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Modos del don
Diego Tatián

El amor del otro es lo que sigue y persigue este hermoso re-
lato de María Pia López. ¿Cuál es el amor del otro? ¿De dónde 
toma sus objetos? ¿Cómo modifica lo que encuentra? Quién 
no habrá sentido tantas veces, al terminar un libro, una cróni-
ca o un ensayo de Horacio González –como si naciera de su 
lectura un rastro de responsabilidad que no permite abando-
narse a la comodidad de la gratitud o al placer del hallazgo–, 
la pregunta siempre clavada en la maravilla: ¿quién será capaz 
de escribir sobre esto? ¿Cómo se escribe sobre lo que escribe 
Horacio González? ¿Cómo, sobre esa prosa que hace descubrir 
tantos “lugares inhabituales”, estimula el deseo de saber como 
muy pocas son capaces de hacerlo, despierta tanta afectividad 
lúcida, y a la vez parece condenar lo que pueda decirse acerca de 
ella a quedar muy por debajo de lo que buscaba comprender?

El texto de María Pia López nos permite dejar atrás esta pre-
gunta; libera de ella a los lectores de Horacio González, pasados 
y por venir. Y tal vez esto sea así por haber encontrado el lugar, 
pudorosamente oculto, desde donde tiene sentido –e incluso, 
una vez hallado, resultará fácil– escribir sobre esa obra esquiva. 
El amor del otro. En este caso, el amor de Horacio González 
hacia el mundo –que seguramente no es posible descubrir sin 
que el genitivo de la expresión tenga también un sentido obje-
tivo. Evocada aquí, acaso la antigua fórmula “amor intelectual” 
permita designar –o siquiera tocar– la experiencia de mundo 
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de la que se trata en el pensamiento de Horacio González; una 
experiencia de singularidades, producidas o encontradas, “mo-
dos del don” que convocan nuestra atención por lo que se pier-
de, por lo que nace, y un deseo de trabajo junto a otros.

El vitalismo –la contigüidad de la cultura y la vida– que 
María Pia López ha indagado en otros libros de manera teórica 
se aloja aquí en una experiencia que tal vez como ninguna otra 
atesora esa contigüidad: “no imagino –dice– cómo sería mi 
vida sin esa persistente amistad”. Acaso la amistad sea lo único 
que permite desentrañar el amor del otro, además de recono-
cer en él una inspiración, que no siempre es voluntaria –más: 
casi nunca lo es. Yo ya no recorre los modos del don que, en 
la amistad conversada, adoptan una universalidad concreta –y 
por ello es necesario darlos a su vez en ofrenda. Vitalidad de 
Horacio González profesor, que enseña “a no enseñar”, sensi-
ble a lo que sus estudiantes saben en lugar de elegir obcecarse 
en lo que ignoran (¿no es acaso Palabras sobre los exámenes de 
Deodoro Roca un texto anacrónicamente gonzaliano?); vitali-
dad como lector, que encuentra lo que nadie había visto en lo 
que todos habían leído, o toma con desparpajo palabras como 
“bricollàge”, “quiasmo” y otras sin ostentar levistraussismo ni 
merleaupontysmo, sólo para pensar lo que necesitamos pensar 
aquí (¿no puede leerse la escritura de Horacio como una larga 
indagación acerca del ensayista argentino y la tradición?).

“Generación” es una palabra vitalista, en sus varios sentidos. 
¿Qué es una generación? No siempre la hay. No es suficiente 
una contemporaneidad de personas para que la haya. Lo esen-
cial de una generación es lo que ella es capaz de generar: aconte-
cimientos políticos, ideas, libros, resistencias, una inspiración 
y una memoria que será compartida por los que lleguen des-
pués. Envido, Unidos, El ojo mocho, La biblioteca, La ballena 
azul, Estado crítico… no son únicamente revistas que marcan 
un recorrido generacional; son también los rastros dejados en 



Prólogo 11

los años de una fundamental generosidad–otra palabra vitalis-
ta: “su generosidad es capaz de encontrar agua fresca en toscas 
piedras pero a la vez ante toda obra, aun las que admira, se sitúa 
como lector crítico”. Esa generosidad es lo que permite también 
–¿de qué otro modo, si no, sería posible?– un encuentro entre 
generaciones cuya común fecundidad no tiene aún un nombre 
preciso. 

Horacio González y María Pia López, dos generaciones en 
ellos que afirman su composición (que lo es de modos de ha-
blar, de experiencias políticas, de emociones históricas…) en 
una siempre rara generosidad –acaso lo mismo que María Pia 
llama aquí “amistad”. Que por tanto es una forma de romper el 
tiempo, y también de recobrarlo en común una vez perdido. En 
el capítulo sobre el exilio en el barrio paulista de Consolação, 
María Pia buscar recobrar el momento de su infancia simultá-
neo al destierro brasileño de quien había quedado marcado por 
el año 1973 y ahora escribía en Folha, era protagonista del na-
cimiento del PT y redactaba pequeños libros –en portugués– 
sobre Evita, Marx o la Comuna de París para lectores popula-
res. “Por ese tiempo, yo jugaba en una habitación de la casa del 
Barrio Obrero…”. El tiempo de la amistad se extiende, pues, a 
un pasado no compartido –hasta ese momento–, y también a 
la historia. Si “los muertos son el adobe de la patria” (Lugones), 
los vivos que componen sus generaciones permiten que haya 
historia –y no es tanto ella la que hace posible la comprensión 
del presente sino más bien al revés. O más radicalmente dicho 
con una frase de Mariátegui que cita María Pia: “sólo conoce el 
pasado quien es capaz de imaginar el futuro”. Imaginar el futu-
ro en común es también lo que da existencia a una generación, 
y al encuentro entre generaciones –y no es fácil que suceda ni 
una cosa ni la otra.

En una línea escrita como al pasar –como si haberlo hecho 
no hubiera costado nada– María Pia López enuncia de manera 
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breve su vitalismo de lo común: “Vivir es menos un acontecer 
biológico que las razones que se van acumulando para mante-
nerlo. Entre ellas, los afectos y las ideas que fundan espacios 
para la vida en común”. Esa línea nos motiva la pregunta por 
las tareas de una “vida en común” cuando, capturado el tiempo 
por el oprobio que se abate sobre ella, debe asumir el arte de la 
resistencia paciente. Forman parte de esa resistencia la acuña-
ción de las palabras capaces de expresar la adversidad; una de-
licada práctica de la atención que detecte los signos ocultos del 
drama social y los brotes de lo que no había antes; la activación 
del deseo de comunidad –que no podrá estar ausente si algo 
distinto debe ocurrir (¡y debe ocurrir!). Pero sobre todo una 
responsabilidad mayor: construir la memoria de los años por 
venir. Vivir lo que sucede, y lo que resiste a lo que sucede, como 
si ya estuviéramos en el recuerdo de quienes habrán sabido 
emancipar al tiempo del oprobio que lo desquicia –y desquicia 
con él la imaginación, los cuerpos, la economía, la cultura, los 
sueños de los que duermen...

Únicamente la amistad (el interés por el amor del otro) hace 
posible el hallazgo de palabras jamás escuchadas –no así–, de 
las que en el futuro no podrá prescindir ningún museo de la 
lengua.
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A las amigas y amigos que son parte de esta historia coral. Muy 
especialmente, a los que hicieron y hacen El ojo mocho y a los 

que compartieron una intensa década en la Biblioteca Nacional.





Anchorena 1800

Empecé este libro en una sala de un hospital. Un amigo es-
taba en terapia intensiva y los diálogos habituales se tornaban 
imaginarios. Padezco el temor a los sanatorios, laberintos en 
los que el hilo de Ariadna es la razón médica. Suelen maloler 
a remedios, aunque algunos, como éste, despliegue aroma y 
estilo de hotelería. No sé lidiar con las enfermedades y finjo 
persistente salud. En el rumoreo maquínico de esa sala y en el 
vacío de nuestras conversaciones, había que pasar las horas y la 
angustia. ¿Qué somos ahí donde el cuerpo es pensado sólo bio-
lógica y químicamente, cuando estamos sin palabras? Narrar 
lo que sucede y la larga risa de estos años, el pensamiento en 
común, la amistad. Rumiar en la espera. Contar para pensar 
la propia fragilidad que se nos descubre, plenamente, cuando 
percibimos la de otros. Él estaba en la cama, rodeado de máqui-
nas que hacían sonidos, medían sus flujos y sus ritmos. Tenía 
alucinaciones y tardó varios días en contarme lo que veía. Una 
médica entraba en la habitación bailando. Sabía que no era así, 
salvo en las brumas opiáceas de la medicación, pero a la vez era 
real. Nos reímos, también, de su relato. 

Las salas de espera en un hospital son antros de cotilleo, 
confrontación de hipótesis entre neófitos, ring de cercanías, 
sitio para comunidad de preocupaciones. Las habitaciones de 
terapia son lo contrario. Una queda ahí, inerme ante la contin-
gencia. Para conjurar el miedo de las camionatas nocturnas, a 
veces, cantaba. Ahora imaginé contar: una amistad y una época 
y los modos de vivirla. Como la filosofía –ese búho remolón–, 
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la narración aparece cuando ciertos modos de vida están en 
riesgo, porque cambia la relación con la historia y el lenguaje. 
Contar es trazar una hospitalidad para lo que hicimos y para 
lo que ocurre. Contar es buscar la palabra justa, intentar ha-
cer justicia, pero también es abandono al goce del lenguaje, sus 
derroches. 

La escritura es esfuerzo –y fracaso– de restañar lo amena-
zado. Intento de fundar un amparo, un lugar de la memoria, 
un cuidado comprensivo de las cosas. Encontrar las palabras 
adecuadas es tenacidad más que logro: ¿cuántas veces, aun en la 
agitación cotidiana, nos preguntamos si las palabras dichas son 
las más justas para la situación, las que mejor expresan lo que 
sentimos o lo que los otros merecen? El hiato entre palabras y 
cosas, la distancia que separa el hablar respecto de cualquier 
hábito naturalizado, nos obliga a la murmuración de una duda: 
¿está bien que diga esto y de este modo? 

Un escritor hace oficio de esa duda. Aunque a veces crea que 
las manos se deslizan solas por el teclado o se someta a la urgen-
cia de concluir, aunque entre sus dones esté el de la certeza a la 
hora de poner una palabra y no otra. Sabrá, en el fondo, que su 
certidumbre es loco temor ante la zozobra que nos causa la len-
gua. Somos sus habitantes y ella nuestra casa, pero no nos per-
tenece ni le pertenecemos plenamente. En el desfasaje algo se 
nos revela y la forma más cruda de la ideología es la que sustitu-
ye la distancia por la falsa adecuación de la palabra formateada. 
Poetas, psicoanalistas, ensayistas, escritores, traductores, traba-
jan en esa diferencia. Una voz castrense dictaminó: la duda es 
la jactancia de los intelectuales. Sin saber cuánto decía: porque 
sin el reconocimiento del balbuceo interno y la sospecha crí-
tica no hay opresión que se termine. Como un equilibrista en 
el hilo o una ecuyère en el lomo de un caballo, en la arena de 
la escritura la destreza implica conjugar a la vez la amenaza de 
la caída –en el sin sentido– y el triunfo final sobre el lenguaje: 
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¡esas son las palabras que correspondían, las mejor dichas, las 
adecuadas, las que le calzan como guante a las ideas, las que 
quise escuchar, las que activan mis asociaciones no tan libres, 
las que equivalen a gusto las de otro idioma! Destilar un poco 
más o jugar sin la presión del trapicheo de frases que se esperan 
a tiempo, haría ese festejo menos exagerado.

Conversé mucho con Horacio González en las últimas dos 
décadas. Conversación tramada en aprendizajes y desacuerdos, 
en discusiones en un primer piso en Recoleta y en asados en 
una terraza de Boedo; reuniones en casas, bares, aulas; charlas 
en colectivos y aviones, en salas de espera y ante cámaras de te-
levisión; por teléfono, ante un café, por correo electrónico; en 
mesas redondas, asambleas y debates públicos; ante libros y por 
libros; sobre coyunturas políticas y frente a problemas de lar-
go aliento; en Buenos Aires, París, Madrid, La Plata, Rosario o 
Santiago del Estero. No imagino cómo sería mi vida sin esa per-
sistente amistad. Es una pregunta banal, porque cada encuen-
tro es una bifurcación de la que no se vuelve. En esos días en el 
sanatorio Anchorena pensé que esa charla tenaz la tengo con 
quien juzgo la cabeza más potente entre nuestros contempo-
ráneos. Y no se trata de una valoración sustentada en el querer, 
o no sólo, sino que surge del pliegue entre afecto, complicidad 
intelectual y lectura de una obra. Hay amistades que surgen de 
la valoración antes que de la cotidianeidad compinche y luego 
se solapan, una sobre la otra. La empresa de hablar de un amigo  
no deja de acarrear problemas: ¿no estaré obligada a la tintura 
que simula brillo donde hay defectos o bizquea para eludir las 
fallas?

Peor aún: voy a hablar de mí. No autobiografía. No memo-
rias. O sí: Memoria de esa conversación. De una trama en co-
mún en la que hubo y hay muchas otras personas. Como decía 
León Rozitchner, el yo es la superficie de inscripción de la vida 
histórica. El nido de víboras de la subjetividad, que no pode-
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mos ignorar. Filósofo tronante y psicoanalista sagaz, pensaba 
que hacer explícito el yo era un modo de pensar, materialmen-
te, la historia. Y no era atajo narcisista o regodeo en el nom-
bre propio. Hilo débil, igual, el que separa una cosa y la otra. 
Fronterita, no frontera. Hay que tener cuidado del malón del 
autobombo y de la expedición punitiva de la censura propia, de 
la tentación de la frase escandalosa y la revelación espectacular. 

Una escritura es siempre una ficción. En el fondo del ensayo 
está la novela. David Viñas, maestro de esas torceduras y cam-
bios de vías, fue artífice de una escritura en la que el método es 
el estilo mismo y la interpretación una dramaturgia. Ese modo 
no primaría en los estilos académicos y más bien sería ruinoso 
su devenir discipular, porque el estilo –como la escritura– no 
reclama ni tolera discípulos. Se constituye en la singularidad 
de una voz y no en el ademán repetido. Las páginas que siguen 
tienen algo de novela: cuentan, narran, suenan. A la vez, guar-
dan restos del comentario o la reseña de libros, del retrato, de 
la biografía intelectual y del ensayo. Los trae y pone uno al lado 
del otro, los entrevera. 

