como un contexto de contención donde el mundo es puesto a 
prueba. Una miniatura del mundo, un laboratorio.  

La ficción es una ronda de sensibilización, un círculo de 
compresión e intensificación de la experiencia. La ficción, decía 
Sontag, para reclamar nuestro derecho a la intensidad. La ficción 
como un apriete, un encierro, una intensificación.  

En el arte de la ficción, lo mínimo toma gran valor. Cada 
detalle es un universo y el universo está en cada detalle. En estas 
semanas, me decía alguien, la mochila y la tarjeta SUBE perdieron 
importancia. No hay nada que cargar, no hace falta subir a ningún 
lado. El viaje, hoy, es de la cama al living —si tienes cama, si tienes 
living, si tienes piernas… si percibes diferencia entre la cama, el 
living y tus piernas.  

Como sea, la distancia se ha relativizado y el desplazamiento 
se ha intensificado. En el teatro Noh se decía: mover el espíritu 10 
y el cuerpo 7. Hoy, pareciera ser que estamos moviendo el espíritu 
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100 y el cuerpo 1. ¿Qué hacemos con toda esa intensificación? 
¿Dónde la metemos? ¿Cómo la administramos?  

—¿Quién dice que tenemos que administrarla?  
Viktor Frankl encontró la libertad última en un campo de 

concentración. Cuando hablamos de arte, hablamos de liberación 
del condicionamiento cultural. Ahora hay tiempo para ver 
películas de Tarkovsky. Son pocas, pero duran mucho y nos 
enfrentan con la posibilidad de detener el tiempo —y con el tiempo, 
el sentido.  

Andrei Tarkovsky decía que la libertad es una cuestión interna 
y no tiene nada que ver con las condiciones de lo que percibimos 
como mundo exterior. Sus películas tienen algo de ciencia ficción. 
No solo Solaris y Stalker, que son explícitas. Hay siempre algo de lo 
devastado, de lo apocalíptico: las piletas están secas y las casas se 
prenden fuego, como si la historia humana hubiera terminado.  

El clima de ciencia ficción me recuerda una frase de los 
Redonditos de Ricota: el futuro llegó… hace rato. Hoy, la 
incertidumbre es finalmente innegable, y cuando el futuro se 
devalúa, las historias que dan sentido a nuestras vidas parecen 
detenerse. ¿No es hermoso? Puede ser angustiante, puede ser 
liberador. 

Y tal vez lo hermoso, justamente, es que podemos elegir. 
Si nuestras vidas sociales cotidianas son narraciones 

subsidiarias de la gran ficción que llamamos Cultura, ¿será que este 
encierro que llamamos Cuarentena puede servirnos de 
oportunidad para exponer las más íntimas y las más inconscientes 
gramáticas vinculares?  

¿Qué pasa si por un momento pensamos este encierro como 
una ficción? Aunque no estemos de acuerdo, esta reclusión es un 
acuerdo. Un acuerdo es un relato que inhibe cosas y posibilita cosas 
—cosas que podemos prever y controlar, cosas que no. Entonces, si 
la ficción es la posibilidad de la experiencia estética, la cuarentena, 
en tanto ficción, puede ser la posibilidad para una experiencia 
estética. Y la experiencia estética, en tanto forma que se cierra para 
abrir, es una oportunidad para la revelación.  
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Apocalipsis significa revelación: una forma que se abre. La 
experiencia estética es un apocalipsis y el apocalipsis es una 
experiencia estética.  

Hay algo que se abre. 
(Noto que uso bastante el verbo SER. En general, en mis textos. 

Tal cosa ES tal cosa —digo. Aclaro: la pretensión no es la de definir, 
sino la de crear ficciones (acuerdos, filiaciones, entidades, seres) 
para ver qué pasa —ver qué se abre. Entonces, tómense estas líneas 
como relatos de ficción más que como teorías científicas. Digamos: 
más que ensayo, poesía. Si nos encerramos, es para estallar.) 

Tal vez este encierro (barbijo) nos pueda servir como 
oportunidad para intensificar el encierro (máscara) con que 
funcionamos como sociedad. Lo que sea que fueran nuestras vidas, 
ahora está comprimido, confinado en este laboratorio que creemos 
nos protege de un virus que creemos ajeno. La cultura podría ser 
pensada como la creación de ajenidades y protecciones. La cultura 
como un barbijo. También, como un virus. La cultura como un 
tejido de virus, un aparato de codificaciones genético-simbólicas 
que ponen en cuarentena nuestras libertades creadoras.  

El lenguaje, depende cómo se lo use, es prisión o pista de 
despegue. 

La creatividad está condicionada por lo que creemos que 
necesitamos hacer para sobrevivir (física y afectivamente). Para 
crear, algo tiene que morir. Para crear, algo tiene que dejar de 
preocuparse por sobrevivir. La Persona era la máscara del teatro 
griego que se usaba para amplificar la voz. Me pregunto qué efecto 
tendrán los barbijos sobre nuestras voces. Tal vez las voces de la 
nueva humanidad suenen a través de la telita. Tal vez estábamos 
hablando mucho, tal vez estábamos hablando mal. 

Oscar Wilde decía: dadme una máscara y os diré la verdad. 
Dijo muchas cosas, tenía un ojo sagaz y filoso para desnudar a la 
sociedad, o a una parte de la sociedad. Lo social puede ser pensado 
como lo que aún no se desnuda, lo social como un aparato donde 
las relaciones funcionan en tanto están codificadas (disfrazadas) 
por la gramática cultural. La ficción (no en tanto acuerdo social 
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sino en tanto desacuerdo poético) puede ser pensada como un 
círculo que pone lo social en cuarentena.  

Lo social está en cuarentena. ¡Enhorabuena!  
La ficción puede ser un laboratorio donde el comportamiento 

social es revelado y diseccionado. Si lo social es una máscara que 
oculta, la ficción es una máscara que revela. Entonces, podemos 
vivir esta cuarentena como un espacio para la revelación. Cada 
quien, claro, con sus desafíos; y los desafíos como oportunidades 
para la revelación. 

No hay nada como reconocer que la Libertad no es esa libertad 
que depende de las cosas. Toda persona es artista en tanto reconoce 
la libertad que tiene para crear más allá de lo que cree que le 
condiciona. ¿Cómo hago de este momento una experiencia estética 
de sensibilización y renovación perceptiva?  

La ficción poética es un límite que nos habla de lo ilimitado. 
Podemos dejar que este encierro nos hable de la imposibilidad de 
encerrarnos. Podemos dejar que la muerte nos hable de la 
imposibilidad de morir. Podemos hacer de cada instante una 
experiencia estética y una celebración del misterio de existir. 
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NO TE CREAS EL ENCIERRO 
 
 

Estoy agradecidísimo por el simple hecho de 
poder estar agradecido en este marco, y eso 
me genera un agradecimiento en loop… 

Ezequiel Ruete 
 
 
Hace muchos años leí un libro que decía que el timo, la glándula 
que parece ser la directora del sistema inmune, se activa y alegra 
cuando el corazón se activa y alegra, cosa que, parece, sucede 
cuando amamos. Amar podría ser lo mejor que podemos hacer 
para fortalecernos. 

Solo porque creemos historias, sentimos soledad y separación. 
No podríamos sentirnos aisladxs sin historias. Las historias, que 
unen, también separan. Para unir, separan. Como la familia, que, 
para constituirse, excluye. 

Al corazón, por su parte, le importan un pepino las historias. 
Digamos que hay una relación entre la salud y la percepción de la 
interconexión entre todos los seres y cosas. Cuando percibimos y 
asumimos la interconexión y unidad esencial de todas las cosas, el 
corazón se abre; cuando el corazón se abre, el organismo que lo 
aloja se llena de vitalidad.  

Si percibimos el mundo como un tablero de casilleros 
separados, las murallas que construimos entre los casilleros inhiben 
la circulación de la energía a lo largo del territorio del mundo. Al 
comprender que las demarcaciones son ficciones de la mente, algo 
se libera, algo se desinhibe.  

Y así como percibimos, experimentamos —como si el mundo 
fuera el despliegue de nuestros espejismos narrativos. 

Si es que hay un poder (ya sea personal y/o sistémico) que se 
alimenta del aislamiento y el “distanciamiento social”, la 
revolución más poderosa puede ser la de sentir amor más allá de la 
distancia. Si hay control, éste depende del miedo, y miedo es 
creación de distancias y fronteras —barreras que nos hacen 
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percibirnos como pequeñas personillas separadas de la inteligencia 
universal.  

Somos esa inteligencia.  
Amar es sentirla. 
La distancia (las paredes, las fronteras) es creación de la mente 

y sus conceptos —identidades, creencias, naciones. Sin mente 
percibiendo formas, no hay distancia. Sin distancia, no hay tiempo. 
Sin tiempo, no hay historias. Sin historias no hay separación. Sin 
separación no hay miedo. El amor no conoce la separación, el amor 
desteje el miedo.  

En inglés hay una palabra para el estar a solas (alone) y otra 
para sentir soledad (lonely). Estar a solas no nos obliga a sentir 
soledad. Muchas veces sentimos soledad cuando estamos entre 
mucha gente. El sentimiento de aislamiento no depende de las 
circunstancias —es un asunto perceptivo; por lo tanto, 
medianamente controlable.  

Tal vez este aislamiento sea una oportunidad para entrenar la 
percepción de ese amor que no conoce la distancia —esa cosa que 
nos conecta inevitablemente, más allá de todas las excusas con que 
narramos la desconexión. 