El Borges de Adolfo Bioy Casares es su mejor novela. No 
tan fiel como declara a la forma del diario, quizás injusta con 
su personaje principal, escondida tras un género al que hace 
estallar, Borges tiene algo de monumento y algo de desflecada 
aproximación a la rumoreada construcción de una experiencia 
compartida. A eso llamamos amistad. A configurar una zona 
de palabras y entonaciones comunes. Entre los amigos los im-
plícitos funcionan, incluso para discordar. Bioy era un diarista 
tenaz. Escribía como si lo propio fuera, por definición, inte-
resante, pero también con la temporalidad del ocioso, sin la 
premura del horario laboral o el trajín urbano. A medida que 
registra sus conversaciones con Borges, da cuenta que está ante 
un escritor impar, capaz de imaginar y pensar más allá de cual-
quier línea común. Sabe que Borges es Borges. Lo admira, se 
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resiente, lo menoscaba, le rinde honores, lo extraña. Lo leí no 
sin envidia. 

El Borges es genial y a la vez insoportable. Ellos construyen 
una coalición bélica y protectora, y registrar la conversación de 
una amistad siempre deja un poco en ridículo a los propios na-
rradores. Hay quienes paladeamos el chisme y su circulación de 
boca en boca, disfrutamos el momento de tirar una primicia o 
que nos dejen con la boca abierta; los criticones a los que gusta 
cargar las tintas sobre otros; los que nos reímos con y a pesar 
de los demás. Escrito, en el libro de Bioy, resulta pavote, los 
deja en falsa escuadra. No quiero hacer eso pero, como buena 
chismosa, me deslumbra.

Carlos Correas escribió su memoria de una amistad: 
Operación Masotta. Combinaba la maledicencia con formida-
bles artilugios analíticos. Iracundo testimonio del afecto y de la 
disidencia, Operación  es también un monumento a la crítica. 
Entre esos dos libros, y a distancia de ambos, pienso éste. Ni 
dandismo ni venganza. Tampoco competencia. Una mujer no 
compite, no en ese plano que lleva a Correas a insinuar sospe-
chas de colaboracionismo sobre Masotta y a Bioy a recordar 
que su contertulio meaba, con frecuencia, el piso del baño. 
Una mujer disiente, cultiva la diferencia, se aleja. ¿Presume al 
recordar esos libros como entusiasmos que la llevan a escribir? 
Quizás. Pero no apela al juicio favorable sobre sí sino a tratar 
de pensar las condiciones de una amistad y su singularidad 
cuando uno de los cómplices es clave en cierto momento de la 
cultura de un país, cuando en esos nombres –Borges, Masotta, 
González– se condensan experiencias, discusiones y épocas. 

Estos libros son ejercicios sobre el tiempo. Intentos de dete-
nerlo, materializar una huella más allá de las memorias persona-
les. A diferencia del que lleva diarios, aquí sólo puedo recordar 
giros, frases, interpretaciones felices. Recuerdos que pueden ser 
jinetes desbocados, pero también somnolientos distraídos que 
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aluden sin total certeza a lo que en algún momento sucedió o 
fue dicho. Nada tendrá un origen ficcional pero tampoco care-
cerá de deudas con la literatura.

Estoy escribiendo en otra sala de un hospital. Ahora, la que 
está presa de una cama y una serie de tubitos, es mi mamá. Son 
sus últimos días y yo escribo. Escribo como si escribir salvara 
a alguien –a mí– del hundimiento, confiada en que ante una 
catástrofe las palabras construyen un amparo, una posible co-
munidad. Escribo, por primera vez, un libro que sé que ella no 
podrá leer. Y ese dolor es mayúsculo. Sus ojos, no sólo en la 
infancia sino en cada momento de mi vida, fueron primera y 
última garantía. El lugar al que retornar, hospitalario y certe-
ro. De chica escuché que ella iba a donar sus ojos a un banco 
que los juntaba para curar gente ciega. Era crédula y temí que 
vinieran cualquier día a reclamar lo donado. Las explicaciones 
no lograron sacarme el miedo. Pasó su vida y gran parte de la 
mía y ella sigue con sus ojos. Amparándome, aunque hoy la 
esté cuidando y sus ojos estén pequeños, casi cerrados y opacos. 
Vueltos hacia su propio dolor. 

Cuestión de días, ambas lo sabemos. Me puse un vestido 
nuevo. Cuando llegué a la clínica se dio cuenta y lo elogió. Fue 
su última frase, lo sabría unos días después. Escribir duele, tra-
bajoso duelo. Forcejeás con la materia sensible, con aquello que 
es más íntimo y precioso, para decir. Le pedís tiempo al tiempo, 
tregua a la historia, puentes al abismo, silencio al tembladeral 
del ruido. Es una suerte de rezo ateo, dirigido a compartir con 
otros una experiencia. 

El tiempo es, también, el de la vida política. Acaba de finali-
zar una experiencia de gobierno de la que fuimos parte. Duelo 
y melancolía. Furia y preocupación por el tiempo que se inau-
gura. Diego Tatián, en la bisagra de este cambio que no es sólo 
de instituciones sino de la entera época, pensó la idea de una 
democracia de amigos, una suerte de fuerza política y zona sen-
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sible en la que se actúa en común. Una política de encuentros, 
conversaciones, capaces de atravesar y permear las prácticas pú-
blicas y, a la vez, de trascender el entre-nos que supone la idea 
de amistad, y construir con y entre las masas. Fuimos, en los 
años anteriores, parte de la disputa por el corazón popular, lo 
hicimos desde hilados amistosos previos o creados al calor de 
la exigencia política. 

El presente de escritura es el del duelo, la advertencia, el mie-
do. Durante el 2015 traté de pensar la idea de eternidad. No era 
el camino. Al tiempo no se lo detiene. Por más que jadeantes 
corramos, nos ofrezcamos en su altar de sacrificios o tratemos 
de seducirlo. El tiempo no da tiempo. Las páginas que siguen 
tratan de pensar esas políticas, el tiempo que se escurrió, el que 
hoy habitamos. Tratan de pensar desde el interior de una tolde-
ría: una zona recortada de la vida social, conflictiva, a veces am-
bigua. Relatos de fogón de nuestra excursión a la vida pública y 
al juego de la invención cultural. Palabras de la tribu: intentos 
de evitar que nuestras lenguas, aquellas en las que pudimos de-
cir y pensar, se pierdan, arrasadas por la presión de la tautología 
y la aplanadora de la mediatización. 

Todos los tiempos están en la lengua, desde la insinuación 
futura hasta los arcaicos linajes. Etimologías y neologismos, 
tradición y presente. En la actualidad el movimiento dominan-
te es el de suprimir esas temporalidades, dejar las palabras des-
gajadas, sueltas en una atmósfera que las desentiende, las con-
gela, las vuelve jerga, slogan, latiguillo. Contra eso, historizar, 
narrar, conjugar los tiempos sin linealidad alguna, sino en su 
coexistencia. Ser inactuales. Abrir, con tajos y murmuraciones, 
la asfixia de la actualidad. Eso no debería ser objeto de declara-
ción sino surgir, como evidencia o alusión, de la propia poética. 
¿Cómo hacer? ¡Qué sé yo! Tanteo el lugar en que sería posible. 
Me veo, ridícula, jugando al gallito ciego de la escritura. Y la 
piñata que se escapa, siempre, o te cae en la cabeza y te deja 
patética y enharinada. 
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Marcelo T. de Alvear 2230

En 1988 me fui a estudiar a Buenos Aires. Huelga docente 
durante los primeros meses. Tiempo de marcha blanca. Luego, 
ciclo básico común y amor por esa universidad en la que for-
mé mi primera biblioteca, abundante y pródiga desde que co-
nocí a Guillermo un par de años después. Crecí en una casa 
en la que casi no había libros. Algunos y eran los míos, de la 
colección Billiken o Robin Hood. Leía libros prestados y roba-
dos. No fueron tantos. Uno, en la escuela: El ser y el tiempo de 
Heidegger. Pertenecía al rector, cura reaccionario a voces y pe-
dófilo en secreto. Con ese ejemplar sostenido entre las manos 
sin poder desbrozar las primeras páginas aprendí, a los 16 años, 
que los libros exigían otra apropiación, no sólo el arrebato fí-
sico. Y que esa me iba a resultar más difícil que la anterior. Un 
lento trabajo. No sé si entiendo quién era esa chica que tenía la 
pretensión de leer filosofía alemana. Qué imaginación tenían 
sus padres y se la donaron como resolución postergada de sus 
propias desdichas. 

En uno de sus últimos viajes a Buenos Aires, mi mamá fue a 
la presentación de Miss Once. De la mesa redonda a la pizzería 
ritual y la conversación con contertulios. Su comentario pos-
terior: qué bueno charlar así, no sabés lo aburridas que son las 
reuniones en el pueblo, siempre se habla de lo mismo, la tele, 
los hijos, la comida. Heidegger podría ser el nombre de su abu-
rrimiento y mi deseo, porque transmigran de padres a hijos las 
insatisfacciones y muchas veces se invierten como voluntad de 
reparación. Nadie salda las deudas con sus padres, pero desliza 
algunos pagos de la que todos somos acreedores frente a la po-
breza, las tristezas, el vacío, la tragedia. 

Llegar a la universidad tenía algo de ese orden. Ellos, prima-
ria completa. El primero de mis primos que quiso estudiar en 
la universidad fue detenido-desaparecido. En La Plata. Quería 
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ser médico y se fue del campo familiar a una pensión de mu-
chachos trenquelauquenses que entregó a la cuenta del terror 
tres víctimas. Desapareció un 19 de junio, el día de cumpleaños 
de nuestra abuela que nunca dejó de soñar su vuelta. Sobre el 
arquetipo de la perdición de la chica pueblerina en la gran ciu-
dad, se asentaba éste: los jóvenes tentados por las sirenas de la 
revolución eran castigados. Contra esos fantasmas había que 
combatir para migrar. Contra los miedos de que la historia se 
repita. Richard era el padrino, jovencísimo, de mi hermana. 
Durante años tuve pesadillas alrededor del personaje de Astiz. 
Pero Buenos Aires había sido meca y sueño de mi adolescencia 
pueblerina. La política no podía dejar de tentar a quien había 
transcurrido parte de esos años en una casa que era comité radi-
cal y en la que no se dejó nunca de hablar de coyuntura.

En 1988, la ciudad, sin un peso y con la sola decisión de 
vivir ahí. Contra lo que muchos piensan sobre la UBA, para 
mí fue un lugar hospitalario. Donde encontré amigos, amor, 
maestros. Habitable, con libros y donde aprendías cómo leer 
esos libros. Alguna vez le conté a González que había dejado, 
para siempre, la lectura de Heidegger, traumada por la inicial 
incomprensión. Me sugirió un método que a veces seguí con 
cierto éxito: cuando no entendés un párrafo o una página, sal-
teálo, algo vas a entender o te va a entusiasmar más tarde. No 
enseñaba la lucha contra el libro, tampoco señalaba la ausencia 
del llamado capital cultural en las almas de los estudiantes, su 
estrategia era permitir el encuentro siempre contingente entre 
libros y lectores. Ha dicho que es un profesor que enseña “a no 
enseñar”, desdeñoso del verbo “inculcar” porque sólo es posible 
suscitar “lo que alguien ya tiene”.

Horacio es reticente al relato biográfico, como si lo singular, 
para presentarse como verdadero, debiera hacerlo en un pla-
no conceptual. Cuenta algunas anécdotas o situaciones en una 
conversación con José Pablo Feinmann, organizada por Héctor 
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Pavón. Llega a Viamonte al 400 y comienza una “especie de 
segunda vida, inesperada para un muchacho de barrio al que le 
resultaba maravilloso conocer el centro.” El barrio no es fondo 
mitológico y justificatorio, sino territorio estamental y violen-
to: “en el barrio era el tímido y el que tenía por encima mío, 
de los chicos de mi edad, un montón de personajes que daban 
órdenes.” Yo no fui del barrio al centro, sino de un pueblo de 
provincia a la capital, pero la sensación fue similar: llegar a un 
lugar donde el anonimato te salva de ser parte de una casta hu-
millada y donde es posible fundar nuevos lazos. Muchos años 
después, en la defensa de mi tesis de doctorado sobre las filoso-
fías de la vida, Eduardo Grüner, jurado, señaló la extraña ausen-
cia del amante de Hanna Arendt. Como el corazón delator, el 
libro robado seguía latiendo. Mostrando la falta. Inconfesable: 
¿qué iba a decir, qué era muy difícil?

Aprendí de Horacio ese impulso que no exigía plenitud 
ni saber total, que no examinaba. Se discutía, en la facultad, 
el modo en que se aprobaba su materia, en ese momento 
Pensamiento social latinoamericano. No era fácil desaprobar, 
porque todo trabajo merecía una valoración positiva. En los 
pasillos se rumoreaba que ocho era la nota más baja de la escala 
gonzaliana, y al que le tocaba era por mandato de su apellido, 
Ochoa. La escena pudo no haber existido, pero era parte de 
los relatos de una facultad que tenía pocos. Alguna vez disen-
tí: había estudiantes que presentaban trabajos ya hechos para 
otras materias o producidos al descuido. Mi alma correctiva 
sugería que debían rehacerlos, para que se esfuercen y rediman 
la mala acción. No lo convencí: ¿para qué insistir con alguien 
que ya te decepcionó? Afirma una idea de la amistad intelectual 
con los estudiantes antes que una pedagogía para encauzar a 
los díscolos. No me convenció. Más conservadora, pienso las 
instituciones como engarces entre esas complicidades y una se-
rie de normas que las regulan. También porque en el fondo su 
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resolución es más aristocrática, destina su esfuerzo a aquellos 
cuya voluntad los sostiene y pueden realizar por sí mismos el 
camino laborioso.

Nuestro vínculo funcionó en el plano de la amistad y no el 
de las reglas. Eduardo Rinesi, en la laudatio por el Honoris cau-
sa que la Universidad Nacional de La Plata le dio a Horacio, 
narró aquella zona amistosa. Con envidiable precisión dijo: nos 
salvó la vida. Para entenderlo hay que recordar los años noven-
ta. La sensación de que esta sociedad estaba regida por un go-
bierno enemigo, que gestionaba para destruir la riqueza social 
y transferirla como botín a los sectores dominantes. Frente a 
esa ofensiva crecían brotes dispersos y tímidos de resistencia 
social. Por el lado de la política, todos eran habitantes y agentes 
del desierto. 

La universidad participaba de la reconversión general: in-
centivos, categorizaciones, fondos, posgrados, venían para que-
darse. Generaban el armazón legal sobre el cual se derramaría 
la inversión científico-técnica, sin impugnarlo. Profundizando 
sus efectos. Una universidad callada, opacamente cientificista, 
encerrada en la jerigonza autorreproductiva. Muchos colegas 
rumiaron aceptar lo que parecía modernización. Otros mas-
cullamos el disgusto, tentando modos de resistir. Un profesor, 
un hombre que venía de las militancias setentistas, un escritor 
admirado, nos invitaba a confabular. Nos salvó. De abando-
narnos a la presión de los tiempos, de no convertirnos en es-
critores, de desoír nuestro deseo, de volvernos correctos inves-
tigadores y hacedores de papers. Leo los trabajos actuales de 
Eduardo, sus reflexiones sobre el derecho a la universidad, y me 
conmueve advertir hasta qué punto fuimos afectados por esa 
experiencia en una facultad pobre, nuestra condición de plebe-
yos y un profesor capaz de pensar lo más exigente, traer los tex-
tos más bellos, derrochar su oratoria, para nosotros. Nos quedó 
como mandato y deuda: ser profesores para que siga circulando 
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el don, producir un terreno en común con otros, más jóvenes, 
que nos esperan.

Horacio era una turbulencia en Marcelo T. de Alvear. Existía 
una memoria mítica de sus clases en Ciudad Universitaria y 
los más versados podían contar anécdotas sobre las cátedras 
nacionales o sus clases en el exilio brasileño. Porque si en las 
multitudinarias exposiciones en un estacionamiento inventó 
dramaturgias historicistas con Mauricio Kartun, de São Paulo 
trajo la práctica de la docencia en espacios urbanos, transeúnte 
y coloquial. Durante la primavera camporista daba clases en la 
Facultad de Ciencias Económicas. Diez mil alumnos. Intentó 
conseguir –cuenta en La voluntad– la Federación de box. No 
pudo y hubo que dividir en tres grupos. El profesor quería 
que los estudiantes armaran grupos de lectura en los barrios 
y generar una estructura celular. Pedagogía política. En 1991 
yo quería ser socióloga. Cursaba algún seminario de sociolo-
gía rural en el Instituto Gino Germani y estaba por viajar a 
Santiago del Estero para hacer entrevistas entre los campesinos 
del Mocase. Compromiso político y objetividad científica eran 
claves para andar por el Instituto que llevaba el nombre del so-
ciólogo que quiso fundar una ciencia modernizante contra un 
ensayismo que consideraba telúrico y esencialista. Guillermo 
Korn, entonces mi novio, después de dar clases en una escuela 
primaria, cursaba entusiasta la materia de González. Fui a bus-
carlo dos o tres veces y bastaron para producir una bifurcación. 
Afortunada. 

Conjugo retazos de memoria, recuerdos propios y relatos de 
recuerdos ajenos, anotaciones sueltas y algunos libros leídos, en 
un acto de montaje arbitrario. Tontoleca aclaración para decir: 
recuerdo llegar al aula 100, encontrar a un profesor que expli-
caba que los muchachos debían salir del aula y las chicas que-
darse y que un profesor de tango indicaría a los varones cómo 
sacarnos a bailar y a nosotras cómo aceptar el convite y luego 
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¡a milonguear! No basta con leer una definición antropológi-
ca del rito. Practicarlo, jugar con él, convertirlo en experiencia. 
Me fui. Nadie tenía derecho a usar una clase para bailar un tan-
go. Ese estilo de estudiante politizada y cuadradita era quien 
escribe. Encuentro el programa de la materia: segundo cuatri-
mestre de 1991. Los temas: “Reconocimientos territoriales, 
de superficies comunicativas y de atmósferas convivenciales”, 
“Lenguaje y sociedad en la Argentina actual. Un estudio de la 
acción social ritualizada”. Desarrollo en tres niveles: mitos, es-
trategias y coreografías. Junto con el programa, en una carpeta 
aparecen hojas sueltas, llamadas “La guía del martes”. Una suer-
te de hoja de ruta para cada clase, con ideas y conceptos que los 
profesores iban a tratar. Numeradas y fechadas. Sospecho que 
se volanteaban en cada encuentro. 

La potencia de irrumpir en los rituales consabidos de la en-
señanza, exige pensar a fondo los ritos. Derrida dice: pensar 
no es saber, es nombrar –o titubear en la búsqueda del nombre 
singular. Estas clases y sus guías, ponen en abismo la idea de 
saber. No siempre el menú era saboreado por los estudiantes de 
paladar más clásico. Pese a la explícita afirmación del vínculo 
entre experiencias y conocimientos, de vez en cuando rasgaba 
el aire del aula la pregunta ¿qué entra en el parcial? 

El programa decía: “trabajaremos sobre las siguientes 
notaciones de la realidad: el premetro; lenguaje del tango; 
programas de TV (Polémica en el Bar y Kelly); entrevistas y 
materiales relativos a Virulazo, Goyeneche; una poesía de L. 
Lamborghini; el ferrocarril Puente Alsina-Estación Buenos 
Aires, Fiorito, Turdera; artículos de la revista Babel; cober-
turas y giros periodísticos de algunos medios de prensa; tira 
del Negro Blanco, libro de O. Terán; revista El ojo mocho; un 
estadio.” En el fondo de las “notaciones de la realidad” respi-
ra la enciclopedia china borgeana, el método que pone uno 
junto a otro un libro y un estadio, un poema y una estación 
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ferroviaria, programas de TV y una revista recién fundada. O 
“Cambalache”, que es el relato moralizante e indignado de la 
clasificación en suspenso. Clasificar o yuxtaponer, armar series 
o permitir que las cosas se develen por presentarse al lado de las 
impensadas: cuestiones de método. 

Algunas hojas se llaman “Gazeta del martes. La voz del aula 
100”. Reminiscencias de Mariano Moreno, jacobinismo rio-
platense. Algunas tienen frases manuscritas y subrayados. Ver 
un subrayado pasado dice más que una foto. A veces funciona 
como mapa anticipado de un recorrido. En esas hojitas (que 
anoté robándoselas al estudiante que cursaba) encuentro mar-
cadas estas frases: “un estilo de habla no nos lleva enseguida a 
una imagen de lo social. Los sociolingüistas son tan remilgados 
como aquel estilo moscovita…” Y en la Gazeta N° 15 (¿cuántas 
clases tenía ese cuatrimestre si habitualmente son 13 o 14?), 
dedicada a la filosofía de Merleau-Ponty, está señalado: “la cosa 
es una palabra para escuchar, un texto para leer. Al ser percibida 
proporciona un sentido, el cual puede ser expresado: eso es el 
fenómeno, que se identifica con lo decible”. Y con más énfasis 
(o sea, con palabras escritas en el margen): “la tesis lingüística 
(la palabra, el gesto expresivo) y la tesis política (la praxis, lugar 
del sentido de la historia) son indisociables”. En esa breve ano-
tación, en la hojita que la cátedra entregaba a los estudiantes, 
está el programa entero de la obra de González. También, el 
sentido de muchos proyectos en común, incluido el Museo del 
libro y de la lengua.

Unas semanas más tarde volví. Eduardo Rinesi, con un 
sombrero de papel de diario, voceaba una revista recién sali-
da: El ojo mocho. Compramos el primer número. El título del 
editorial era Palabras del espacio 310 porque surgía de un aula 
de Marcelo T. de Alvear, de sus sonidos e incertidumbres. La 
revista fue cita entre jóvenes estudiantes –la más joven, Jung 
Ha Kang, estudiaba psicología y había llegado de Corea a los 
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cuatro años–, profesores entusiastas y una serie de intelectua-
les mayores que escribían y eran entrevistados. La amistad con 
Viñas, Rozitchner o Correas surgió del trabajo editorial. Los 
escritores de Contorno eran elegidos antecesores de la interven-
ción pública, capaz de sopesar la coyuntura y pasar los escritos 
anteriores por el cedazo de la actualidad. Ellos habían leído a 
Arlt y a Martínez Estrada. Nosotros los leímos teniendo pre-
sente la mirada de los contornistas. 

El ojo mocho era laboratorio de escritura y trinchera frente al 
academicismo. Los primeros números llevaban una pregunta 
en tapa: ¿Fracasaron las ciencias sociales?; ¿Se acabó la crítica 
cultural?; ¿Qué significa discutir?; ¿Se puede salvar la teoría?; 
¿A qué llamamos política? La secuencia es clara: se recorta la 
zona de la discusión intelectual. La tonalidad es melancólica, 
teñida de la vivencia de fin o crisis (quizás por eso el esfuerzo 
de construir un legado y una historicidad; quizás de esa impre-
sión de época y su parecido con nuestro duelo actual, resulta 
esta escritura). También polémica: “la sociología fracasó en su 
anuncio de un mundo social renovado, pero un puñado escla-
recido de sociólogos no han fracasado. Comen en el banquete 
de los políticos afortunados y de los empresarios que supieron 
interpretar la coyuntura”, decía el primer editorial, un verano 
de 1991. Salvar las ciencias sociales de su devenir burocrático y 
recordarles sus promesas redentoras: tal combate fue la excusa 
para una amistad que nos salvó, que nos sigue salvando. Y no 
es hipérbole: vivir es menos un acontecer biológico que las ra-
zones que se van acumulando para sostenerlo. Entre ellas, los 
afectos y las ideas que fundan espacios para la vida en común. 

Cursé en el cuatrimestre siguiente. 1992, “Cine, política y 
sociedad en América Latina”. No necesito revisarlo para re-
cordar el impacto de leer a Deleuze y Benjamin, a Masotta y 
Kracauer, a Viñas y Bajtin o hacer presente que en un aula un 
tanto derruida, vimos El gabinete del doctor Caligari, Dios y el 
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diablo en la tierra del sol, El acorazado Potemkin. Cada texto o 
cada filme abría el camino hacia otros y la universidad compo-
nía sus intervenciones con los ciclos de cine en el Cosmos o en 
la Lugones, con las librerías de viejo y las bibliotecas. Ninguna 
enseñanza más democrática que esa circulación de obras que 
podían interesarnos y cuya existencia ignorábamos. ¿Importa 
decir que no habría conocido ese cine o esos libros si la facultad 
no hubiera tenido sus zonas francas y allí donde muchos da-
ban Durkheim o Bourdieu alguien mostraba Glauber Rocha y 
las nuevas revistas? ¿Se puede generalizar una experiencia que 
pertenece a estudiantes de una generación, un momento de la 
facultad, una época? Quizás es más amplio. Y aquellos con los 
que atravesamos esos años, los narrarían de modo diferente, hi-
lando otras escenas, textos e imágenes. La memoria siempre es 
lacunar, heterogénea y polémica. 

Hay algo coral en el pensamiento de González: funda gru-
pos, teje redes, genera discipulados. Darío Capelli, Matías 
Rodeiro –tenaces ensayistas y editores de la nueva época de El 
ojo mocho– y otros integrantes de sus cátedras organizaron, a 
fin del 2013 y después del ACV que Horacio había sufrido, un 
homenaje colectivo. Desde las 18 hasta pasadas las 24 horas, 
decenas de personas leyeron o presentaron trabajos sobre algu-
no de sus libros. Transcurrió en el aula 100 y el homenajeado 
resistió, convaleciente aún, la maratón. Al final habló y muchos 
lloramos. Por el riesgo o conmovidos por la pertenencia a una 
suerte de comunidad. Fuimos derrotados por la reconversión 
académica de las ciencias sociales y victoriosos en la conforma-
ción de una zona de escrituras, grupos de discusión, revistas, 
editoriales. 

Hay emoción política y muchos la sentimos durante 2015, 
cuando se acercaba el fin del gobierno de Cristina Fernández, 
y éramos parte de un colectivo que agradecía, temía y militaba. 
Algo así sucede con Horacio, cuyo modo de estar en la uni-
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versidad no es el ejercicio de una transmisión pedagógica sino 
la invención de estrategias para conmover almas; mitos y ritos 
propicios para el encuentro afortunado. Antes de entrar en una 
clase –allá por el 92– lo escuché decir que nada era más triste 
para un profesor que no ser saludado en los pasillos por los es-
tudiantes. Recién lo entendí cuando fui profesora y me descu-
brí pendiente del modo en que las palabras dichas en una clase 
se inscriben en los rostros o en las escrituras de otras personas. 

Lo coral era también un modo de producción. Cuando yo 
tenía 22 o 23 años y era bastante ignorante aunque entusiasta, 
Rinesi nos invitó a escribir en un libro que se llamó Decorados. 
Apuntes para una historia social del cine argentino. Lo compila-
ba con Horacio e incluía escritos de ambos y de Viñas, además 
de los firmados por aspirantes a sociólogos y un par de jóvenes 
críticos literarios. El aire de los noventa, nuestra desesperación, 
se lee en el prólogo: “aquí queremos contribuir a la noción de 
que aún es posible hablar con los pobres recursos disponibles 
y sin el auxilio de las instituciones culturales (la Universidad, 
dígase de paso, además de la escasez de recursos sufre de una 
notoria indigencia cultural para definir qué cuestiones deben 
aludirse, investigarse y situarse bajo el anuncio de la crítica).” 
Un volante de la presentación anunciaba un Trabajo colecti-
vo de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales 
–UBA. 

Un par de editoriales se aliaron para volver a publicarlo. Lo 
consideran una rareza: una mirada sobre el cine que no tiene 
filiación con las vetas dominante de la interpretación. También 
raro por obra colectiva, impulsada por docentes que no creían 
que su trabajo fuera tachar escrituras ajenas sino darles espacio. 
Hace unos años, tuvo módico éxito la película El estudiante. 
Transcurría en el edificio que fue maternidad antes que facul-
tad. Se veía descascarado, feo, albergue de jergas, roscas políti-
cas y vidas dañadas. El filme descansaba en el regazo cómodo de 
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la ironía para culminar en la fábula moral del no justo a tiempo. 
Bien distinta es mi memoria de esos años, en ese edificio mu-
cho latía: revistas, encuentros, cátedras libres, libros corales, 
jornadas, mesas de debate. Las roscas se hacían al lado de un ac-
tivismo cultural y político que fundaba sus propios lenguajes. 