Lo peor para la salud, y para la alegría, puede ser creer que algo 
anda mal. Si nos entrenamos (o si nos entrenan, igual da) para creer 
que algo anda mal, es porque esa creencia alimenta el miedo, y el 
miedo nos aísla y debilita. Y la debilidad nos vuelve sumisxs y 
controlables. 

¿No es curioso que las personas se sientan más unidas que 
nunca al mismo tiempo que se encuentran más aisladas que nunca? 
Bueno, puede que no compartas esta sensación de unidad, pero hay 
algo que sería difícil negar, y es el hecho de que la atención de la 
mayoría de los seres humanos, en estos momentos, está más o 
menos en lo mismo. Hay algo de eso que es poderoso. Aunque 
también es curioso, y hasta triste, que lo que nos une sea el miedo 
y la carrera por la supervivencia. Bueno, podemos decir, al menos 
es algo. 

Si te sientes lonely, me digo, si te sientes débil, ama —sal del 
alambrado de tu terrenito personal, reconoce que eres el universo 
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enfocándose en una de sus antenas: también eres la antena, pero 
vamos, ¡eres el universo!  

El universo no se enferma —no se encierra.  
No te creas el encierro.  
¡Eres todo! 
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ACERCAMIENTO ANTISOCIAL 
 
 

El agente de la evolución ya no es el ser humano 
consciente, agresivo y de voluntad fuerte, sino la 
materia molecular, los microflujos de criaturas 
incontrolables que invaden el espacio de producción y 
el espacio del discurso, reemplazando la historia por 
la herstoria, la época en que la Razón teleológica es 
reemplazada por la Sensibilidad y el devenir sensual y 
caótico. 

Franco Bifo Berardi 
 

Mantente a una distancia importante de tus 
pensamientos. 

Mooji 
 
 

Ser sociales está bien visto. Se considera como antisocial a quien se 
queda mucho en casa, a excepción de que se quede en casa, o en la 
cueva, para producir algo que tenga utilidad (sentido) para la 
mente social. La mente social no comprende ciertas formas de 
aislamiento, entonces las patologiza. La sociedad pone nombres en 
el intento de agarrar lo que no entiende. En parte, lo logra: agarra, 
clasifica y organiza la maquinaria en función de sus clasificaciones. 
Lo inentendible amenaza y es organizado (contenido) en tanto 
patología o enfermedad. 

Como sea, lo social valora lo social. Crea contextos para el 
encuentro (social, codificado o codificable, entendible). El 
encuentro social, con toda su riqueza, muchas veces parece un 
mercado donde el mismo intercambio sirve a la confirmación de 
las identidades que creen estar encontrándose. Muchas veces, la 
comunicación es la forma de confirmar que quienes se comunican 
están separadxs. 

El puente comunica, pero también confirma la separación de 
las orillas.  

En esta época de “virtualización” acelerada, nos gusta decir que 
estamos perdiendo el contacto “real”. Lamentamos la pérdida del 
encuentro físico como si el contacto físico implicara, 
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necesariamente, encuentro real. Lo social genera jerarquías de 
valores y los cuerpos individuales responden, en gran medida, al 
mandato estructural y organizante de esas jerarquías. Las diferentes 
constituciones que rigen una sociedad se vuelven atajos para la 
aceleración de ese proceso tedioso que llamamos sentir y tomar 
decisiones. Si ya sabemos que el viernes a la noche se sale, no 
necesitamos preguntarle a nuestro cuerpo qué es lo que quiere. 

Las constituciones como tecnologías. Las agendas como 
tecnologías. Los sistemas de valores como tecnologías. Ficciones 
para organizar la vida en sociedad. Pienso que la tecnología 
(cualquiera sea) no es causa de los cambios en nuestros modos de 
vivir. Tampoco es consecuencia de nuestros modos de vivir y 
pensar —o sí, o tal vez sea ambas cosas; tal vez el interior y el 
exterior estén tan imbricados o entrelazados que los bordes entre 
uno y otro, y las direcciones de las fuerzas de uno a otro, sean 
irreconocibles. 

Es fácil echar culpas a la tecnología (a la Ley, a la Agenda, al 
Celular, al Estado, al Internet), pero la tecnología solo nos muestra 
en qué medida, y de qué maneras, nos percibimos separadxs unxs 
de otrxs, y de lo que llamamos el entorno. En qué medida tenemos 
anestesiadas la intuición y la telepatía, en qué medida nos 
encerramos en lo que llamamos interioridad. 

¿Será la verdadera intimidad una intemperie? 
Un puente es una tecnología en tanto es percibido como un 

objeto “externo” creado por un sujeto “interno”. En este sentido, la 
vida en su totalidad puede ser pensada como una tecnología —
porque la pensamos separada, aparte, de la entidad perceptiva con 
que nos identificamos. “Mi vida”, decimos, como si la vida fuera un 
objeto diferente a nosotrxs. Lo que llamamos tecnología empieza 
ahí donde ponemos el borde de lo que creemos ser. La tecnología 
es el subproducto, y la necesidad, de una mente que separa. 

Así fuimos entrenadxs para percibir, y con ese paradigma 
perceptivo vamos al encuentro. Entonces lo social es percibido 
como puente, como lugar de encuentro de individualidades 
fatalmente separadas. En términos sociales, el lugar de encuentro 
confirma la separación. Lo social, así entendido, es la confirmación 
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de los bordes que nos separan y definen. Lo social, podríamos decir, 
con cierta insolencia, es la negación del amor. 

¿El amor? El amor como la percepción de lo no separable. La 
consciencia sin fronteras. El amor como lo que no necesita 
encuentros. 

Si buscamos desesperadamente el orgasmo es porque el 
orgasmo, al menos por un instante, hace estallar los bordes del yo, 
confinado, encerrado en su propia imagen de sí. Hay que estar muy 
anestesiades para tener un orgasmo y no sentir el universo entero. 
Hay que cargar con miles de años de adiestramiento cultural para 
llegar a no percibir que cada instante es un orgasmo. Y que a veces, 
por entre los fotogramas de nuestras vidas útiles y organizadas, al 
final de la llanura se asoman las estrellas, como puntos del infinito. 

Por no percibir que cada instante es un orgasmo, creamos el 
tiempo, que es ese camino que suponemos nos llevará hasta el 
estallido. Gracias al tiempo, percibimos soledades y compañías. 
Gracias a esa diferencia entre soledad y compañía, anhelamos lo 
social, como lo que nos salva de la prisión de la individualidad. 

¿Todo encuentro nace de esa supuesta necesidad de tapar un 
vacío insoportable —una herida incurable? ¡Claro que no! Aquí 
estamos diferenciando, o intentando diferenciar, modalidades y 
motivaciones de lo que llamamos encontrarnos. Para eso, nos está 
sirviendo pensar en el encuentro social, no porque el encuentro 
social sea necesariamente una porquería adictiva, sino porque 
encierra algunas paradojas y misterios. 

Estamos pensando lo social como lo que codifica los 
encuentros, lo que hace de los encuentros un medio para la 
obtención de resultados. Lo social como la agenda detrás de los 
encuentros. 

Lo social, si no se apoya en la comprensión de la unidad entre 
el yo y los otros, se vuelve patológico —se vuelve remedio, parche 
que busca solucionar, con compañías, la enfermedad de la soledad. 
El puente es una tecnología tramposa si no reconoce que debajo del 
agua que separa las orillas hay tierra —no hay dos orillas. 

Claro que no reniego de las lecturas que dicen que esto del 
“distanciamiento social” puede ser una tecnología de control y 
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dominación. Lo aclaro porque entiendo que estas perspectivas 
pueden sonar, como me dijo alguien en estos días, reaccionarias. 
¿Qué significa reaccionario en este contexto?, pregunté. No hubo 
respuesta. Un amigo me dijo que reaccionario es lo que se opone a 
lo revolucionario. Me pareció curioso que algunas de estas ideas 
pudieran ser leídas así, como anti-revolucionarias. De cualquier 
modo, ¿qué significa hoy en día revolucionario?  