Reviso la caja de papeles. Volantes mariposas –para tirar por 
las ventanas–, programas, anuncios. En esas hojas sueltas se 
traza un modo de habitar la universidad, que actuaba a pesar y 
contra las desdichas del edificio, que reverberaba en la superfi-
cie de una sociología que en sus modos dominantes nos aburría 
o expulsaba. No abandonamos la carrera porque tomamos la 
senda González en alguna encrucijada de caminos. Nos salvó la 
vida. No teníamos resto, yo no lo tenía, para hacer otra carrera 
ni siquiera creo que imaginara que había mejores. Ninguno de 
los editores de El ojo mocho venía, por linaje familiar, de las eli-
tes culturales del país. Teníamos algo de inmigrantes, de adve-
nedizos ansiosos, gozosos y esforzados. La facultad amparaba 
ese plebeyismo y eso la hacía diferente a Filosofía y Letras, que 
daba la sensación de que para transitar sus aulas sin menoscabo 
era necesaria una biblioteca familiar o el pasaje por un buen 
colegio.

Por aquellos años, González y Christian Ferrer inventaron 
una Universidad de los aires. Una jornada –o varias– de char-
las que comenzaban en el bar del subsuelo para culminar en la 
terraza. El diplomita tenía el jocoso título de Especialista en 
saberes inútiles. Gesto bataillano, elogio del derroche, parodia 
de la acumulación de papeles en la que se iba convirtiendo el 
trayecto universitario. El antiguo Collège de sociología, capaz 
de soñar sacrificios humanos y rituales estrepitosos, para salvar 
las libertades del horizonte fascista y fundar una comunidad 
de iguales, era el origen indeclarado de los juegos. Del elogio 
de lo inútil, lo no acreditable, lo impráctico, lo que no podía 
ser objeto de una acumulación porque se evaporaba por los ai-
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res. Apuesta política y poética. Que si se inscribía en la revista, 
quedaría más nítida cuando los mecanismos de las burocracias 
de la investigación se afianzaran y declararan que ningún valor 
tenía aquello que carecía de referato, que se ausentaba de los 
index o que no portaba las últimas citas válidas de las revistas 
que sí valen en los circuitos más validados. El ojo mocho era un 
derroche. Insistente intervención en la vida pública, surgida de 
las ruidosas aulas de la carrera de sociología.

En el 2000, Horacio organizó las IV jornadas de sociolo-
gía. El título general era “Reconstrucción de la voluntad so-
ciológica. Hacia los estados generales de las ciencias sociales”. 
Reminiscencias de la revolución francesa y, en lo inmediato, 
coincidencia con los Estados generales del psicoanálisis, reali-
zados en el Gran Anfiteatro de la Sorbona en julio de 2000. 
Alusión a la necesidad de una asamblea capaz de refundar los 
saberes heredados. O, como se decía en las IV jornadas, “bajo 
la invocación de la Reconstrucción de la voluntad sociológica 
pueden retomarse textos, diálogos y trabajos que encuentren 
entre sí y en los demás nuevos entusiasmos. Todo escrito posee 
una vibración que el lector está obligado a recobrar. Leer un 
Mariátegui, un Simmel, un Gramsci, un Milcíades Peña supone 
un arte cuyas destrezas son públicas y una artesanía regida por 
formas de comprensión historizadas. Unas Jornadas como las 
que proponemos suponen escribir bajo el anuncio de esas arte-
sanías, como parte de un evento vital y personal que se parece 
mucho más a una paideia inscripta en el drama social antes que 
a un suceso inscripto en un curriculum. Por eso, estas Jornadas 
están concebidas como una amplia movilización de profesores 
y alumnos”. Los títulos de las actividades jugaban con las partes 
de un edificio. Umbral, por ejemplo. Pero la memoria es parcial 
y el programa no aparece. 

En 1993, en La maga, una revista que en esos años tenía 
amplia circulación, Horacio decía que “el problema de las cien-
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cias sociales ya no es examinar la contingencia de la historia 
y la incógnita del presente, ahora el problema es examinar el 
presente desde el punto de vista de categorías preconstituidas.” 
Convocar a estados generales es la estrategia para sustraerse 
de la sedimentación mercantil de la disciplina, los colegios de 
graduados y la institucionalización académica. Hacerlo para 
reencontrar su fondo político transformador. Cuando habla de 
sociología, González persigue su raíz común con socialismo. 
Nombraría menos una ciencia con deudas con el positivismo 
y distintos sistemas de medición, que la autoconciencia de la 
transformación. 

En el año de las IV jornadas, Horacio publicó en Colihue 
una compilación sobre la Historia de la sociología argentina. La 
dedicatoria es ofrenda y pieza de memoria, una suerte de friso 
político en el cual los debates sobre la sociología se compren-
dían. Si el libro va de Ingenieros a Carri, si se detiene en Ramos 
Mejía o Juan Agustín García, si interroga recepciones y origi-
nalidades, lo hace sobre el fundamento de los campos de con-
centración en el que se machacaron los sueños revolucionarios. 
La pregunta más relevante está implícita: ¿pensamientos más 
sutiles, menos lineales, que los que forjaron los nítidos setenta, 
habrían evitado la tragedia? La dedicatoria está escrita por un 
sobreviviente. El mismo que en la novela Tomar las armas con-
sidera, apelando a Echeverría, la situación de aquellos que no 
estaban destinados al oficio militar y la época arrojó a la batalla. 
Copio la dedicatoria, cuyo ritmo y espíritu son echeverrianos, 
para murmurar esa letanía de los nombres. Es oración fúnebre 
postrera e invocación a los espectros para remover las estancas 
aguas de la sociología contemporánea, capaz de olvidar sus vie-
jos compromisos o de convertirlos en tema de investigación y 
arqueológica excavación:

“A Roberto Carri, Daniel Hopen, María Antonia 
Berger, Roberto Cristina, Marcelo Cerviño, Marcelo 
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Frondizi, Manuel Belloni, Enrique Pecoraro, Leonardo 
Bettanin, militantes políticos que atestiguaron el peso 
cruel de una historia quebrantada y pasaron con una 
exhalación por las aulas de Sociología, escuchando 
las mismas remotas voces saintsimonianas que habían 
cautivado a las generaciones del siglo diecinueve, y su-
mando su propia tragedia en ese capítulo argentino 
que abrigó las luchas revolucionarias del siglo veinte. 
A los profesores que en ese mismo período forjaron 
con el nombre de la sociología un conjunto de espe-
ranzas que –acaso contrapuestas en las sonoras bata-
llas de aquel momento– aparecen hoy como la arcilla 
lejana pero no descuidada que de tanto en tanto las 
memorias vuelven a solicitar: Gino Germani, Justino 
O’Farrell, Gonzalo Cárdenas, Norberto Rodríguez 
Bustamante, Gunnar Olsson, Gerardo Andújar, Luis 
A. Costa Pinto, Florestan Fernandes, que aparecen 
aquí juntos por primera vez, pues, aun con la deuda 
que se contrae al no mencionar a tantos otros involun-
tariamente, rememorarlos ahora en los mismos ren-
glones proporciona el sentimiento justo de que puede 
haber una tensa democracia del recuerdo que enlace 
generaciones surgidas en distintas fronteras del tiem-
po, aquellas, tan turbadas, y esta, sobresaltada por las 
incertezas del presente, de la cual han salido la mayoría 
de los jóvenes escritores de este libro.”

Tres grupos. En el primero, revistan los insurgentes y los 
mártires, los que dejaron las aulas llamados por la acción ar-
mada o fueron capturados por el terror. Los compañeros de 
generación y entusiasmos. En el otro, incluye a los mayores: 
profesores de distintas ideologías y tendencias, en cuyas cla-
ses –o contra ellas– las chicas y muchachos de la insurgencia 
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descubrieron sus vocaciones políticas. En el tercero, los jóvenes 
escritores que pueblan el índice. Esta generación revisa, por im-
pulso del profesor que pertenece al primer grupo, las obras de 
sus antecesores. Horacio nombra, advierte que toda nomina-
ción es omisión y olvido de otras (eso no deja de atormentarlo), 
y no puede dejar de hacerlo. La falta plebeya –el no tener un 
nombre familiar, que inscriba en una biblioteca preexistente–, 
se resuelve mediante la construcción de linajes. Una tradición 
sin autoridad, fundada por los no autorizados a inventarla, ha-
cedores ilegítimos de escuelas. 

La política de los nombres es aquí memoria de los que ya no 
están. Como pensaba Lugones, y Horacio suele recordar, los 
muertos son el adobe de la patria. Nombrarlos se vincula a la 
idea de justicia, de hacer resonar, de impedir que se diluyan. Es 
posible que nunca dejemos de hablar con los muertos amados, 
que los objetos los nombren con su voz muda y los paisajes los 
soliciten como visitantes inesperados, y nosotros, incapaces de 
conjurar y de olvidar, deambulemos entre nuestros fantasmas. 
En el ensayista eso deviene política explícita y discusión no me-
nos política. Si nombrar es hacer justicia, omitir es práctica in-
justa. Lo vi dudar muchas veces en sus presentaciones públicas, 
olvidarse de algunos, corregirse, errar en los nombres propios, 
y sentí que no le pasa por desmemoriado sino porque para él 
cualquier acto que acarree el problema de la justicia, conlleva 
dudas y equívocos. 

En 1970 tuvo que hablar en el acto de entrega de diplomas, 
en el edificio de 25 de mayo, en nombre de sus compañeros de 
cursada. Cuenta en La voluntad que le dedicó los títulos a “los 
combatientes que cayeron cuando llevaban adelante, con las 
armas en la mano, esa misma búsqueda.” El decano hizo llamar 
a la policía, que interrumpió el acto. “Esa noche, en su casa, su 
mujer le preguntó por qué había hecho ese discurso: –Horacio, 
¿vos pensaste qué quiere decir esto de que hables tanto de los 
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muertos, de dedicarle lo que hacés a los que murieron haciendo 
lo que vos no sabés hacer?” Aún hoy: no hay memoria de la 
sociología intacta ante los aullidos de los torturados, ni clase 
carente de duelo. Un acto de colación, un libro, unas jornadas, 
son también actos de memoria. 

Bares, volantes y clases públicas salpican la memoria de 
aquellos años. Alguna frente a YPF para oponernos a la priva-
tización. Fracasábamos pero no sin dejar huella de otro modo 
de decir la palabra universitaria. Perdíamos pero sin abandonar 
lo que creíamos un deber con el colectivo social al que perte-
necíamos. Se trataba de una Argentina en pedazos, como pen-
saba Ricardo Piglia, o de un conjunto de restos, como escribió 
Horacio. El kirchnerismo, con su idea de un infierno del que 
se salía remando políticas públicas, abrevaba en una idea pa-
recida. Por eso intentó conjunciones novedosas entre las mili-
tancias que salpicaban de resistencias los noventa, las conmo-
ciones sociales que inauguraron el siglo, las palabras del ensayo 
nacional y las exigencias de una lengua política para el presente. 
O al menos eso entendimos los que aceptamos el llamado a ser 
parte de sus filas. No todos lo hicieron. En aquel acto frente 
a la empresa petrolífera y emblema nacional estuvieron Alcira 
Argumedo y Pino Solanas, que no festejaron cuando la desdo-
rosa privatización se revertía. Vienen esos nombres y me pre-
guntó hasta qué punto las disidencias políticas desanudaron 
amistades. O, más precisamente, cómo uno se vuelve insensi-
ble a la argumentación de un amigo. Alguna vez acompañé a 
Horacio a ver un preestreno o un corte previo de una película 
de Pino, alguna otra fuimos al estreno, la última que quisimos 
ver y para mí fue suficiente para no reincidir en esa melodía, 
era sobre los trenes. Una sala en el Abasto, llegamos y estaba el 
director. Incomodidad. Por suerte, cuando salimos después de 
un par de horas de mezquindad aburridora, ya no estaba. 
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Jornadas y maratones. Lecturas infinitas y circulares en la 
Plaza Houssay. Largas conversaciones sobre Spinoza en el edi-
ficio que había sido de Salud pública. Mesas redondas en el bar 
del subsuelo de Sociales y en la Giralda de la esquina, en la que 
convivían mozos tan malvados como los de su homónima de 
la calle Corrientes, con uno muy simpático llamado Eduardo. 
Sospecho que odiaban a los estudiantes, morosos y pobres, 
deslenguados y conspiradores. Nos pegaban con las bandejas 
al pasar y nos hablaban en mal tono. Siempre airados. Miles 
de cigarrillos consumidos en aulas en las que no se podía abrir 
las ventanas por el ruido de la calle. Hacinamiento insufrible 
cuando Comunicación se convirtió en el sueño de los jóvenes 
que querían llegar a los medios. Escaleras en las que no se po-
día subir ni bajar en las horas pico. Las luchas por un nuevo 
edificio. Asambleas y cortes de calle. González era un profesor 
reticente a las huelgas, aun cuando las considerara justas, y a 
las asambleas callejeras que restaban estudiantes de las aulas. 
Pensaba que una clase sólo debe suspenderse por razones de 
fuerza mayor. Nunca lo vi correr a bastonazos a los militantes 
levantiscos de clases, pero sí darlas enteras sobre otros modos 
de protesta, alternativos a la obviedad del corte y la interrup-
ción, que incorporaran las preguntas qué es interrumpir y qué 
merece ser interrumpido. Una anécdota recorría los pasillos: 
en temporada de amenazas de bomba, un llamado alerta a la 
facultad, la gente empieza a desalojar el edificio pero un cur-
so sigue. Un bombero munido de perro detector entra al aula 
y pide la suspensión de la clase. El profesor se niega: no creo 
en amenazas de bomba, pero si quiere revise mientras segui-
mos. Muchos años después, un hotel marplatense recibe una 
amenaza de bomba por alojar a Hebe de Bonafini. La policía 
anti-explosivos va a revisar su habitación. Sentada en la cama 
les dice: quédense tranquilos. La bomba soy yo y ya exploté.
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¿Qué confianza debe tener un profesor en su propia tarea?, 
¿imagina que rozará el entusiasmo de alguno de esos jóvenes 
que escuchan y lo convertirá en lector o en escritor? En un 
curso de doctorado sobre Metodología de la investigación, que 
daba Horacio, discutimos una serie de textos sobre retórica. 
Conversamos también sobre El maestro ignorante, de Jacques 
Rancière. Parte de las investigaciones sobre el mundo de los sa-
beres proletarios, el libro se detiene en la figura de Jacotot: un 
maestro que, en tiempos de la revolución francesa, despliega un 
método de enseñanza adverso a la idea de explicación y pone en 
suspenso las ilusiones que la sustentan. La ficción sobre la que 
se sostienen esas pedagogías, dirá Rancière, es la de la desigual-
dad de las inteligencias. 

El libro conmovió por su filosofía libertaria y una idea de 
igualdad que hacía estallar las consideraciones progresistas 
sobre la educación que ven en los sectores populares el objeto 
de un iluminismo gradual y parcial. ¿Hablaba del método HG 
el método Jacotot? La idea de que el maestro debía encerrar al 
discípulo en un círculo para que actúe por sus propios medios, 
¿no era lo que hacía el profesor de Pensamiento social latinoa-
mericano en sus clases, cuando hablaba sin conceder a ninguna 
idea gradualista, para que de golpe y porrazo una quede inmer-
sa en el mundo de Lezama Lima o en el de Marx? Quizás exa-
gere en el parentesco, pero en un punto es claro: lo que importa 
es despertar en el estudiante una voluntad propia. De saber, de 
estilo, de reflexión. Y afirmar la igualdad como condición de 
ese encuentro.

Cuando habla, su pensamiento es árbol que florece en públi-
co. Su oralidad borra las huellas del trabajo que funda las clases. 
Contra el profesorado (a mi estilo) de apuntes prolijos y libros 
subrayados, él jazzea y ensaya. A veces temo que las condicio-
nes de producción –el esfuerzo de lectura y de investigación– 
se borren ante los estudiantes por la misma magia que produce 
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el modo de exposición. Y que parezca, entonces, que sólo se 
trata de eficacia retórica en el teatro de las opiniones subjetivas. 

Antes de empezar a dar un seminario lo acucia el temor: ¿ha-
brá interés en los estudiantes?, ¿las palabras pueden trazar el 
puente entre unos y otros?, ¿se fundará un lenguaje comparti-
do? Piensa que no estudió lo suficiente, no leyó todos los textos 
necesarios, no dirá nada interesante. Todo lo que me perdono y 
considero dudas imprescindibles antes de afrontar con pánico 
las primeras clases de cada cuatrimestre, en González me causa 
tierna sorpresa: el mejor profesor que escuché, el gran orador 
contemporáneo, el que piensa mientras habla, el que dio clases 
para miles de personas, teme no saber qué decir en la prime-
ra clase de un curso de 2016. Estudia, como un recienvenido 
profesor, la lección que dará. No se trata de hacer gala de la 
ignorancia, sino de saber que la apuesta de la enseñanza es ma-
yúscula porque requiere en el otro una suerte de catarsis o de 
conversión y siempre somos ignorantes frente a ese acontecer y 
a sus posibilidades. 



Yo ya no 41

Consolação 

Los sobrevivientes desparramados por ahí, o escondidos en 
el exilio interno. En las situaciones más aliviadas, la dictadura 
fue tiempo de estudio. Como en la vieja cárcel italiana que alo-
jó el cuerpo roto y la escritura fervorosa de Gramsci, la obligada 
sustracción de la vida activa llevó hacia los grupos de estudio 
en Argentina y hacia los doctorados entre los exiliados. Hacer 
una historia del campo intelectual exige olvidar todo ensueño 
de autonomía. Cuando terminé la carrera de sociología, más o 
menos en el 94, no había un sistema de posgrados locales, aun-
que se estaban volviendo casi obligatorios. Pensé en México o 
Brasil. No tuve ganas. 

La diáspora de los militantes derrotados se derramó por los 
países europeos, en especial España que aun franquista ofre-
cía la comodidad del idioma, bastante menos por Estados 
Unidos, y un puñado recaló en América Latina: México, Brasil, 
Venezuela, Perú o Cuba. Una generación forjada en el nacio-
nalismo más o menos fervoroso, afrontó la experiencia del 
destierro. Horacio fue a Brasil, donde vivió ocho años. Dice 
no hablar portugués pero allí se termina de convertir en escri-
tor. De la ciudad industrial y universitaria de Sao Paulo, volvió 
con bibliografías renovadas y un doctorado bajo el brazo. No 
porque haya acopiado novedades, sino porque se encontró con 
la gran ensayística brasileña –Euclides Da Cunha, Gilberto 
Freyre, Darcy Ribeiro–, con sus pasadizos tan cercanos a los 
del hormiguero argentino, y escribió una tesis fundamental so-
bre La ética picaresca, que se publicaría recién en la década del 
noventa, en un sello libertario: Altamira-Nordam comunidad. 

En Unidos, en 1985, apenas retornado, Horacio escribe una 
pequeña semblanza de su estadía allí:

“Caminaba, frecuentemente, por la Plaza da Sé, en 
el centro de San Pablo. Danzarines de capoeira em-
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baucadores y graciosos, ladronzuelos de relojes, ven-
dedores de elixires del Amazonas con serpientes de 
dudosa peligrosidad a sus pies, tragadores de fuego, 
sospechosas unidades móviles de hospitales de sangre 
pidiendo dadores, predicadores y magos que ofician 
extraños sacerdocios, adivinadores y brahamanes de 
toda especie y una inagotable galería de contrahechos, 
componen la picaresca de la pobreza que nutre cual-
quier lugar que en Brasil tenga una mediana densidad 
poblacional. La Plaza da Sé es la plaza política, tanto 
para los partidos como para la Iglesia. En ella está la 
Catedral donde imparte su palabra Paulo Evaristo 
Arns, el hábil y valiente obispo paulista y, por abajo, 
la más moderna estación de subterráneos de América 
Latina. Las multitudes prestan cuerpos y oídos a ese 
formidable espectáculo de circo al aire libre. Forman 
infinitas rondas para escuchar a vendedores, bailarines 
y predicadores. Es el espectáculo que describe Chico 
Buarque en su canción O que será. Cierto: ¿Qué será? 
Es que es un sentimiento vinculado a lo inesperado, a 
la idea de un estallido inminente, pero siempre poster-
gado, a un vago llamado a la acción que nadie descifra, 
es lo primero que se siente en el contacto con las masas 
urbanas brasileñas.

Pensaba entonces en el peronismo que conocía y 
por el cual había bailado en las plazas públicas argenti-
nas en aquel año del 73. Tantas ‘patas en la fuente’, en 
ese Brasil de masas, tantas huellas de las ‘culturas del 
oprimido’, tantas marcas de las etnias discriminadas, 
tanto colorido de religiosidad y de ‘terapias alternati-
vas’, tanta picaresca medieval usando los espacios abo-
nados por las más atrevidas ingenierías del capitalismo 
industrial ¡y ningún peronismo! En suma, me dije, si a 
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los representantes más destacados de la reflexión social 
contemporánea se les caía la baba en Brasil (piénsese 
en Lévi-Strauss, en Braudel), ¿por qué no arrojarle 
también la mirada argentina por excelencia? Hay mu-
chos ‘elementos argentinos’ en el proceso brasileño. 
Pero nunca fraguan como tales. Son una evocación 
fugaz.

No es necesario doblegarse ante el mito de un Brasil 
impetuoso que se combina de diversas formas con el 
mito de un Brasil hedónico y lúcido (donde recalan las 
estrategias y la ideología del turista argentino medio).”

Soy, frente a Brasil, turista entusiasta. Al borde de un via-
jecito a Río, Horacio dijo sentir inveja. No le creí: él tiene la 
sensibilidad menos ociosa y contemplativa que conozca, sensi-
bilidad necesaria para disfrutar una ciudad hedonista y violen-
ta, bella e injusta. Fuimos a Río para escapar del frío y recuperar 
la sensación de caminar en la arena. ¿Por qué envidiaría eso un 
escritor que detesta la playa? A ningún lado arribó la conver-
sación, porque ante mis argumentos el interlocutor insistía en 
que sí le gustaban la ciudad y su mar. Sigo sin creerle, tan cer-
cano él a la cultura brasileña y tan desesperado por volver a la 
Argentina, tan poco sibarita y tan militante. 

Viajamos juntos a Madrid, invitados por Jorge Alemán, y 
anduvimos mucho. Al final de una breve estadía en París, cami-
namos durante todo el día. El vuelo salía a la noche y Horacio 
hacia unos meses se había enfermado en Panamá. Sin embargo, 
aceptó mi pulsión caminadora que nos llevó por barrios dis-
tintos, bajo una llovizna helada, hasta llegar al Marais. Él iba 
desgranando sus recuerdos del tiempo que estuvo en la ciudad, 
dando un curso en Paris VIII organizado por Patrice Vermeren. 
Recuerdos del cotidiano: dónde vivía, dónde compraba comi-
da, los bares. Cuando nos congelábamos hacíamos parada en 
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un bar. En uno de ellos, creímos pedir carne para comer y lle-
garon caracoles. No cultivamos el dandismo gastronómico de 
un Mansilla, así que lo apartamos con rapidez y conseguimos 
pedir carne, a puro señalar la carta, los muy bárbaros hablantes 
de otra lengua.

En 1985, Horacio se mudó del paulista barrio de 
Consolação al Palermo porteño. Quizás no eran tan distintos, 
con sus torres y su vida céntrica. O sea, recuerda lo que estaba a 
la vuelta de la esquina, inscripto en la piel como las marcas que 
coexisten en la Praza da Sé, la plaza de las disputas políticas y 
feria de variedades plebeyas, corazón del centro histórico deva-
luado. Llama al exilio, años después, “paréntesis brasileño”. Un 
paréntesis suspende el fluir. Irrumpe, con su acotada existen-
cia, un flujo que no lo requiere, apenas lo tolera o le agradece 
una precisión informativa o un matiz aclaratorio. Paréntesis en 
el que no se deja de pensar en lo que está fuera de sus curvos 
límites.

Juan Laxagueborde, consiguió un pequeño folleto o un li-
bro casero: bloquecito de fotocopias abrochadas. El velo y la 
empuñadura. Subtítulo: Crónicas de largentinaquella. Fechado 
a finales de 1978 en San Pablo. Leerlo es leer su exilio. Es un 
libro sobre el peronismo, esa “compleja y contradictoria for-
mación cultural”. La andadura es la del 18 Brumario de Luis 
Bonaparte y no se necesita sagacidad crítica para descubrirlo en 
un texto que considera la cuestión del bonapartismo y el mo-
mento de las brumas, que piensa a los furiosos y los bufos como 
agentes de la historia, y que medita sobre su propia condición 
discursiva. Pieza preciosa de un archivo cuyos límites jamás co-
noceremos, porque desborda aquí y acullá, se acrecienta en los 
escritos que el autor no cesa de producir y en los que produjo en 
el pasado y no guardó y ninguno de sus lectores podría acopiar. 

El peronismo es la tragedia de derramar sangre por una para-
doja: no busca la confrontación entre las clases pero “la ruptura 
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y el choque  a la vez que permitían y eran condición de posi-
bilidad para la expresión popular vistos desde la óptica atenta 
de nuestro viejo jefe, estaban dividiendo el país en dos. ¿Cómo 
resolver la paradoja?” No se resolvería. En la emergencia del 
peronismo como interrupción o fogonazo, división irreduc-
tible, anida la tragedia. Se piensa conciliación de nuevo tipo 
y promesa de comunidad organizada, pero su realidad fue la 
de una fuerza antagonista y resistente. El peronismo nace de la 
fractura social y la acentúa: “esa cargada espera de los proleta-
rios que el 45 ocuparon la plaza principal de la Ciudad, impro-
visando antorchas con la edición de Crítica y arremangándose 
los pantalones para el baño en la fuente, insolencia antropoló-
gica fuertemente incorporada a la conciencia nacional, estaba 
anunciando inocentemente las largas fracturas estatales e insti-
tucionales que en 30 años no lograrían soldarse y que caracte-
rizarían toda la fuerza y toda la ambigüedad del peronismo.” 

Pesquemos algunas palabras de indiscutible persistencia en 
sus análisis: paradoja, fuerza, ambigüedad para pensar al pero-
nismo, que es oscilación entre acuerdo y conflicto, controver-
sia o vaivén entre modos de acentuar: “el péndulo fue nuestra 
espada de cruzados a la vez que nuestra ópera de veinte centa-
vos”. La ambigüedad se resuelve como amenaza sobre una par-
te de sus miembros, aquellos que se habían formado leyendo 
Operación masacre –Horacio dice: tenía diez años cuando el 
hecho ocurrió– y habían buscado su bautismo en la ejecución 
de un general al que acusaban de robar el cadáver de una mujer, 
que era casi el cuerpo de la nación.

“¿Tendría por fin, un movimiento cuyas violencias eran de-
fensivas y cuya dramaturgia convertía el trabajo en una fiesta 
a sus propios jacobinos especializados en crear nuevos marcos 
históricos mediante golpes de audacia?”. Los tendría. Los había 
tenido al momento en que este libro/folleto se escribe. Eran 
víctimas sacrificiales de la época. José Luis Nell se había suici-
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dado en una estación ferroviaria. Barranca, suicidio y estación 
funcionan como metáforas del terreno político, tan semejante 
a los pastizales que crecían alrededor de las vías. 

No interpreta como malentendido ese ademán jacobino en 
el interior del movimiento que contradijo lo establecido casi a 
su pesar. La voz de Perón es una voz amada y respetada. A lo 
largo del escrito brasileño lo nombra nuestro viejo jefe. Primera 
persona del plural. Sus escritos posteriores sobre el peronismo 
mostrarán ese nosotros estallado, imposible, la ambivalencia 
sobre la identidad misma, la distancia emocional. No es así en 
el folleto, tan cerca de la muerte del líder: “los obreros recorrían 
desoladoramente las calles céntricas de la ciudad, marginados 
de la corriente vertebral de los hechos: aquella dulce rima de 
los proletarios del 45 –’La Argentina sin Perón es un barco sin 
timón’– tenía un estricto, drástico y conmovedor cumplimien-
to en la Argentina de 1975.” Perón había muerto y su último 
discurso fue una de las “más bellas piezas de su oratoria: nos 
despedíamos de la escena donde se verificaba la contempora-
neidad a través del hermoso barroquismo de su discurso.” Nos 
faltaba pescar esta palabra, para ver hasta qué punto el ensayo 
del 78 prefigura los escritos posteriores y sus énfasis, incluso 
aquellos que le fueron endilgados por sus críticos como si no 
fueran pliegues internos de su propia comprensión y apuesta 
explícita. A la ambigüedad –y fuerza– del peronismo le corres-
ponde una discursividad barroca.