¿Qué es revolucionario hoy en día? Creo que lo más 
revolucionario, hoy en día, es animarnos a un pensamiento que va 
más allá de las viejas maneras revolucionarias de pensar, que 
suelen, o solían, para organizarse, definir y dividir el mundo en 
términos de bien y mal (o sea, nosotros y los otros). Creo que un 
pensamiento revolucionario hoy en día tiene que superar la 
dicotomía, o falsa dicotomía, entre revolucionario y conservador. 
Creo que el pensamiento revolucionario, entendido a la antigua, es 
un pensamiento valioso, pero todavía atorado en una manera 
polarizada de encontrarse con lo real. Ese tipo de pensamiento 
revolucionario todavía entiende las dinámicas sociales en términos 
de buenos y malos, amigos y enemigos. Claro que todavía hay cosas 
para decir acerca de las dinámicas de poder de la humanidad, 
acerca de la distribución de las riquezas, acerca del norte y del sur, 
acerca de la derecha y de la izquierda y acerca de la injusticia social. 
Pero creo que un pensamiento trascendente, hoy en día, tiene que 
superar esa manera de mirar y animarse a indagar profundo en los 
mitos que sostienen un contexto perceptivo y sensible que permite 
que la injusticia tenga lugar. Hay que investigar al enemigo, hay que 
comprender al monstruo; eventualmente, tenemos que abrazarlo 
—o abrazarnos, porque quién dice que los monstruos no somos 
nosotres. El monstruo, digamos el desequilibrio, está en todos 
lados. Por eso desconfío de las voces que siguen pensando en esos 
términos de buenos y malos. Creo que no es ingenuidad, sino 
inteligencia, entender el mundo como un sistema donde todo está 
conectado con todo y donde cada cosa que ocurre funciona como 
un emergente de una dinámica colectiva (sistémica) que responde 
al interés (al destino) de toda la Esfera. Creo que el nuevo 
pensamiento revolucionario no es anti-revolucionario, sino supra-
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revolucionario, o trans-revolucionario. No nos oponemos al 
pensamiento político con un pensamiento new age cristalino que 
intenta convencernos de que todos somos Uno por mandato y por 
sahumerio. Hablamos de integrar a la sombra y de comprender el 
movimiento incesante de las polaridades. Hablamos de un 
pensamiento integral y trascendente que pueda ir más allá de lo que 
venimos llamando modo supervivencia, que pareciera ser lo que 
sigue organizando tanto al pensamiento revolucionario pensado a 
la antigua, como al pensamiento reaccionario conservador. De uno 
y otro lado de la zanja, hay miedo —miedo de perder, miedo de no 
tener, miedo de morir. Un pensamiento actual y trascendente no 
puede ser una sumatoria de manotazos de ahogado. Un 
pensamiento realmente nuevo tiene que nacer no del miedo sino 
del amor, entendido como inteligencia reticular. Un pensamiento 
nuevo no puede venir de la comunicación codificada de sujetos 
asustados, organizados con sus voluntades semánticas culturales y 
tecnológicas: hay algo más allá de las dinámicas del sujeto social, 
algo que tiene que ver con lo microscópico y con la resonancia 
transpersonal. 

Dice Paul B. Preciado en el prólogo a Esferas de la insurrección 
de Suely Rolnik: “La revolución no se reduce a una apropiación de 
los medios de producción, sino que incluye y se basa en una 
reapropiación de los medios de reproducción, reapropiación por 
tanto del “saber-del-cuerpo”, de la sexualidad, de los afectos, del 
lenguaje, de la imaginación y del deseo. La auténtica fábrica es el 
inconsciente y por tanto la batalla más intensa y crucial es 
micropolítica.” 

En fin, me parece importante poner sobre la mesa todas las 
posibilidades en relación a lo que está pasando. Por eso, celebro la 
diversidad de lecturas. Entonces, la pregunta por la naturaleza de 
nuestros encuentros (llamémoslos sociales o como sea) no apunta 
a poner en duda el valor de encontrarnos físicamente. No es 
momento de cuestionar el valor del encuentro físico, me digo, 
como si el cuestionamiento pudiera servir a la narrativa y la 
posibilidad de la sociedad de control y distanciamiento. ¡No! La 
perspectiva de que el mundo se pueda volver un episodio de Black 

https://www.reticularfilms.com/
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Mirror no me hace saltar de alegría. Así que celebro las voces de 
alarma ante la posibilidad de que nos inyecten microchips. Me 
parece que estas lecturas son necesarias e importantes. ¿No es 
curioso que este distanciamiento social surja después de un año 
2019 tan socialmente revuelto? Complot o destino, como sea, una 
inteligencia acontece. Hay quien pone el foco, por ejemplo, en que 
esta detención sucede después de un 2019 con un exceso de 
consumo energético brutal. Gaia habla en un idioma que permite 
que los focos de atención humanos puedan ubicarse en muchos 
lugares diferentes. Nuestras posibilidades humanas de leer los 
signos de la Tierra son acotadas; no podemos entender qué está 
pasando, tal vez no tengamos que entender. 

Como sea, pienso que siempre tenemos que profundizar más 
en la indagación. Aquí, ante la posibilidad de valorar el encuentro 
en sí, porque sí, porque ya sabemos que encontrarnos es 
importante, me interesa preguntarnos por la naturaleza de lo que 
llamamos encuentro.  

¿Qué es encontrarnos? ¿Por qué o para qué vamos al 
encuentro? ¿Cuál es el desde dónde que nos lleva a salir de casa? 
¿Qué buscamos en el otro? ¿Buscamos algo en lo que percibimos 
como el otro?  

Estas y otras preguntas que me resultan contundentes. Por 
ejemplo, esta: ¿vamos al encuentro adictiva O creativamente? Un 
amigo me contaba que la cuarentena les pilló, les detuvo, a él y a su 
pareja, muy lejos, cada uno en su casa, y que varias veces, al 
preguntarse si buscar la manera de reunirse, descubrían que en el 
fondo lo que más les motivaba para ir al encuentro era el temor de 
perderse. “Me asusta perderte”, se decían, y sentían que esa no era 
la motivación desde la cual les inspiraba encontrarse.  

Más preguntas: ¿usamos la conversación (el sexo) para 
confirmar lo que creemos ser O para ponernos en duda y liberarnos 
de nosotres mismes? ¿Vamos hacia afuera para no ir hacia adentro? 
Cuando miramos a otro a los ojos, ¿llegamos a ver que no hay un 
otro? La generosidad, dice Byron Katie, es lo que queda de ti después 
de comprender que no hay tal cosa como un “yo”. 
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UN PIE ADENTRO Y UN PIE AFUERA 
 
 

Lo que llamamos “yo” probablemente no sea otra cosa 
que un dispositivo organizador de percepciones 
socialmente compatibles (lo cual significa que depende 
de patrones corporales de tensión y excitación 
colectivas). (…) El cerebro debe aprender que la 
identidad social (el yo) y la actividad mental 
constructiva a la que está asociada pueden apagarse 
por completo y reiniciarse de nuevo todas las veces que 
sean necesarias. 

Eugenio Carutti 
 
 
Para jugar necesito asumir la parte que no juega, la parte que no 
cambia, morir a la idea de que soy solo lo que cambia, el personaje, 
la vida, para dejar que lo que cambia cambie —la película.  

Jugar es cambiar, cambiar con seriedad, decirle muy que sí a 
todo lo que se despliega. Para poder decir que sí, muy que sí, a todo 
lo que se despliega en el tablero, necesito reconocerme, también, 
por fuera del tablero —camino a lo absoluto, más allá del personaje 
y de su piel en la pantalla, más allá del espectador que mira la 
pantalla, más allá de la sala donde se sienta el espectador, más allá 
del espacio infinito donde se encuentra la sala del mundo, más allá 
de todo lo nombrable, más allá de cualquier dios, hacia lo absoluto. 

Al dramatismo de creernos solo el personaje atrapado en el 
escenario del mundo, le oponemos el otro polo, que es el de la 
negación. Es fácil representar la farsa de la superación, pero 
despertar no es escapar. Tampoco es, con la idea de no escapar, 
revolcarnos en el barro de las circunstancias. Es lógico que, para 
alguien muy identificado con las circunstancias, quien no lo está 
tanto parezca estar haciéndose el superado —o que parezca que 
nada le importa. Es lógico que, para alguien muy polarizado hacia 
el lado del desapego y la dimensión así llamada espiritual, quien 
está muy en el mundo parezca totalmente dormido, hasta 
ignorante. Solemos polarizarnos, sí, y al polarizarnos dejamos de 
jugar en serio. 



	 50	

Solo podemos jugar en serio cuando recordamos que estamos 
jugando. Pero recordar que estamos jugando no es dejar de jugar. 
Jugar en serio no es dejar de jugar —en algún nivel, dejar de jugar 
es imposible: escapar es imposible (tal vez, porque ya estamos todo 
lo escapados que podríamos estar). Jugar en serio tampoco es 
creernos por completo la película de nuestras vidas y padecer los 
dramas de nuestro personaje como si no hubiera salida. Morir no 
es dejar de existir, morir es asumir que existimos, también, más allá 
de los bordes de nuestras vidas. También somos, más allá de la vida. 
Solo cuando aprendamos a morir podremos jugar en serio. 

Tendemos a polarizarnos: o bien creemos demasiado (es decir, 
creemos) o bien descreemos demasiado (es decir, desconocemos 
que la ilusión también es real). Al equilibrio, el Don Juan de 
Castaneda le llamaba “desatino controlado”: juegas a que te 
importa, aunque en el fondo sabes que no importa. Para jugar así, 
para jugar en serio (Nietzsche diría: para madurar) tenemos que 
hacer las paces con la muerte. Hacer las paces con la muerte es 
comprender y habitar la paradoja del adentro y el afuera. 
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LA INTUICIÓN Y LA MUERTE 
 
 

El orden industrial mantiene su control sobre las actividades 
humanas debido a la energía generada por la cualidad mítica 
de su visión. (...) Las adicciones míticas funcionan parecido 
a las adicciones al alcohol y a las drogas. Incluso cuando 
obviamente están destruyendo a la persona adicta, la fijación 
psíquica no permite la supervivencia momentánea. 
Cualquier cura efectiva requiere pasar por la agonía de la 
abstinencia. 

Thomas Berry 
 

…la revolución de la técnica que se avecina en la era atómica 
pudiera fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y 
cegarlo de tal modo, que un día el pensar calculador pudiera 
llegar a ser el único válido y practicado. (…) El pensamiento 
meditativo requiere de nosotros que no nos quedemos 
atrapados unilateralmente en una representación, que no 
sigamos corriendo por una vía única en una sola dirección.  

Martin Heidegger 
 
 

Se ha vuelto muy difícil, o desafiante, escuchar a la intuición —eso 
que podemos llamar intuición. Cuando el miedo a la muerte es 
activado, el ser humano pone su gran herramienta, la razón, a 
trabajar en pos de la supervivencia.  

—No quiero sobrevivir —me dijo alguien, y me dejó 
pensando—. No quiero vivir con el foco en sobrevivir: sobrevivir es 
vivir sobre la vida…  

¡No queremos más vivir sobre la vida! 
Vivir sobre la vida es vivir en los mapas trazados por nuestra 

razón, los mapas que demarcan los bordes de la identidad, que son 
los bordes entre lo posible y lo imposible. La identidad es lo único 
que teme morir. El temor de morir es el programa básico de 
cualquier identidad. Por eso la identidad no sabe gozar realmente, 
porque para gozar realmente, profundamente, hay que, en algún 
sentido, dejarse morir. Morir es solo desactivar el programa de 
supervivencia. Morir no es dejar de existir, morir es dejar de temer 
morir.  
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Morir es dejar de temer morir. Pero el modo supervivencia se 
ha activado, en estos tiempos, con ferocidad. El animal simbólico, 
acorralado por una infodemia autogenerada, expone las garras de 
su maquinaria perceptiva. 

El ser humano, por cientos o miles de años, se ha vuelto un 
especialista de la razón. La razón está hecha de razones, que son 
tejidos de historias, que, a su vez, están hechas de palabras. La razón 
está hecha de lenguaje. Digamos que razonar es funcionar de 
acuerdo a un lenguaje razonable. La razón funciona por medio de 
razones y las razones son relatos, conclusiones, historias, cuentos. 
La razón se organiza mediante cuentas y cuentos. Números y 
relatos. Pensamientos. La razón funciona mapeando lo real.  

Una consciencia polarizada hacia el lado de la razón tarde o 
temprano termina por creer que sus mapas del mundo son el 
mundo. La razón mapea para el beneficio de la identidad. La 
identidad es la autoimagen de una forma de organización de la 
vida. Una persona es una identidad. El principal programa de la 
identidad es el de la supervivencia. Entonces la razón está, primero 
que nada, ocupada por servir a la supervivencia. 

La razón sobrevalora eso que llama vida, que, digámoslo, en 
términos razonables es solo una acotada porción de lo que la Vida 
es; y menosprecia eso que llama muerte, que tal vez no sea sino lo 
que queda por fuera del campo de lo razonable. Lo razonable es lo 
que se puede razonar. Para la consciencia polarizada hacia el lado 
de la razón, la vida es lo que se puede entender y decir de la vida. 
Nadie dice que la vida sea lo que se dice de la vida. Nadie lo dice 
porque no se puede decir. Digámoslo: la vida es mucho más que lo 
que nuestros mapas mentales nos dicen que es. 

El ser humano ya no sabe cómo tomar decisiones. A lo largo 
de los últimos cientos de años la razón ha ganado tanto poder que 
el individuo humano, y los colectivos sociales también, ya no saben 
cómo tomar decisiones si no es en base a las conclusiones de la 
razón, claramente muy ligadas al conocimiento científico y a la 
forma de percibir que tiene la ciencia y lo que se ha dado en llamar 
mente tecnológica.  
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La razón divide el mundo en partes: la división principal, como 
dice Ken Wilber, es la del objeto y el sujeto. El ser humano 
razonable se percibe separado del mundo y sus decisiones, claro, 
no pueden sino surgir de ese modo o esquema perceptivo. Ese es el 
modo perceptivo que le lleva a solidificar los bordes de lo que antes 
llamamos identidad. Llamamos a ese modo percepción separatista. 
La percepción separatista solidifica los bordes de las formas. La 
continuidad del mundo material es quebrada por la sobre-
impresión de las formas del entendimiento humano. Gracias a la 
polarización de la razón, dejamos de vivir sobre la tierra y pasamos 
a vivir sobre los mapas mentales de la tierra. Como creemos que 
esas fronteras que imponemos al mundo son reales, es natural que 
el programa de supervivencia sea lo más importante. La percepción 
separatista, y todos los relatos derivados de ella, necesitan del 
programa de supervivencia —que es el programa del miedo a la 
muerte. Y entendamos esto: una cosa es instinto de supervivencia, 
otra es miedo a morir. 

Entonces, en el fondo, la mayoría de las decisiones del humano 
moderno son decisiones tomadas sobre el fundamento del miedo a 
la muerte. ¿Por qué decimos humano moderno? Como dice 
Terence McKenna, solo en los últimos 500 años el ser humano 
comenzó a creer que eso que llamamos muerte física es el final de 
la existencia —o del proceso de la consciencia. Casualmente, esos 
500 años son los años del desarrollo acelerado de la ciencia y la 
razón. El humano moderno, entonces, con toda esa inclinación 
hacia el progreso (hacia el futuro) es un animal que toma decisiones 
a partir de un programa que se llama temor a la muerte. 

No sabemos morir. No sabemos lo que es morir. Ahora, 
olvidamos lo que es morir porque la inteligencia del planeta, o del 
cosmos, parece, así lo quiso. Todo lo que sucede en la Tierra es 
parte del proceso de la consciencia de la Tierra. Todo lo que sucede 
en el cosmos es un evento cósmico. Entonces, este olvido no puede 
ser un error. De hecho, solo el ser humano cree en la posibilidad 
del error. Solo el ser humano tiene la arrogancia de creer en el error. 
Y por eso sufre. Sufre por su arrogancia. Sufre porque tiene la 
arrogancia de creer en el error. Para intentar evitar el error (el error 
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de morir), se proyecta hacia el futuro, en un movimiento 
estratégico que busca gobernar la realidad.  

Digamos que el error del ser humano es creer en el error. Por 
creer en el error, instala programas que refuerzan la creencia en el 
error —porque refuerzan su percepción separatista. Solo una 
entidad que se percibe separada puede creer en el error, porque el 
error, para una forma que se percibe estable, es la deformación —
la transformación, o sea, la muerte.  

Para evitar la muerte, para controlar, o más bien intentar 
controlar, eso que percibe como un posible error en el sistema, el 
humano racional toma sus decisiones racionales. Ojo, no es que la 
razón sea una herramienta inútil. No, solo digamos que la razón es 
uno de los polos. ¿Cuál sería el otro polo? ¿La intuición? 

¿Qué queda de la intuición cuando la razón se ha llevado todos 
los premios? 

En este momento, lo digo a nivel personal y también a nivel 
colectivo, parece particularmente desafiante darle lugar a la 
intuición. Los especialistas del mundo, que no sabemos a qué 
intereses responden, dicen todo tipo de cosas. El relato oficial se 
compone de una sumatoria de sub-relatos que organizan una 
dinámica perceptiva centralizada. El virus es información. No tiene 
vida, como dicen algunos científicos, es pura información genética. 
¿Qué nos dice eso? ¡El virus es información! La circulación de la 
información, ya lo sabemos, crea los contextos perceptivos dentro 
de los cuales la humanidad global se anima a tomar sus decisiones. 
¿Cómo toma decisiones hoy la humanidad? ¿Quién dice qué es lo 
que debemos hacer? ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la verdad? 

En estas semanas ha circulado todo tipo de información. 
Muchas personas eligen solo creer en el relato oficial, se contentan 
con hacer lo que las autoridades dicen que hay que hacer y se 
quedan en sus casas, no sé si tranquilas, pero en algún sentido, 
perceptivamente tranquilizadas por la creencia. Creer en algo 
estabiliza las posibilidades perceptivas. Tomar partido por alguna 
versión de la realidad nos lleva a, al menos, creer que pisamos suelo 
firme. Aunque no sepamos cómo se desplegarán las cosas, al menos 
creemos estar segurxs de algo. Eso, para mucha gente, parece muy 
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importante. Vital. No estamos entrenades para habitar el no saber. 
Realmente, no lo estamos. El aparato cultural se apoya en la idea 
del conocimiento cierto y el imperativo del saber. Debes saber 
quién eres, qué quieres y qué crees. Si hoy el futuro es claramente 
incierto, al menos, decimos, déjenme pisar un presente cierto.  

Lo cierto es que no solo el futuro es incierto. El presente, al 
menos el presente en términos narrativos, también lo es. ¿El 
presente en términos narrativos? Sí, hablo del presente en tanto 
narración, escenario o estado de situación —porque el presente, el 
presente más presente, el instante, está quieto como el ojo de un 
tornado.  

En el instante no está pasando absolutamente nada.  
Como sea, en el escenario del mundo, hoy, en lo que podemos 

llamar el tiempo, no sabemos realmente lo que está pasando. Nadie 
puede afirmar conocer la real realidad de lo que está pasando. En 
algún nivel, aunque sea profundo, cualquiera que afirme saber lo 
que está ocurriendo, lo que de hecho está haciendo es creer en algo. 
Y creer es no sentir. Creer es decidir la estabilidad de una posible 
configuración de lo real. Para creer algo y estabilizar un mapa, 
necesitamos dejar percepciones afuera del mapa. Para dibujar un 
mapa, hay que simplificar el territorio. La verdad, decía Nietzsche, 
es la mentira más eficiente.  

Ahora, ¿para qué tanto mapa? ¿Para qué necesitamos los 
mapas? De nuevo, insisto, para sobrevivir. La verdad ¿para qué? 
Para sobrevivir. La gran trampa de la razón es creer en la necesidad 
de definir una verdad. (Claro, la razón crea formas, cierra formas 
—verdades). Ahí, en la pregunta por la verdad, solemos quedar 
atrapadas. Viendo una de las entrevistas de Brian Rose a David 
Icke, pensaba: más allá de que lo que él está contando sea verdad o 
no, hay una verdad —una que no es la adecuación de las historias a 
los hechos: si la mente humana puede imaginar algo, en algún nivel 
ese algo es realidad; tiene, al menos, un cierto grado de realidad. 
Tal vez no sea tan gruesa la supuesta barrera que separa lo real de 
lo imaginario.  