Por ese tiempo, yo jugaba en una habitación de la casa de 
Barrio Obrero. Era de mis abuelos maternos y había sido otor-
gada en el primer peronismo. El abuelo de marras había tenido 
campo –¡oh destino glorioso de la floreciente soja que perdi-
mos!–, al borde de la zanja de Alsina, y después del suicidio 
de su padre terminaron de bartolear riquezas y campo. Él pasó 
de estanciero a peón en las cosechas, hasta que un accidente 
en el tractor lo dejó fuera de actividad. Del campo a la ciudad, 
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y del tractor al almacén puesto en el garaje de esa casa de tejas 
rojas y patio amplísimo. Crecí ahí. En la habitación de mi tía 
ya casada quedaban un afiche de Sandro que ella había pegado 
y uno de Perón y de Eva, elegido por mi abuelo agradecido. El 
resto de la familia, ni con la casa se convirtió y seguían siendo 
radicales y gorilas. Eva tenía un vestido de gala y el general esta-
ba al lado de un caballo blanco. Nada que ver con la imaginería 
montonera: era la pareja del santoral oficial. En esa misma casa, 
cuatro años después saltaba de alegría frente al televisor que 
mostraba una multitud festiva por el desembarco en Malvinas, 
sólo para recibir una cachetada materna por ser tan fácil de em-
baucar, tan ingenua la niña que una guerra estúpida festejaba. 
Llegó a Trenque Lauquen, en esos meses, una familia de niños 
rubios y padre militar. En la escuela nos daban curiosidad, de 
tan prolijos, blancos y educados. Más urbanos que nosotros. El 
rumor del pueblo decía que él había participado en la represión 
en Monte Chingolo y que había sido desplazado o renunciado 
al borde de la transición que se venía. El saber que teníamos 
sobre la dictadura llegaba así, como relato de viajero, cotilleo 
de vecinos, pliegue entre saber e ignorancia. 

1978. González piensa la dictadura a partir de una nueva 
situación: la desaparición del testigo, cuya figura emblemá-
tica era Julio Troxler, el que había sobrevivido –corriendo a 
tiempo– a los fusilamientos de José León Suárez pero no a las 
balas de 1975. El exterminio implica despojo y anulación de 
la narración: “la desaparición del testigo afecta de lleno la ple-
nitud de los lenguajes sociales. Es una herida fundamental en 
la lengua”. El poder concentracionario opera con eufemismos 
que son, y quieren ser, transparentes. Dice enfrentamientos 
o fugas y todos comprenden de qué se trata. Por eso, “la de-
mocracia narrativa ha sido reemplazada por el habla temerosa 
inspirada en la razón invisible. El testigo ha sido reemplazado 
por el traductor. Somos un pueblo de silenciosos traductores”. 



María Pia López48

Obligados a decodificar y, a la vez, a callar el código y lo com-
prendido. Muchos años después, Pilar Calveiro escribía que la 
lógica del terrorismo de Estado residía en ese mostrarse y es-
conderse, porque secreto no bastaba para esparcir la amenaza, 
y declarado resultaba objeto de denuncias. Su eficacia surgía de 
esparcir indicios y negar su existencia. Testigo es el que puede 
narrar, contar para otros, dejar señalada la necesidad de la jus-
ticia, como supo escuchar Walsh cuando oyó “hay un fusilado 
que vive” y se dejó arrastrar hacia un combate que pobló nues-
tras vidas de escritos necesarios y de memorias compartidas. 
Horacio advierte la fuerza del testimonio y lo ominoso de la 
callada traducción. Somos sometidos al terror en el mismo ges-
to de entender entrelíneas. 

En este libro se prefiguran sus escritos sobre el peronismo 
y la decisión de pensar juntos a Martínez Estrada y a John W. 
Cooke. Paradojas: los textos que serían afines al modo en que 
ese movimiento habló sobre sí mismo no serían los de Forja 
sino los del ensayista que quiso combatirlo, Ezequiel Martínez 
Estrada, dado a pensar interrupciones y acontecimientos aun-
que el núcleo de su descubrimiento fuera la idea de invariante. 
Restos pampeanos, su obra fundamental, aparece bocetada en El 
velo y la empuñadura. 

Horacio escribió varios libros más en Brasil, en tres cole-
cciones de la editorial Brasiliense, que había sido fundada por 
Monteiro Lobato y el historiador Caio Prado Júnior tres dé-
cadas antes. En Encanto radical, publicó Karl Marx. O apan-
hador de sinais; Albert Camus. A libertinagem do sol; Evita. A 
militante no camarim. Los subtítulos esquivan toda tentación 
descriptiva y exorcizan el lugar común. Al mismo tiempo, una 
vez conocidos resultan precisos, fiesta de la síntesis imaginar al 
Marx de los signos, a Camus tendido al sol y a Eva siempre en 
las vísperas de la salida a escena. En la otra, Primeiros passos, O 
que sao intelectuais y O que é subdesenvolvimento. El ensayista 
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explica: “escribí al amparo de las necesidades palmarias de la 
vida y sin comprender al principio que participaba de un vasto 
movimiento brasileño de ampliación de la lectura y de divulga-
ción de nuevos temas o estilos.” Y aportó A comuna de París. Os 
assaltantes do céu, en la serie llamada Tudo é História. 

Pequeños libros, breves y populares, que se siguen reeditan-
do. Miro la fecha de impresión de los que tengo a mano: 1998, 
2001, 2002. Los de Encanto radical son breves retratos, –ju-
guetones y osados– y ensayos interpretativos. Primeiros pas-
sos es una colección abundante, que genera nuevos títulos, y 
que tiene el estilo más clásico del libro de divulgación. David 
Viñas también escribió durante su exilio, libros de ese estilo. 
Ganapán, decía. Recuerdo uno, surgido, sin embargo, de sus 
investigaciones académicas: ¿Qué es el fascismo? Qué es…: códi-
go de la literatura para principiantes, propuesta de síntesis rá-
pida o introducción pertinente, que avispe al lector y lo invite 
a un nuevo territorio. 

González escribía en la Folha, asistía a congresos fundacio-
nales del PT, editaba con Federico Monjeau la revista La piola 
y el piolín, participaba en el activismo de denuncia contra el 
poder militar argentino, inventaba performances urbanas con 
sus estudiantes. Gabriel Cohn cuenta que el método inventado 
por el profesor, en la Escuela Libre de Sociología y Política de 
San Pablo, se llamaba “método Leopol Bloom” y consistía en 
“caminar, observar, recordar”. Cuando vuelve dice no hablar 
en portugués pero sí leerlo con una “distancia irreversible con 
ese idioma que traté de asumir con la preocupación de no sa-
ber cuál sería la dimensión de otra lengua, la mía, que estaba 
abandonando”.

El país de exilio habitó algunas de sus clases y sus conversa-
ciones. En el PT conoció a un joven metalúrgico sindicalista 
y en la universidad al sociólogo que llegaría a la presidencia. 
Incluso, y por mediación de Pino Solanas, tuvo episódico con-
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tacto con el golpista Temer y en otro vericueto se cruzó con 
Brizola. Escuchar sus análisis sobre política brasileña es acom-
pañar una excursión por sus recuerdos. Aunque es evidente 
que conoce muchas más personas entre las dirigencias políticas 
nacionales, sin embargo suele privarse del anecdotario en sus 
análisis locales. Quizás porque aquí esos cruces personales se 
presentan diluidos en la trama de las impresiones cotidianas. 
Brasil, lejano, se hace presente en esas escenas más delineadas 
en la memoria, recortadas del fluir cotidiano que acumula 
nombres sobre nombres, palabras y gestos, intercambios, que 
en su sucesión se vuelven nimios o se superponen inadvertidos. 
Como los recuerdos de un viaje se nos presentan menos como 
la sensación vivida que como un lugar visto o una persona co-
nocida. La sensibilidad con la que percibimos el ambiente es lo 
que más rápido se diluye, para dejar las piezas singulares en el 
centro de la escena. 

No sé si Horacio era un exiliado nostálgico o un luchador 
empedernido que soñaba la vuelta o un descubridor festivo de 
la alegría brasileña. No sé. Sé que dio grandes clases sobre algu-
nos libros de ese país, Casa grande y senzala de Gilberto Freyre 
y Los sertones de Euclides da Cunha. Lo escuché leer párrafos 
en los que Freyre describe la vida sexual de los esclavos, con ru-
bor pudoroso en sus mejillas. También organizó una conferen-
cia sobre Spinoza de Marilena Chauí y mi escueta biblioteca 
brasileña viene en gran parte de sus recomendaciones. No dio 
clases sobre Guimarães, mi más amado, ni es lector de Clarice, 
la siempre inspiradora. En estos días, anda entusiasta con el 
compromiso y las dotes literarias de Chico Buarque.

En 1998, El ojo mocho publicó un dossier llamado “Brasil: 
la forma difícil” que habían realizado Esteban Vernik y Jorge 
Quiroga. Incluía artículos y entrevistas sobre vanguardias, 
concretismos, tropicalismos, antropofagias. González en sus 
“Meditaciones brasileñas”, hace una lectura comparativa entre 
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Argentina y Brasil. Mejor dicho, para meditar Brasil lo hace a 
la luz de su país, deteniéndose en las controversias y cercanías 
entre sociología, literatura y cine. Fernando Henrique Cardoso 
vs. Glauber Rocha. El príncipe sociólogo y el hombre que gritó 
en Cannes; el que llega a la presidencia y el que llora, con amar-
gura, por el destino de Brasil, como recuerda Darcy Ribeiro. 
Ni la sociología argentina dio un presidente –más bien se en-
cerró gozosa en sus propios límites– ni Leonardo Favio –nues-
tro Rocha– tuvo el interés de la polémica intelectual pública, le 
bastaba con el compromiso político explícito y la pasión por la 
imagen justa y poética. Otro país, claro. Horacio pensó al pe-
ronismo en su exilio y a Brasil en su retorno, y en esa suerte de 
doble extranjería constituye su método. El muy apátrida.
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Santa Fe y Scalabrini Ortiz

En el quinto número, nos incorporamos al grupo editor de 
El ojo mocho. Fue mi real universidad. No fui lectora persisten-
te de otras revistas, salvo de las que el azar de los préstamos alle-
gaba: Humor que leía el padre de una amiga; Fin de siglo que 
trajo un verano una muchacha más grande, que se había ido 
a estudiar a Santa Rosa. Hasta mi propia migración no sabría 
de la existencia de revistas político-culturales. En la década del 
70, Horacio editaba, con otros compañeros, Envido. Décadas 
más tarde, fue publicada, en forma facsimilar, por la Biblioteca 
Nacional. Como lo fueron La rosa blindada, Los libros, Poesía 
Buenos Aires, Arturo, Nuevo hombre, Tekné. También volvie-
ron fuera de sus épocas y con los modos del precioso objeto de 
investigación.

Editadas en distintas coyunturas. Atenazadas, cada cual, por 
su tiempo y portadoras de la promesa de darle voz o de tajearlo. 
Cuando se reeditan trasiegan un aroma raro, porque el lector 
no puede comprenderlas del mismo modo y percibe su desco-
nocida ingenuidad ante el riesgo que tomaban sin percibirlo 
del todo. Así sucede con Envido, en cuyas páginas se notan el 
clima insurreccional y el dilema frente a la voz del líder del pe-
ronismo, con sus tintes conservadores y sus opacos vaivenes. ¿Y 
si el general se equivoca? ¿O su dirección es tan monolítica que 
esa duda no tiene lugar? ¿Cómo se engarza su dicción castrense 
y picaresca con el drama de la emancipación nacional? En par-
te, la revista que no canta la falta pero se presume real, se liga a 
las invenciones de las cátedras nacionales. A la disputa, poste-
rior a 1966, respecto de las ciencias sociales y su capacidad de 
expresar la realidad nacional. 

Envido tuvo diez entregas, entre julio de 1970 y noviembre 
de 1973. El último número vendió diez mil ejemplares. Se dis-
cutía en la trastienda de la librería Cimarrón, en la órbita de 
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la universidad, y su horizonte era el de la insurgencia peronis-
ta. La dirigía Arturo Armada y un jefe montonero creyó que 
podía alinearla retirando fondos que no existían fuera de su 
imaginación. Horacio recuerda que “sobrevolaba un clima de 
humanismo en sus vertientes laica y cristiana, una sociología 
decididamente tercermundista y ciertos destellos sartreanos 
para hospedar la memoria de John William Cooke.” Se sumó 
en el número cinco y su diezmo fue el artículo “Humanismo 
y estrategia en Juan Perón”. La revista incluía publicidades y 
frases enmarcadas que parecían interrumpir el ritmo de la es-
critura con un cantito: “El acuerdo no camina sin Perón en la 
Argentina”, “Sin Perón no hay elección”, “Evita está presente en 
cada combatiente”, “trasvasamiento sindical para el socialismo 
nacional.” Las rimas llamaban a la acción. 

En los ochenta llegaría la revista Unidos, voz de la renova-
ción peronista, ámbito de la discusión con el alfonsinismo y 
a una transición que tenía tanto de esperanzado instituciona-
lismo como de temerosas concesiones al poder saliente. Un 
par de décadas después, en El peronismo fuera de las fuentes, 
escribía: “Unidos fue alfonsinista, y no voy a poner comillas en 
esta afirmación. No lo fue por acción partidaria ni por con-
vicción moral, no lo fue por actuación electoral ni lo fue por 
admirado doctrinarismo. Mucho menos por portar esa iden-
tidad, pues tenía la otra. Pero tomaba el armazón conceptual 
alfonsinista para recrear la cultura social peronista bajo una 
democracia como filosofía primera, y no como resultado co-
munitario –como era el peronismo clásico…” Pero en esa re-
vista había pensado el alfonsinismo como “bonapartismo de la 
ética”, capaz de “resolverse en un humanismo inoperante que al 
final ni fortalezca la tradición humanística ni impida violencias 
irracionales”.

En Unidos brillan algunos artículos suyos. Recuerdo dos, en 
especial: “La revolución en tinta limón” y “Un grito en el pa-
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tio andaluz”. El primero era sobre John W. Cooke y sospecho 
que no sólo para mí fue el descubrimiento de una tradición que 
buscábamos a tientas. Cooke: el nombre mismo sería una escri-
tura en tinta limón, una contraseña de conjurados, un talismán 
en el baúl de la revolución soñada. Trotsky, en sus memorias, 
dice sobre el cuarto en donde vivía Kruspakaia, la compañera 
de Lenin: “su cuarto olía casi siempre a papel quemado, pro-
veniente de las cartas secretas que calentaba por encima de la 
estufa para poder leerlas”. Esa imagen, hoy tan naif respecto 
de los modos de organizar operaciones secretas, es clave en el 
guión revolucionario. Como lo es la imprenta clandestina, la 
pequeña minerva capaz de falsificar papeles y emitir volantes. 