¿Es absurdo pensar que cualquier cosa imaginable es, en algún 
nivel, realidad? No lo creo. Se viene diciendo que el cerebro no 
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distingue entre un estímulo del mundo “real” y un estímulo del 
mundo “imaginario”. Hay experimentos que muestran que tal vez 
no haya tanta diferencia entre hacer un ejercicio con el cuerpo y 
hacerlo con la imaginación. A lo que voy es a que tal vez haya algo 
más importante que lo que llamamos la verdad —esa obsesión de 
la razón. En nombre de la verdad se toman decisiones de todo tipo; 
lo complejo, y acaso tramposo, es que esa verdad nunca puede 
llegar a ser del todo demostrada. Ninguna verdad puede ser 
profundamente demostrada. Al menos, no ninguna verdad que 
pueda ser narrada con palabras humanas. Ahí, entonces, lo falible 
de un sistema que apoya sus éticas y sus políticas en la razón. 
¿Habrá algo más efectivo, o más feliz, que una política apoyada en 
la razón? ¿Podrá pensarse en algún tipo de política intuitiva? 

Después de ver dos entrevistas a David Icke me queda la 
sensación de que no tiene realmente tanta importancia si lo que él 
cuenta es “verdad” o no; después de todo, creerle a él sería como 
creerle a cualquier otro narrador: pienso que algo de lo más 
importante de lo que David trae, al menos para mí, es la posibilidad 
de que lo que cuenta sea verdad. No la verdad de lo que cuenta, sino 
su posibilidad. Claro, en algún nivel, sí es importante si ciertas 
cosas pasaron o no. No estoy intentando relativizar por completo 
la noción de realidad, ni ampararme en una suerte de negación de 
los hechos. Lo que digo es que, por momentos, creo, o pienso, o 
siento, le damos demasiada importancia a los hechos —a su 
estatuto de realidad. Más allá de eso, más allá de cuán real es lo real, 
lo que me parece importante es la pregunta, a nivel personal, 
individual, por cómo voy a tomar y procesar esta información, y 
para qué la voy a usar.  

Si todo el complot del que habla Icke es cierto, si cada cosa que 
narra sucedió en la realidad real, aun así, estamos ante movimientos 
ficticios. ¿Por qué? Cualquier acontecimiento narrable es ficticio, 
en el sentido de que, al devenir narración, es interpretación. Lo que 
puede pensarse, dice Nietzsche, tiene que ser sin duda una ficción. 
Eso, por un lado. Por otro lado, podemos decir que todo lo que el 
ser humano hace desde su pensamiento ficticio es parte de su 
ficción. La gran ficción es percibirnos separadxs, la gran ficción es 
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creer en las ficciones (los bordes de nuestros mapas): cualquier 
serie de acontecimientos nacidos de ese modo de percibir es, 
podemos decir, el despliegue de un drama ficcional. 

Si existe un complot, lo dice el mismo David, si hay personas 
orquestando una coreografía totalitaria, su motivación última es el 
miedo. Están aterrados, por eso hacen lo que hacen. Exista o no ese 
complot, el terror que esos seres (reales, no tan reales, un poco 
imaginarios o totalmente imaginarios) encarna, es un terror 
colectivo, perteneciente a la humanidad, o a la consciencia 
humana, en su totalidad. Si en una clase un nene lastima a otro, 
tanto el nene lastimador como el lastimado, así como el maestre y 
la clase en su totalidad, y la escuela, y la sociedad de la que es parte 
la escuela en cuestión, con sus gramáticas culturales, y sus políticas 
internacionales, y la Tierra y el Cosmos, vamos, todo es parte del 
mismo sistema. Claro que no es lo mismo si un nene imagina 
lastimar, amenaza con lastimar o físicamente lastima a otro. El 
nivel de manifestación de la anomalía, en cada uno de los tres casos, 
es diferente. Pero en los tres casos se expresa la anomalía. La 
pregunta más interesante, tal vez, tiene que ver con cómo está 
funcionando el contexto relacional que permite que el emergente 
tenga posibilidades de emerger —ni siquiera, que emerja, sino que 
tenga posibilidades de ser.  

Cuando vamos a ver una película, la película nos conmueve, si 
nos conmueve, más allá de si lo que cuenta representa hechos 
“reales” o no. Muchas películas aclaran que están basadas en 
hechos reales, como si eso les agregara un valor. Lo cierto es que la 
emoción no viene de la realidad. Lo real no es algo que se puede 
creer o no, lo real es algo que se siente. El giro que las dos charlas 
de Icke dan hacia la última media hora me parece que tiene que ver 
con esto: después de pasarse una hora y media desplegando una 
narración posible de cómo toda la situación del virus es una 
conspiración usada por un grupo de personas para instalar un 
orden mundial totalitario, David da un giro, digamos, hacia la luz. 
Ante lo que parece ser lo más sombrío de lo más terrible de lo más 
bajo de lo más horroroso de las posibilidades de lo humano (algo 
frente a lo que incluso el horror del nazismo puede sonar infantil), 
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la conversación deviene en una oda a la libertad de la consciencia 
infinita. De lo más apretado, saltamos a lo más abierto. No hay por 
qué temer, porque somos pura consciencia, pura e infinita 
posibilidad. Cuando el entrevistador pregunta qué hacemos 
entonces con toda esta información, el entrevistado dice: yo no 
estoy para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Entonces, dice el 
entrevistador, nos queda escuchar a las tripas y hacer lo que 
sentimos que tenemos que hacer. Cuando no nos preguntamos por 
las consecuencias de nuestras decisiones (solo el miedo se pregunta 
por las consecuencias), dice el entrevistado, simplemente hacemos 
lo que tenemos que hacer. 

A eso podríamos llamarle intuición. Más allá de todos los 
razonamientos y todo el acopio de información, más allá de todos 
los cálculos y todas las lógicas, hay un silencio que nos mueve. 

Como hemos atrofiado nuestra sensibilidad intuitiva a fuerza 
de cientos de años de estimular el costado racional de lo humano, 
hoy parece no quedarnos otra que decidir creer en algo, elegir 
fundamentos incuestionables y luego, calculadora en mano, tomar 
decisiones adecuadas y estratégicas. Los especialistas son los 
guardianes de la razón; por suerte, ellos nos dicen qué hacer. 
Quedarnos en casa, ponernos el barbijo, no ver a nadie, y 
finalmente, clavarnos la vacuna. 

Es mucha la gente que cuestiona el relato oficial: hay quienes 
dicen que todo esto es una inteligencia de Gaia, la Tierra, para 
reducir los niveles de consumo y limpiar el aire; hay quienes creen 
que toda esta situación está siendo usada para dar rienda suelta a 
regímenes totalitarios de control; hay quienes hablan de la 
interdependencia del humano y las bacterias y los virus; hay 
quienes aclaran que un altísimo porcentaje de la gente que murió 
con diagnóstico corona tenía importantes problemas de salud 
previos; hay quienes, como el citado David, dicen que el virus ni 
siquiera existe y que un grupo de humanos, poderosos o más bien 
aterrados, está orquestando toda esta coreografía para legitimar la 
instalación de esas modalidades autoritarias de controlar a la 
población mundial. En esta última línea, a veces llamada 
conspiracionista, están quienes acusan a los otros como si fueran 
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los malos de la película, y están, por suerte, quienes reconocen que, 
de ser estas historias verdaderas, esos malvados no serían sino el 
emergente de una condición de la mente humana; es decir, toda 
realidad es sistémica: sea lo que sea que esté realmente pasando hoy 
en el planeta, lo que sea que esté pasando es un emergente de un 
sistema al que podemos llamar consciencia planetaria. 

De nuevo, todo esto son historias, razones, conclusiones, ideas, 
mente. Aunque investigues horas y horas y años y más años, nunca 
podrás llegar a saber qué está pasando realmente, quién está 
orquestando qué, por qué pasa lo que pasa, para qué, qué es real y 
qué no, etc. En algún nivel, la realidad es siempre escurridiza. Hasta 
pareciera que, como dice Bentinho Massaro en un artículo de su 
blog, hay muchas realidades paralelas teniendo lugar en 
simultáneo. ¿Qué realidad quieres nutrir? ¿A qué tren te quieres 
subir? 

De hecho, volviendo a lo de la investigación, probablemente, 
si investigas, encuentres lo que quieras encontrar. No sé si es una 
idiotez, pero pareciera que el tapiz de lo real es tan complejo que 
muchas verdades, contradictorias entre sí, son verdad al mismo 
tiempo. ¿Es así? Como sea, si no es así, ¿a quién le creemos?  

¿Podemos razonar lo suficiente como para llegar a una 
decisión 100% certera acerca de quién tiene la razón? Creo que la 
creencia necesita de cierta inconsciencia. Para aceptar una verdad 
como verdadera, tu indagación deber detenerse. Si sigues adelante, 
indagando, lo destruirás todo. Llegarás, tarde o temprano, a lo 
innombrable. Al misterio. Al vacío. Por eso, si lo que quieres es 
estabilizar tu percepción, te sugiero que veas un par de videos, leas 
un par de notas y ya: tira una moneda al aire, o un dado de cien 
caras sobre la mesa, y deja que el destino te diga qué creer. Si lo que 
quieres es creer, no importa tanto qué elijas creer. Porque en el 
fondo, lo que estás buscando es la sensación de seguridad que te da 
la idea de saber qué está ocurriendo. 

Ahora, si quieres aventurarte en eso que, como decíamos más 
arriba, no tenemos muy entrenado, y que es vivir sin hacer pie en 
la aparente firmeza del conocimiento, pues entonces te invito a 
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tomarte este juego de otra manera. ¿Qué otra manera? Aquí 
aparece de nuevo la intuición. 

Aclaremos: todo lo de la intuición también puede tener 
trampa. La trampa del otro polo —la intuición como una idea. Lo 
de que todos somos uno también puede ser una idea. Como dice 
Carutti, la ingenuidad de la tendencia visionaria de la mente. El 
infantilismo. Oriente y occidente separados. La intuición también 
puede ser una etiqueta mental. Tal vez, entonces, la intuición no 
sea lo opuesto de la razón. Tal vez no hablemos de oponer un 
Oriente a un Occidente. Tal vez estemos evocando un estado más 
integral, algo que supera, o habita, la polaridad. 

Cuando el sistema se ve amenazado, cuando se percibe o 
entiende amenazado, el programa de supervivencia humano opera 
por razonamiento. Lo triste, tal vez, es que el razonamiento al que 
puede acceder un sistema que se percibe en peligro de muerte es un 
razonamiento basado en conocimientos del pasado —conclusiones 
sacadas de experiencias pasadas a partir de lo que, en esas 
experiencias, al parecer funcionó.  

Si el programa del temor a la muerte está activo, no queda más 
que razonar, creer y tomar decisiones que se consideran adecuadas. 
Es muy difícil, sino imposible, cuando el miedo a la muerte está 
activo, proceder por intuición —o creatividad. No hay nada que 
acalle más a la intuición que el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque 
la intuición, justamente, es morir. La intuición es morir.  

La intuición (la creatividad profunda) es la disolución de la 
percepción separatista, esa que te lleva a percibirte como una 
entidad fatalmente apartada que tiene que valerse de sus propios 
acotados recursos, de su escasez, para sobrevivir. La identidad 
funciona por escasez, por falta. La intuición, y la inspiración, que 
es su parte activa, funcionan por la fuerza de lo ilimitado. Disolver 
la percepción separatista es morir, porque lo único que puede 
morir es la estabilidad de una forma que se percibe organizada, y 
que para organizarse se separa. 

Para reconectar con la intuición hay que morir. Morir es 
desactivar el programa del temor a la muerte. Solo muriendo a lo 
que creemos ser (lo que creemos valorar, lo que creemos querer, lo 
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que creemos que nos importa, etc) podemos conectar con esa 
inteligencia supra-personal, supra-cultural, por momentos 
percibida como irracional, que tal vez no sea sino lo que nos 
conecta con eso que podemos llamar libertad creadora. 

¿Cómo crear cuando tememos morir? ¿Cómo intuir cuando lo 
que prima es sostener un estado de cosas —una forma? 

Entonces, la intuición y la muerte. ¿Podemos tomar decisiones 
más intuitivamente? No hablo de desterrar a la razón y enloquecer; 
más bien, hablamos de integrar el polo desatendido. ¿Podemos, en 
un contexto que se nos presenta fatal, dar cierto espacio a eso que 
llamamos intuición? ¿Cómo hacer? Porque pareciera casi 
imposible, al menos en términos sociales, o globales, tomar 
decisiones que, al menos para el lado de la razón, se perciben como 
irracionales. Cuando la sociedad está alterada por la activación 
feroz de su programa de supervivencia, el miedo a la muerte 
deviene programa totalitario. Con perdón por la comparación, 
léase el nazismo de este modo. Hoy, en muchos lugares del mundo, 
salir de casa es ilegal. ¿No es una locura? Tal vez no, tal vez este 
virus (o supuesto virus, si se quiere), peligrosísimo, justifique el 
encierro. ¿Será? Tal vez, tal vez no. Como sea, la sociedad está 
alterada, encerrada en su propia racionalidad.  

Tal vez ese sea el gran encierro. La mente humana está 
encerrada en su razón. Exista o no exista el virus, exista o no exista 
un grupo malvado de personas orquestando una coreografía 
totalitaria, tenga o no sentido quedarse en casa, sea o no la vacuna 
un negocio multimillonario, tenga o no que ver el 5G en los 
problemas respiratorios, la humanidad está encerrada en sus 
historias. Eso, hoy, parece evidente. Y es evidente porque la 
humanidad, hoy, claramente, toma sus decisiones, al menos las 
decisiones colectivas, sociales, desde el contexto, o el mapa, trazado 
por esas historias.  

Le llamamos hacer política. 
Si la humanidad está enferma, digámoslo, está enferma de 

razón. Somos adictxs a las ideas. Más bien, somos adictxs a la 
creencia. Nuestra cultura es, en gran medida, una película de terror. 



	 62	

¿Qué es lo que nos aterra? Creer. Creer (confiar ciegamente en los 
mapas) nos aterra —nos destierra de la Tierra. 

¿Será posible, en este contexto o en otro, recuperar algo de 
nuestra intuición perdida? ¿Será esta una oportunidad para esa 
reconexión? ¿Es posible un modo más intuitivo de lo político? 
¿Tendrá la reconexión con la intuición que ser una cuestión 
individual, o a lo sumo, de grupos reducidos? ¿Puede operar la 
intuición a nivel colectivo? 

Si hay algo que no podemos dudar es de lo complejo y sutil que 
se ha vuelto el paisaje planetario. Como decía David Icke, la 
inteligencia, o la sabiduría, tiene que ver con poder captar los 
patrones simples dentro de los mapas más complejos. Tal vez, 
entonces, no sea tan complejo. Si hay tantas ideas y tantas razones 
a las que adherir, tal vez el laberinto nos esté invitando a mover el 
punto de vista; como decían los brujos, correr el punto de encaje. 
Tal vez creemos demasiado en la solidez de lo real, tal vez 
confiamos demasiado en la realidad de los muros de nuestros más 
intrincados laberintos, tal vez seamos más libres de lo que creemos 
ser. 

Tal vez más que preguntarnos qué es verdad, podemos 
preguntarnos qué sueño queremos alimentar. ¿Cómo queremos 
vivir? ¿Cómo nos queremos sentir? Más que preguntarnos qué 
deberíamos hacer, podemos preguntarnos qué sentimos hacer. 
Ninguna situación, ya nos lo enseñó Viktor Frankl, nos obliga a 
sentirnos de ninguna manera. Hay una libertad última más allá de 
cualquier panorama experiencial. Tenemos un poder creativo 
inmenso, indescriptible, despampanante. ¿Cómo lo queremos 
usar? ¿A qué tren nos queremos subir? ¿Qué realidad nos gustaría 
nutrir?  

De última, pienso que todo lo que podemos llamar horroroso 
en la historia humana fue y es producto de una mente separatista 
que decidió dar la razón a alguna historia. Todo problema es mapa. 
Todo horror nace de alguna creencia. Toda creencia es la 
habilitación de un conflicto, en tanto el conflicto es el intento de 
resolver una tensión, que solo se vuelve intolerable cuando 
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creemos. La intuición, si se quiere, es el movimiento de lo que está 
por fuera de la creencia. La intuición como lo increíble.  

Si lo único que puede morir es la identidad, y si la identidad es 
un tejido de imágenes razonables, y si la intuición es lo increíble, o 
sea lo no razonable, tal vez la muerte y la intuición sean la misma 
cosa…  

Podemos llamarle poesía. El acto poético como ese espasmo de 
consciencia, ese orgasmo de la atención, que nos lleva a, de pronto, 
percibirnos del otro lado del alambrado dentro del cual 
organizábamos la vida. Daos un momento, insiste la palabra 
poética, para evocar ese silencio.  

Tal vez todo esto del miedo a morir lo que hace es reforzar el 
carácter prosaico de nuestro existir. La vecindad de la muerte nos 
lleva a reforzar los cerrojos del hogar del yo, y eso nos confina a la 
dimensión temporal narrativa de la identidad. Somos prosa, somos 
historia, estamos encerrados en la historia de la identidad. Quién te 
dice, tal vez, entonces, este encierro nos esté invitando a la 
liberación del gesto poético.  

Hacer verso en el acantilado del sinsentido, reconocernos 
como animales poéticos y hacer poema con la Tierra. 

Me pregunto si todo esto no es, más que una invitación a 
reconectar con la Tierra, una invitación a reconectar con la 
intuición. Aunque tal vez el movimiento sea el mismo. De nuevo, 
si hay algo que nos separa de la Tierra y de la inteligencia sutil del 
Cosmos es la forma en que mapeamos la experiencia. ¿Tanto nos 
cuesta asumir que los mapas no son el mundo? ¿Tanto nos cuesta 
reconocer que hemos vivido y estamos viviendo bajo el efecto 
narcótico de la creencia? ¿Tan doloroso es espiar por entre los 
fotogramas de la aparente continuidad de nuestros tejidos de 
pensamientos y vislumbrar ese silencio previo a cualquier saber? 

Qué celebración, qué fiesta, cuando nos entregamos 
profundamente a la ignorancia, a la inocencia, al juego. No hay 
nada más saludable y vital que el entusiasmo y las ganas de jugar. 
Entonces, a jugar. 
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UN MODO POÉTICO DE CONDUCIR 
 
 

…si mi memoria funcionara tan bien como el resto de 
mi mente, podría contarles todos los detalles de lo que 
hicimos. Pero sabemos cómo es el tiempo. Todas las 
cosas se cuidan de sí mismas. Podría cerrar los ojos y 
este viejo coche se ocuparía de sí mismo. 