El segundo artículo narraba una escena en la facultad de la 
calle Viamonte: el grito había sido proferido por un estudiante 
en una asamblea, ocasión que provocó una airada crítica de La 
Nación y el invento de renuncia del rector José Luis Romero. 
Horacio construye la anécdota como contrapunto del análisis 
de la posibilidad de un frente político capaz de “pensar con 
sutileza, sin omisiones, sin olvidos ni impetuosos trituradores 
aquellos gritos del Patio Andaluz”. Esto es, la llegada de miles 
de jóvenes al peronismo y el sacrificio de incontables militan-
tes. Esos textos hacían evidente la decisión de pensar las polí-
ticas de los años anteriores, interrogar (otra vez) el espíritu de 
la revolución. Discutir el alfonsinismo implicaba no aceptar su 
narración de la historia, que encontraba en el pasado violen-
cias especulares y condenables, para presentarse en escena con 
las galas del decoro democrático. En Unidos había intelectua-
les que serían políticos consumados, como Chacho Álvarez, y 
escritores que rumbearían hacia un obtuso liberalismo, como 
Vicente Palermo. La escritura política de González encuentra 
en esa revista sus tonos más definidos, su singularidad y riesgo. 

Fogwill, en un artículo llamado “Cuadros” y publicado en 
El ojo mocho, vuelve sobre Daniel Hopen, el joven que había 
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gritado en el patio. Si Roberto Carri había dejado una obra y 
los aprendices de sociólogos podíamos vincularnos con ella, 
Daniel Hopen era una suerte de fantasma, sólo huella en la me-
moria de quienes lo habían conocido. Evanescente, no actual. 
El Isidro Velázquez de Carri, reeditado por Colihue, se presen-
tó el 19 de diciembre del 2001 en la librería Gandhi, con las 
persianas bajas. Afuera se rumoreaban saqueos y la atmósfera 
era de inminencia. Uno de los comentaristas, Eduardo Luis 
Duhalde –nombre asociado a otra contraseña: Ortega Peña–, 
se enteró que se venía el estado de sitio. Fue la primera vez que 
vi a alguien cerca usando un teléfono móvil. Parecía adecuado 
para la urgencia de la situación. 

En Güerrin discutimos qué significaba. Algunos temían un 
golpe por derecha, otros respirábamos aliviados, había estalla-
do esa espera asfixiante que nos tenía sin aire, boqueando ence-
guecidos. Porque así era el furor de esos tiempos, desesperado 
y jadeante, y no queríamos el abismo pero ya lo habitábamos y 
no había tanto que perder porque casi todo había sido perdido. 
Cuando salimos de la pizzería escuchamos sonoras ollas, cha-
pas golpeteadas, metálicos acordes cuyo sentido era descono-
cido. Al llegar al Congreso respiramos: las escalinatas sin rejas 
eran tribunas, la calle gritaba “al estado de sitio se lo meten en el 
culo” y nos sentimos un poquito menos desamparados. Luego 
vendrían noches de caminatas y gases en la plaza y asambleas en 
las esquinas y vecinos que se encontraban para discutir desde la 
minucia cotidiana hasta la revolución próxima que una izquier-
da un tanto ansiosa leía en el rumoreo callejero. Por suerte la 
época desconocía la palabra empoderados, porque la hubiera 
usado pese a su ostensible fealdad. 

Fogwill era un sociólogo marxista, que ponía su conoci-
miento sobre el capital y las clases al servicio de la publicidad 
empresarial. A la vez, escribía una literatura que discutía los 
pliegues, marchas y contramarchas de esa lógica. Su materialis-
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mo más fundamental no estaba en el determinismo obvio que 
teñía su habla de sociólogo, sino en su concepción materialista 
de la lengua, capaz de considerar cada palabra como moneda 
ideológica y como significante que se apelmaza y organiza junto 
a otros. El comienzo de Los pichiciegos es menos anomalía que 
insistencia: la interrogación por la palabra nieve para describir 
un barro pegajoso y desagradable y no la blanca pureza de los 
libros de cuentos o el trineo o los esquíes que se deslizan. Nieve 
ahí es barro amarillo, sucio. Algo cínico había en esa puesta en 
suspenso de los acuerdos básicos y a la vez de denuncia de las 
ilusiones que traman el horizonte de la vida en común. Había 
escrito “La herencia cultural del Proceso”, en El Porteño de los 
ochenta, y lo admirábamos también por eso. 

Lo quisimos entrevistar para el número 11 de El ojo mo-
cho. 1997. Las conversaciones eran largas y ésta lo fue. Solían 
terminar con festejos amistosos de la conversación, apagado 
el grabador seguíamos charlando en la cena. No en este caso. 
La incomodidad con el estilo Fogwill era mayor que la alegría 
por la charla transcurrida. Grabamos en un departamento que 
Horacio compartía con Liliana Herrero en Santa Fe y Scalabrini 
Ortiz. Me sentí maltratada durante la entrevista pero recuerdo 
que fue durante esas horas y en ese lugar, que escuché nombrar 
por primera vez a los poetas Mattoni y Gambarotta. Fogwill 
recitó poemas de ambos. Insoportable y dadivoso: la lectura de 
otros es un modo del don. Un fragmento de un texto en una 
clase o incrustado como cita son registros de incalculable valor. 
Cierta hospitalidad con la voz de otros se juega en esos actos y 
pone al que habla o escribe en estado de generosidad mediúm-
nica. Sujeto de pasaje, situación de mediación, donante, el que 
hace circular un bien, no para que le sea devuelto sino por la 
pura gracia de compartirlo. Así sucedió con el hosco Fogwill, 
capaz de otorgar, sin perder su rictus cínico, la precisa valora-
ción de la poesía contemporánea. A la revista le daba sus soca-
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rronerías iracundas –presenciales, telefónicas– y memorables 
ensayos.

Pelearse con Fogwill. Pensar con él. Era de derecha o se 
exageraba ultramontano en ciertos temas –como la cues-
tión del aborto– para alardear ante el escándalo progresista. 
Compartíamos un mundo en el que importaban las diferen-
cias ideológicas y las postulaciones políticas, incluso para los 
cínicos. No es ésta, cuya dominante es la cruda exhibición de 
poder y el intelectual deviene bufón burlón, eximido del culto 
de principios. El actual dice “este gobierno es como Batman” y 
con la frasecita tira a la basura cualquier argumentación. Hay 
un afuera del progresismo que enuncia o devela verdades. Otros 
que están fuera de sus lindes porque corroen al pensamiento al 
someterlo a una destitución farsesca. 

En enero de 2016, González publicó en Página 12, 
“Meditaciones caninas”. La voz narrativa es la del perro de 
Macri convertido, por el uso del sillón presidencial, en presi-
dente. Poder de los símbolos, basta su posesión para investir. 
En el curso de las primeras semanas del gobierno todo adquirió 
una precisa composición: desde la negativa a recibir el bastón 
presidencial de manos de la anterior presidenta hasta la emi-
sión de billetes con imágenes de animales, pasando por el uso 
del balcón de la Casa Rosada para bailar y hacer karaoke o por 
la cesión del sillón de Rivadavia a un perro, en todos los casos 
se trata de construir una escena de obturación de la política, 
en la que se interrumpe la continuidad institucional y la de las 
memorias de la nación, antes recortadas sobre otros signos. No 
se trata de confrontar el mercantil revisionismo del instituto 
Dorrego con una historia pletórica de mitos liberales, sino de 
cerrar el instituto y alimentar las pantallas de Animal Planet. 
Al mismo tiempo, mantiene una napa interna que sí es ideoló-
gica y persigue en esos términos. 
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Todas las revistas que mencioné pertenecen a la era de la po-
lítica. En el fondo, habita el mito de Iskra: la revista que fue he-
rramienta para organizar el partido bolchevique. Como perte-
necen a la era de la política los sociólogos Fogwill o González, 
no menos que Carri, inmolado. Corremos riesgo de extinción. 
Modos de pensar, hablar, actuar, están bajo amenaza. Narrar es 
rozar el hueco que dejan pero también apuntalar los restos y 
regar la tierra para que en ella algo germine. Contar para otros, 
digo al borde de una fogata imaginaria. 

La pos-política es la renuncia a la política como transforma-
ción y a la memoria como argamasa de las voluntades; surge de 
la convicción de que llamamos política a los esfuerzos inútiles 
que no mellaran los poderes existentes ni permitirán mejoras 
reales. Se escucha en la calle: a mí no me importa, si nadie 
me regala nada, igual tengo que trabajar. En esas frases anida 
el huevo de la renuncia política. Escepticismo y aquiescencia 
frente al mando social. El preferiría no hacerlo que deja en ma-
nos de otros hacer y poder. 

Tiempo perdido y tiempo amenazado. ¿Escribimos para 
recordar o para cuidar? Más bien, perseverancia en la pelea, 
decisión de preservar ciertos estilos de intervención. Escribir 
sobre Horacio, su tenacidad como editor y su riesgo como in-
telectual, es posible si comprendemos ese mundo al que sus 
textos pertenecen y al que alimentan. Editar revistas es tramar 
un colectivo en el cual la propia voz adquiere otra entonación; 
actuar para sostener algunas ideas, valores o estéticas; agitar y 
propagandizar; tramar un lugar común. En Argentina, al lado 
de las revistas comerciales que pueblan cualquier kiosco y me-
nos secretas que las revistas académicas que organizan méritos 
y currículum, hay una zona vasta de publicaciones culturales 
y políticas sostenidas por la pura voluntad de intervenir en el 
espacio público. Es uno de los modos en que se da la política 
entre nosotros. 
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La revista La Biblioteca tuvo su tercera época en la gestión 
de González. En su pasado había tenido la vocación del archivo 
documental –con Paul Groussac– y la del círculo de aliados –
con Borges–, en los últimos años fue vasta empresa ensayística, 
con un ojo vuelto hacia las discusiones intelectuales y otro a la 
Biblioteca. Imaginó La ballena azul para distribuir en el no-
table Centro Cultural Kirchner y la digital Estado crítico. Para 
la primera quisimos el nombre de Moby Dick, escapista obse-
sión, pero triunfó la idea de explicitar el vínculo con el edificio 
y su sala sinfónica. Mientras, La Biblioteca seguía su camino de 
elongación ensayística. Horacio ve sin sentido pedirle al escri-
tor la sujeción a una norma o un cálculo exterior a las necesida-
des del propio despliegue de sus ideas. Los artículos que pide 
no tienen tope de tamaño. Conversamos, discutimos, sobre 
estas cosas. Como editora, quise hacer publicaciones más re-
gladas, con prescripción de caracteres y sugerencias temáticas. 

En El ojo mocho era imposible. Llegamos a pedir y publicar 
dos reseñas sobre el mismo libro, porque no habíamos corrido 
la voz entre los editores. Estaba fuera de nuestra imaginación 
cambiar una frase o un título de un texto. Tampoco editar los 
dichos de los entrevistados. Sólo sabríamos que se hacía, y no 
lo aprendimos sin peleas y trapicheos, a la hora de publicar en 
otros medios o ser nosotros los interrogados. Recuerdo mi dis-
conformidad con la vasta sección de comentarios de libros, con 
la vaguedad de algunas plumas y la vanidad de otras. Extrañaba 
una mayor nitidez en la intervención editorial. O una que no 
era la que la revista exhibía, la que provenía de su radicalísima 
apuesta contra la escritura formateada, las jergas académicas y 
el diseño que ampliaba su imperio en los años noventa. Todo 
ajuste de un texto parecía implicar la venia al formato. Era níti-
da. Pero yo quería otra cosa. 

Allá por el 98 fundamos otra revista, La escena contemporá-
nea. Quisimos darle un tono generacional y hacer hincapié en 
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su voluntad política, que fuera brújula en las turbulencias de la 
crisis y atención cuidadosa sobre la conflictividad social. En un 
viaje a La Plata, a una actividad que organizaban los editores 
de La grieta –muchachas y muchachos de mi generación con 
los cuales compartimos fervor discipular y amistad risueña con 
Horacio– le conté el proyecto. No le gustó. Se quedó un rato 
callado y luego dijo que le parecía mejor reformar El ojo mocho 
y publicar menos reseñas. La escena contemporánea surgía de 
una alianza entre algunos militantes universitarios del MATE, 
algunos impulsores del Manifiesto de Octubre y algunos de El 
ojo mocho. Pero no para acentuar la discusión en la universidad 
sino para enlazar esas controversias con la política más amplia 
y la necesidad de una profunda transformación de ideas y prác-
ticas de izquierda. Homenajeaba en su nombre al primer libro 
de Mariátegui y elegía a González como el intelectual mayor 
con el que vincularse. Aunque él no confiara en la definición 
generacional de las intervenciones, la nuestra lo incluía como 
signo y referencia. 

En el 2002 le propusimos grabar una serie de entrevistas 
que dieran cuenta de su trayectoria, no tanto como sucesión 
biográfica sino como nudo de una serie de acontecimientos 
históricos o de la experiencia pública. Queríamos pensar con 
él, tomando como excusa su vida. Grabamos una o dos, puso 
excusas para agendar las siguientes. Pudor del yo o incomo-
didad del momento, un tembladeral que a todos nos costaba 
transitar. Vivía en la calle Brasil, en diagonal al parque Lezama 
y ahí íbamos a conversar. Mientras las asambleas se expandían 
o morían en los barrios, él fue uno de los animadores del grupo 
del bar Británico. Núcleo de vecinos intelectuales, fotógrafos, 
escritores, que se reunían a discutir la coyuntura. Alguna vez se 
tentaron con escenas al estilo “polémica en el bar” y expulsaron 
a Fernando Iglesias, cuya trayectoria posterior no sólo justifi-
có aquella expulsión sino que muestra lo mezclado que estaba 
todo apenas transcurrido el 2001.
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 A ese bar lo llamó un día el presidente Néstor Kirchner 
para invitarlo a asumir un cargo público: la subdirección de 
la Biblioteca Nacional. El director sería Elvio Vitale. Horacio 
aceptó sin consultar con sus amigos. Nos enteramos por los 
diarios. Guillermo me despertó para contarme. Lloré. Con 
desconsuelo. Pensé que había arruinado su vida de intelectual 
libre. Yo era más viñista que Viñas en esos tiempos. Y Kirchner 
era el nombre de una bifurcación en la historia y en cada una de 
nuestras vidas. La segunda vez que lloré así, una mañana, por 
una noticia de los diarios, fue cuando me dijo –tan tempranero 
ese lector– que el voto de un vicepresidente había sido “no po-
sitivo”. Entre un llanto y otro, mis compromisos y entusiasmos 
políticos se habían transformado. 
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Agüero 2502

En diciembre de 2015 terminó su gestión como director 
de la Biblioteca Nacional. Después de doce años. Llegué en 
las postrimerías de un incendio: por doquier pisabas carbones 
encendidos. Había renunciado Horacio Tarcus, al cargo de 
subdirector. Acusaba a González de obstaculizar los cambios 
tecnológicos y acordar una gobernabilidad concesiva con los 
sindicatos. Muchos investigadores, escritores e intelectuales le 
creyeron y firmaron una adhesión que surgía menos del cono-
cimiento de los trajines de la institución o de las discusiones 
respecto de la informatización, que del prejuicio contra un en-
sayista al que consideraban populista. Mi primer trabajo ahí 
fue tratar de reparar los vínculos con el mundo intelectual y 
que los firmantes volvieran a investigar y leer en las salas dise-
ñadas por Testa. Lo hacía mientras rezongaba frente a las buro-
cracias bibliotecológicas.