Jack Kerouac 
 
 
El pasaje del modo supervivencia al modo poético nos pide 
desactivar una arrogancia. La arrogancia humana es la de un 
dispositivo que nombra y secciona al mundo —la arrogancia del 
dispositivo, o de la entidad, que cree poder definir lo que está bien 
y lo que no.  

No sabemos lo suficiente como para preocuparnos, dice Terence 
McKenna, la preocupación presupone que entiendes lo que está 
pasando. Para preocuparnos, tenemos que ser arrogantes. Para 
preocuparnos, necesitamos entender —necesitamos razones. Las 
razones son conclusiones, afirmaciones, mapas de creencia que 
instalamos sobre lo real —lo real, que se vuelve, sepultado, 
inaccesible. La preocupación, y su otra cara, la adicción a la 
frustración, es lo que nos priva de reconocer y percibir lo mágico, 
poético, delirante, innombrable, inalámbrico y no lineal (extático) 
del mundo.  

Ahora, las razones para preocuparnos sí existen. Pero ¿por qué 
existen? La idea, aquí, sería que las razones para preocuparnos 
existen porque existe la preocupación. Spinoza dijo no deseamos las 
cosas porque son buenas, son buenas porque las deseamos. Una 
inversión reveladora. Podríamos decir: no nos preocupamos 
porque hay cosas preocupantes, hay cosas preocupantes porque 
nos preocupamos. 

Consideremos por un momento esta hipótesis: no estamos 
asustadxs por lo que sucede en el mundo, sino que sucede lo que 
sucede porque estamos asustadxs. Desde el susto, desde el temor, 
no podemos sino crear condiciones (y relatos) atemorizantes. 
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Funcionando en modo supervivencia, no podemos sino desplegar 
un escenario que nos amenaza y confirma nuestras miradas. 

Siguiendo a Peter A. Levine, pensemos que la humanidad está 
traumada y que no deja de escenificar sus traumas en el escenario 
del mundo. Hay guerra porque quedamos traumadxs de alguna 
otra guerra, que a su vez fue la escenificación de un trauma por otra 
guerra anterior —y así hasta el inicio del drama humano, ese 
primer olvido, el momento adánico (que pudo durar miles de años) 
en que empezamos a nombrar y separar las cosas.  

Separar es traumático. Ya lo saben los bebés. El drama es un 
despliegue del trauma. Escapar de una herida que se sospecha 
insoportable. 

Toda frontera, dice Ken Wilber, es una línea de batalla. Tal vez, 
entonces, la consciencia poética tenga que ver con el 
reconocimiento de ese territorio, llamémosle lo real, por debajo de 
los mapas y las razones con las que dividimos al mundo, nos 
separamos del mundo y creamos sufrimiento.  

La consciencia poética como el fin de la guerra. 
Si las fronteras del entendimiento construyen un mundo 

reconocible de saberes, el salto poético nos devuelve a lo misterioso. 
Acceder a la consciencia poética implica morir al agarre de las 
definiciones (ficciones) con que damos orden a nuestro mundo. 
Acceder a lo poético (a lo Real) implica dejar el refugio de los 
nombres y salir a la intemperie de lo innombrable.  

La poesía es el Fin del mundo. La poesía es la llanura 
indescifrable. 

Un entramado complejo de frustraciones y preocupaciones 
sostiene lo que llamamos nuestra identidad y la identidad del 
mundo conocido. Si lo que queremos es crear, se vuelve necesario 
mandar al YO al asiento de atrás. Le damos un anotador, para que 
se entretenga registrando y dibujando formas, no en nuestro 
camino, sino en un pequeño papel. El ego pasa de ser nuestra pista 
de baile a ser un bailarín más. Algo cambia, algo se calma.  

Ahora, si la voluntad controladora y estratégica se pasa al 
asiento de atrás, ¿quién queda al volante? 
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FUNES EL CONTAGIOSO 
 

 
 
 
 

A dos semanas de comenzada la cuarentena, mi amigo Funes 
manda un mensaje que dice panic atac. Hablamos por zoom y me 
cuenta que está solo, padeciendo una angustia sorpresiva. Habla de 
su perra, que murió hace poco; no puede entender cómo es que el 
bicho murió justo antes del encierro. En chiste le digo que si quiere 
le mando un gato de compañía —tengo dos. Se queda pensando, 
serio, y no dice nada. Lo observo en la pantalla con su voz rota y un 
cuerpo barrido por una mala señal de internet. La novia está 
detenida en un hotel porque recién vuelve de viaje; Funes no puede 
visitarla y dice que la extraña. 

—Extraño contagiarle cosas —dice—, quiero contagiarle 
muchas cosas locas. 

Y por fin se ríe, y eso podría hacerme pensar que entonces no 
está al borde del suicidio, ni de la epilepsia; creo que de niño Funes 
tenía ataques de epilepsia, aunque tal vez me confundo con otro. 
Mis amigues son sensibles y sagaces y bastante budistas y uno 
nunca sabe quién les mueve la lengua cuando hablan y si acaso 
están todo el tiempo al borde de atragantarse con sus propias ideas 
libertarias. 

Dos días después escribe para decirme que siente que la cabeza 
va a estallar. Estuvo leyendo todo lo que pudo y viendo todos los 
videos que encontró en las redes. Dice que ahora ni sabe si el virus 
existe y dice que si no existe el virus hasta es posible que tampoco 
exista Santa Clós. Funes hace una cosa de pronunciar todo literal, 
como si los bordes del mundo tuvieran necesidad de ser leídos de 
modo literal, por alguien o por él, como si él tuviera la 
responsabilidad de decir las cosas como son. En su caso, los juegos 
de palabras y la presencia de los chistes no garantizan un retorno a 
la salud o a algún tipo de equilibrio. Está nervioso, se nota, más allá 
de sus juegos se siente asustado y confundido. Intento decirle algo, 
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pero borro mis palabras antes de enviar y a él no le gusta ver que 
eliminé un mensaje.  

—Me da miedo —dice. 
—¿Qué te asusta? 
—No querer volver. 
—¿Adónde? 
—A todo lo que me había construido. 
—¿Qué te habías construido? —le pregunto, realmente 

interesado, pero no responde. Pasan unas horas y me escribe 
diciendo que se siente distraído, dice que su identidad le distrae, 
que lo social le distrae y que no va a salir nunca más. Le pregunto 
si sabe algo de la novia, parece que ella está feliz mirando películas 
en el hotel. No me imagino cómo serán esos hoteles y qué tipo de 
películas le gustarán a ella. 

—Hay tanta información que no puedo pensar —me dice 
después—, pensar es olvidar cosas, borrar información.  

Algo atrás suena conocido, creo que es una licuadora, algún 
tipo de máquina; Funes dice que no queda polvo para hornear en 
ningún lado, quiere hacer una torta, pero no recuerda cómo. 

Empiezo a sentirme incómodo, cansado o insensible; le digo 
que voy a apagar el celular. 

—¿Para qué me avisás? —responde. 
No digo nada más y me duermo. Escucho el aleteo de cuando 

el gato atrapó un gorrión. Me levanto de un salto para cerrar la 
puerta antes de que el león entre con el trofeo moribundo. Es tarde, 
el gato ya está en el baño y el pájaro logró escapar y acomodarse 
encima del espejo. Sangra y chorrea plumas, el gato lo mira. Hoy 
no tengo ganas de intervenir así que los encierro en el baño y vuelvo 
a dormir. 

Creo que dos días más tarde Funes me escribe diciendo que 
está desesperado; quiere salir, es de noche y decidió dar una vuelta. 
Le digo que lo van a multar o arrestar o golpear.  

—¿A quién voy a contagiar? —dice. 
—A la noche. 
Dice que necesita ir al parque y caminar entre los árboles, no 

puede más. Después de unos minutos me pide que lo acompañe. 
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Mi casa está lejos del parque, pero siento ganas. Tengo la bici 
desinflada y hace un poco de frío. Pienso que si voy por las calles 
de adentro tal vez no me cruzo con ninguna patrulla.  

—Tengo las ruedas desinfladas —escribo. 
Después de unos minutos Funes me manda un audio desde la 

bicicleta, se escucha su risa y el traqueteo. 
—Si se me cae el teléfono es tu culpa —dice—, te veo en el cruce 

de la vía. 
No le dije que iría, pero ya siento una fuerza en el cuerpo y creo 

que no voy a poder evitarlo. Pienso en todas las personas que 
escuché hacer comentarios acerca de la gente que sale porque sí, sin 
necesidades esenciales bajo el brazo. Me siento un idiota, pero aun 
así agarro una bolsa, como si fuera a comprar algo a las 11 de la 
noche. Ato la bolsa al canasto de la bici. En las primeras cuadras 
pienso en la Argentina y sus alergias a la autoridad y su fascinación 
con los líderes y eso me lleva a pensar en el deber y en mi familia y 
en los mandatos y en las morales y en los imaginarios 
revolucionarios y en el sueño de un mundo mejor y la astrología. 
Cada vez que paso por el círculo de luz de un farol, siento miradas 
como picotazos en la piel, pero no hay nadie; nunca hay nadie. 

Cuando cambio de barrio el frío se transforma en adrenalina y 
las ruedas desinfladas en la posibilidad de ejercitar de manera 
despareja unos músculos atrofiados por el encierro. Llego al parque 
y tengo que dar unas vueltas porque hay rejas y en el fondo de la 
calle una patrulla estacionada. Funes está sentado sobre las barras 
de metal del cruce de las vías. Dentro del parque se siente como si 
hiciera varios grados menos y el frío parece recortar los bordes del 
cuerpo de mi amigo cuando lo veo saltar y acercarse con los brazos 
abiertos y en el pecho la pregunta: 

—¿Nos abrazamos? 
Asiento sin pensar y nos estrellamos. Nos apretamos con las 

manos en la espalda, como para intentar acercarnos más, como si 
hubieran pasado eras y las células necesitaran intensidad y 
reconocimiento y contagio. 

Funes me aleja agarrándome de los hombros y después me 
agita; se le arma esa sonrisa que es un estallido de luz y a la vez un 
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intento de controlar un grito que es el grito del entusiasmo feroz 
que siempre tiene cuando nos vemos. 

—Gracias —me dice, y siento que es lo más lindo que me 
dijeron en mucho tiempo. 

Caminamos bordeando las vías y arrastrando nuestras 
bicicletas como si fueran perros ciegos. La sombra de los árboles 
nos protege. Pasan unos minutos y me sorprende que ninguno dice 
nada; estar en silencio con Funes es extraño. Es un regalo, pienso, 
y en ese momento él me mira y le brillan los ojos y asiente como si 
me quisiera decir que sabe lo que estoy pensando; y que está de 
acuerdo. 

—Estuve muy loco estos días —dice—, pero ya estoy mejor. 
Hablar con vos me hizo bien. 

Asiento. Caminamos un poco más y después no sé si nos 
frenamos o si es que él se pone a hablar y es lo mismo, porque entra 
en una curva del lenguaje y parece que el tiempo se detiene. Lo 
primero que me cuenta es que lo último de lo último es que se dio 
cuenta de que no le importa nada: no me importa nada, dice, y a la 
vez todo es lo más. Estuve respirando, dice, estuve respirando 
mucho y descubrí un método de un hombre que se mete en el hielo 
y me estoy dando muchas duchas de agua fría, me siento muy bien, 
me siento mejor que nunca, pero a la vez mi mente se retuerce y 
hay momentos en que no puedo parar de pensar porque no 
entiendo qué es verdad. No entiendo qué es verdad, ¿entendés? 
Entonces me pongo a respirar y me doy cuenta de que no importa, 
y hoy te juro que un colibrí bajó al patiecito de atrás de mi cocina 
solo para decirme basta, viste cómo suenan las alas de los colibríes, 
que te hacen algo en el cerebro y el cerebro frena. Me siento muy 
bien, pero desorientado, como un gusano molesto que no sabe para 
dónde ir. Siento que no puedo pensar porque no entiendo. Hay 
demasiada información y de repente pienso que eso es bueno 
porque tal vez sea el final del pensamiento. Ay, tal vez todo se trate 
de eso, tal vez estemos acumulando información para saturarnos y 
llegar por fin al fin del pensamiento, pero a la vez seguimos 
pensando, y si ahora nos encuentran nos arrestan, o nos cagan a 
patadas, o nos sacan plata y nos confiscan las bicicletas, es cierto, 
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parecen perros ciegos. Extraño a mi perra, qué suerte que vivís con 
esos gatos, ¿qué pasó con el pajarito? Una amiga me dijo que vio 
unos cóndores en su barrio, me encantaría ver un elefante 
cruzando la calle y que todo se ponga así de lento como con los 
elefantes. Quisiera algo lento. El problema es que seguimos 
pensando mucho y vivimos en esta ciudad que es como el mapa de 
nuestra mente, y hay unos tipos más asustados que la mierda 
tomando decisiones desequilibradas, ay, no sé si están equivocados, 
pero no puedo asegurar que saben lo que hacen, y son las decisiones 
que nos mueven, como unas olas de pensamiento que nos mueven, 
que inundan nuestras vidas y no dejan lugar para la poesía, porque 
son olas políticas que no están muy hechas de poesía. Extraño 
escribir, por eso te llamé también el otro día, quería tu ayuda, 
quiero escribir y olvidarme del mundo, pero necesito primero 
olvidarme del mundo. Colgaría un cartel en la puerta de la 
habitación de mi vida. I´m sorry, I´m writting, diría el cartel. ¿Sabés 
cuál es el problema de la política? Fuck, tuve un insight, una 
fucking revelación. El problema de la política es que piensa a 
futuro.  

Funes se agarra la cabeza y los ojos le estallan. Me gustaría que 
en este momento pase el tren y nos silencie con su bocina 
desquiciada. Respiro profundo un aire de parque que me recuerda 
algo que no puedo agarrar. La sensación de recordar me hace 
pensar que ese aire vino de otros lados y también de otros tiempos. 
Funes me mira y vuelve a sonreír con brillo, como si de nuevo 
supiera. 

—Recién cuando respiré pensé que… 
—Ya sé —me interrumpe. 
Lo observo, con los ojos muy abiertos. Siento que quiero 

estallar, pero todavía no. 
—Si me decís lo que estaba pensando… —le digo. 
—¿Qué? 
—No sé… Ni sé… 
Se me queda mirando, como conteniendo el aire. 
—¿Puede ser que pensaste algo del aire que respirabas que yo 

había exhalado? 
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—Ah —se me escapa un grito. 
—¿Sí? —se le escapa el grito a él, y me agarra de los hombros. 
—No, casi, pero sí, estaba pensando que cuando respiré estaba 

inhalando algo que alguien exhaló en otro lado y que todo está en 
todos lados. 

—¡Eso! —grita Funes, y se pone a dar saltos como un pájaro 
destartalado, y le da un ataque de risa y entonces se apoya en un 
árbol y a mí me duele la mandíbula de sostener la tensión de una 
especie de sonrisa que creo que es lo más saludable y divino que 
hizo mi cuerpo en mucho tiempo. 

Nos tranquilizamos. Miramos el cielo, hay unas nubes 
misteriosas y blancas que caminan como ovejas hacia ningún lado. 
Entonces Funes se pone a dar vueltas alrededor del tronco de un 
árbol, como estudiándolo y buscando información. Cuando lo 
pierdo de vista escucho sus zapatillas en la corteza. Me acerco a la 
vía y lo veo trepando. Se detiene y me mira, feliz. Da un manotazo 
a una rama y se impulsa. Ahora está arriba, en cuclillas, como 
retorcido en un espacio donde el árbol se divide. Funes mira a lo 
lejos y yo miro cerca para ver si hay algún policía. Cuando estoy 
por decirle que tal vez mejor si baja, él vuelve a hablar de la política: 
el problema de la política es que piensa en el futuro y toma 
decisiones para el futuro, dice, algo así, ¿puede haber una política 
que no se apoye en la ficción? O que al menos reconozca que el 
tejido de percepciones, acuerdos y decisiones que la constituyen es 
un tejido ficcional, en tanto las historias que lo tejen son 
organizaciones racionales, o conscientes, de flujos de vida que 
exceden lo consciente, lo nombrable, o sea material inconsciente. 
El problema de la política es que no da lugar al inconsciente. El 
problema de la política es el problema de la mente humana, 
¿entendés? La mente humana todavía sigue reaccionando a un viejo 
susto, todavía sigue escapando de una imagen de la muerte, o de 
una sombra confusa en una cueva, una sombra que tal vez era su 
propia sombra en una noche de fuego. El problema de la política es 
que todavía intenta ser un parche colectivo para una herida 
psíquica olvidada y muy profunda. El problema de la política es que 
no se da cuenta de que su pensamiento es la resaca de un horror no 
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digerido, el problema de la política es que no tiene cuerpo y es puras 
ideas y no sabe lo que es la eternidad que sostiene los detalles del 
ahora. Se puede ver en los cuerpos de las personas que llamamos 
los políticos. No son cuerpos sanos, son cuerpos estresados, 
traumatizados por la presión que les genera creer que tienen la 
responsabilidad de salvar al mundo, más bien su mundo, más bien 
el futuro de su mundo. ¿Qué hacemos mañana?, se preguntan, ¿qué 
haremos mañana?, y miran la agenda, y hacen caras y morisquetas 
y dicen palabras para ponerse de acuerdo, pero son animales 
inconscientes, mamíferos idiotizados alrededor de una mesa 
redonda. Los políticos son personas que hacen campaña para el 
futuro y ni siquiera saben estar presentes. 

Cuando nos despedimos, Funes me pide disculpas por haber 
hablado tanto. Le digo que no voy a poder disculparlo; él mira el 
pasto y se queda pensando, no dice nada, no se ríe. Asiente, 
meditabundo. Después sonríe y me mira y tengo la sensación de 
que por un momento nos observamos y nos medimos, o nos 
consultamos, como si no se supiera quién es el hermano mayor y 
quién el menor, como si tuviéramos que saber, como si 
necesitáramos algo que nos organice.  

—Si no te ponés a escribir, voy a usar tus ideas —le digo. 
—Adelante —responde, y se sube a la bicicleta. 
Cruzamos las vías y nuestros cuerpos entienden algo. El tren 

no pasa, las nubes se destejen en el horizonte de una ciudad sitiada 
por los elefantes y Funes, mi amigo poeta, se aleja planeando en su 
playera, también desinflada. 
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Gracias de nuevo por leer y llevar estas 
historias al acantilado. Si compraste el 
libro, gracias por comprarlo. De nuevo, si 
lo regalaste o recibiste de regalo, te invito a 
colaborar con mi labor de escritura 
haciendo una donación aquí. 
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