La Biblioteca fue un territorio agitado, exigencia intelectual 
y desafío político. Su director se definía como funcionario li-
bertario y se rehusaba a considerar a la eficiencia gestionaria un 
principio válido. Creía que cada vez era necesario interrogar 
las razones que organizan una u otra situación. El método era 
una máquina de plantear problemas. De los que valen la pena, 
porque desplazan lo aparente hacia un terreno más complejo; 
y de los que surgen por la temporalidad de la reflexión, más 
pantanosos que propicios. 

Horacio es un conversador persistente, capaz de hacer esta-
llar la agenda de reuniones y de reiniciar la charla en busca de 
una decisión que deje menos heridos. Ni ordenar ni cortar de 
cuajo, su política: negociar hasta el cansancio. Temeroso de co-
meter injusticias o inhibido de negativas tajantes (porque, en 
algún plano, el otro tiene razones comprensibles), muchas ve-
ces los conflictos crecían en la propia espera, el tiempo era nafta 
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y no arena que apaga. Nunca entendí por qué evitaba el camino 
de la resolución rápida cuando la decisión a tomar era eviden-
te. Quizás porque así como suponía que el contradictor tiene 
razón en algún plano, esperaba que en otro plano reconozca 
con más justicia la situación y sea convencido. Por momentos, 
ese estilo de conducción era agotador. Para nosotros. También, 
sospecho, para los que preferían sujetarse al mando antes que 
habitar el debate asambleario. 

Parte de esa gestión transitó con tensiones. Entre el sonido 
de los bombos y el silencio del anónimo. Gremios que iban del 
combate por derechos a la minuciosa defensa de territorios, 
jefaturas y prebendas. En algunos momentos, hubo un blog 
anónimo en el que publicaban injurias contra Horacio y sus 
colaboradores. Escrito con aroma de servicios, estaba destina-
do a agitar corrillos, echar rumores a correr, amargarnos. 

Horacio es lector de Lévi-Strauss que elige la imaginación 
esforzada del bricoleur –el que hace obra con los restos que a 
su disposición pone la historia, extrayendo de la composición 
un nuevo sentido–, antes que la planificación del ingeniero que 
considera frente a sí un espacio en blanco. Elige moverse en un 
campo de fuerzas antes que en la lisura del programa. Un modo 
del populismo. El liberalismo no se desprende de la ilusión de 
que la civilización puede fundarse contra la existencia real de la 
Argentina. Martínez Estrada valora en Sarmiento la potencia 
del ensayo que descubre incluso aquello que desprecia e intenta 
conjurar apelando a un programa civilizatorio. Un programa 
sustentado sobre la ilusión de creer que civilización y barbarie 
no son prácticas e ideas sino que se encarnan en sujetos socia-
les distintos. Los mismos actos serían índice de barbarie o ne-
cesarios artilugios del progreso de acuerdo a quién los realiza. 
Teleología legitimadora. 

Lector de Martínez Estrada y lector de Sarmiento a través 
del prisma de esa crítica que sopesa la fuerza de una invención 
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y la tragedia de renegarla por temor; González esquivó mani-
queísmos. Quiso para sus bibliotecas –la personal y la que diri-
gió– la apropiación de todas las tradiciones, incrustar las perlas 
de la letra argentina y no pocos diamantes cosmopolitas. Su 
labor tuvo vocación bautismal: salas, comedores, espacios, fue-
ron nombrados en pequeños rituales de homenaje. En Tomar 
las armas, el narrador declara la “atracción enfermiza que tenía 
por los nombres, que de tan frágiles, meras veletas al viento, de 
repente se instalaban para siempre en paisajes y monumentos, 
y le daban su nombre a las personas, a los habitantes del lugar e 
incluso a los simples paseantes.” 

Algunos, como Jorge Luis Borges y Augusto Cortazar, ya 
estaban inscriptos en el edificio de Agüero. Horacio agregaría: 
César Tiempo –el impugnador de Hugo Wast y director de 
La prensa peronista–, Raúl Scalabrini Ortiz –el vanguardista 
que nos obligó a pensar el ferrocarril–, João Guimarães Rosa 
–el inventor del sertão–, Juan L. Ortiz –lírico del viento y 
del río–, Leopoldo Marechal –gran novelista perseguido–; 
y el edificio de Las Heras portaría los de David Viñas, Julio 
Cortázar, Arturo Jauretche, León Rozitchner. El bar homena-
jea a Macedonio Fernández y una de las plazas al editor Boris 
Spivacow. 

Cada acto es una incisión sobre las tradiciones, una com-
posición a veces inesperada de los legados que una biblioteca 
atesora o sueña poseer. No dejan de ser controversiales, porque 
donde hay unos nombres podría haber otros, y los que están 
arrastran la duda de usurpar el lugar que no les corresponde 
–¿o el que bautiza no teme condenarlos, por su propio decisio-
nismo, a un lugar inadecuado que lejos de enaltecerlos, los de-
mostraría advenedizos ocupantes de un sitio que otros habrían 
merecido?

En 2010 tomó la única decisión de sustituir un nombre por 
otro. La hemeroteca Gustavo Martínez Zuviría fue nombrada 
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Ezequiel Martínez Estrada. Martínez Zuviría había sido direc-
tor durante un largo período: desde 1931 –cuando Leopoldo 
Lugones declinó el nombramiento, para continuar dirigiendo 
la biblioteca de maestros en el Palacio Pizzurno– hasta 1955. 
Católico, padre de una profusa progenie, vivió en el edificio 
de la calle México con toda su familia. Su nombre estaba aso-
ciado a la memoria de una modernizante gestión biblioteca-
ria. El problema era su condición de intelectual antisemita que 
anotaba esa infamia en sus libros y la hacía evidente en el trato 
con algunos lectores, como Boleslao Lewin, maltratado por ju-
dío. González temía que el nombre depuesto adquiriera, por la 
misma gestualidad de la deposición, una fuerza nueva dentro 
de los pasillos de la Biblioteca y que lo que permanecía casi ol-
vidado –el ademán antisemita– resultara objeto de atracción 
o justificación. Había antiguos empleados que se mantenían 
en el prudente elogio del impulso a una biblioteca profesional 
que atribuían a aquel director. Quizás, una vez depuesto, se en-
contraran con motivos más inconfesables y que preferíamos no 
escuchar.

En la presentación del último número de la revista La 
Biblioteca (dedicado, por entero, a los libros y trayectoria de 
Ricardo Piglia), Horacio puso la situación a la luz de las contro-
versias de Marx y de Nietzsche sobre la decisión de la Comuna 
de París de tirar abajo la Columna de la Vendôme:

“Nietzsche era un soldado del regimiento de enfer-
meros del cuerpo de Baviera en 1871, año en que escri-
be El nacimiento de la tragedia. Pero, cuando escribe 
Así hablaba Zaratustra, recuerda uno de los grandes 
hechos de la Comuna, que fue algo reprochado por 
Marx. Marx, que estaba en Londres y Nietzsche mi-
rando de cerca, porque Nietzsche era del ejército si-
tiador, un joven soldado, digamos así. Marx le critica 
su simbología –su simbologismo, dice–: ‘derribaron 
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una columna y no expropiaron el banco de Rotschild’, 
eso dice Marx en el famoso escrito sobre la Comuna 
de París. Fusilaron al obispo (y ¿qué es el fusilamiento 
de un obispo sino un acto totalmente simbólico por 
más que sufra en carne y hueso un pobre obispo?) y 
no declararon el socialismo de verdad. (…) Nietzsche 
dice: ‘Insensatos derribad columnas, que ellas volverán 
más seductoras aún a su lugar’. Yo recordé esa frase 
y tuve que vencer a esa frase para sacar el nombre de 
Martínez Zuviría.”

El episodio revela algo del método HG: ante todo acto pue-
de recomponerse la trama intelectual y política que lo explica, 
lo sustenta, lo compone. Un acto de gestión no es lo otro del 
pensamiento crítico sino uno de los modos en que éste se rea-
liza. Un lector llega a la Hemeroteca, ante él una placa con un 
nombre, quizás desconocido u opaco, ni Martínez Zuviría ni 
Martínez Estrada le dicen algo. Para otros, el trueque de nom-
bres es objeto de festejo o de ira. Incluso, despertó polémicas la 
elección honorífica de un escritor comprometido con las mi-
tologías del antiperonismo. Esas decisiones –probablemente 
imperceptibles para el visitante distraído o el lector novato– se 
tomaban en largos cabildeos en los que Horacio trataba de ex-
plorar las múltiples capas de significación de los hechos, con-
siderar el entramado de razones políticas, éticas y culturales. 
Lo que muchas veces se ha señalado, a propósito de su estilo, 
su condición barroca, no es un manierismo de la escritura sino 
un movimiento del pensamiento, un vaivén entre planos, una 
circulación entre principios que pueden ser contradictorios y 
sobre cuya primacía hay que decidir de modo situado. Lo ba-
rroco en Horacio es más método que estilo. Un método que 
reconoce lo plural como atributo de la realidad. 
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Piras bautismales. La institución misma recibió el nombre 
de “Doctor Mariano Moreno”, por decisión parlamentaria. Los 
legisladores intervinieron –quizás sin saberlo del todo– en una 
antigua querella sobre su origen: la atribución de una funda-
ción jacobina revolucionaria o un linaje eclesial. González, en 
su Historia de la Biblioteca Nacional, sostiene la primera posi-
ción y elige como acto de fundación el artículo sin firma, atri-
buido a Moreno, “Educación general” en la Gazeta de Buenos 
Aires, en el que se reclaman bibliotecas y establecimientos edu-
cativos para restañar las consecuencias de la guerra. 

Ese libro es una reflexión histórica y una memoria de las 
discusiones compartidas en el edificio de Agüero. Hacíamos 
un chiste: era la historia blanca y narrable, la de los debates 
públicos y las posiciones intelectuales, que se sostenía sobre el 
sordo rumor de una vitalidad más oscura, tejida en minúsculas 
rencillas, aprietes sindicales, querellas amorosas, chismes de pa-
sillo, trapisondas bizarras. Apenas supe tomar algunos hechos 
en forma novelesca y divertirme ante lo absurdos que resulta-
ban apenas les agregaba un rulo ficcional. Me distraje del libro 
de Horacio y hacerlo es necesario. No quiero glosar sus textos, 
más bien desparramarlos en el piso –Cortázar jugó así, decía, 
para ordenar los capítulos de Rayuela– para ver qué dibujo tra-
zan. Sobre una alfombra imaginaria o en el fondo de una taza 
de café. Busco un dibujo, la trama del tapiz, el método HG.

Mariátegui dijo, en una de sus frases escuetas y precisas, que 
sólo conocía el pasado quien era capaz de imaginar el futuro. 
Nietzscheano entusiasta, aliaba el conocimiento histórico y 
la creación de lo nuevo. La Biblioteca Nacional dirigida por 
Horacio engarzó los tiempos: se pensó innovadora porque era 
atención constante sobre el legado. Uno de los últimos actos 
de la gestión fue la recuperación del viejo edificio de México 
al 500. Horacio insistía, ante cada secretario de Cultura, para 
que el lugar –cuyo deterioro creciente era ostensible– volviera 
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a la órbita de la Biblioteca y la sala de lectura fuera poblada 
de libros y lectores. En vano. Recién en el 2015 la Biblioteca 
retomaría sus viejos vínculos con aquel edificio, renombrado 
ahora como Anexo Sur – Groussac/Borges. Una trabajadora 
de la Biblioteca Nacional decía, en la melancolía de ese fin de 
año en el que incluso las inauguraciones eran despedidas, que 
esa línea debía ser terceto. 

El Borges que llegó a la Nacional no era el iracundo criollis-
ta de los veinte sino el que afiló sus armas en las piedras de la 
crítica al plebeyismo. El autor de “El aleph” veía ficciones por 
doquier: en la política, la historia, el mundo mismo, y quizás 
ese supuesto era necesario para inventar perfectas ficciones li-
terarias. La biblioteca fue modelo: la de Babel, las circulares, las 
que un ciego recorre, las que imagina. Dios le dio a la vez, escri-
bió en un célebre poema, los libros y la ceguera. Por eso andaba 
persiguiendo empleados de la Biblioteca, jóvenes admiradores, 
estudiantes, colegas, para que le cedieran sus ojos durante al-
gunas horas y fueran sus lectores. Su madre lo hacía y no sólo 
en los tramos primeros de la vida, como es habitual, sino cuan-
do los ojos del hijo no llegaban a sacarle letras a las tinieblas. 
Donaba sus ojos, pero a ese destinatario privilegiado que había 
criado, y no como la donación fantasmal de mi mamá que daba 
a extraños lo que era mío.

Puedo entenderlo. Entre mis fantaseados apocalipsis temo a 
la locura –mi cabeza máquina rota y disparatada– y a la ceguera 
–privada de luz y de lecturas–. Casi nada me da más fugas que 
leer ni más certezas que escribir. Escribí para acompañar las en-
fermedades finales de mis padres. Estas páginas fueron surgien-
do en la habitación 19 de la Clínica García Salinas de Trenque 
Lauquen. De a ratos, dejaba de escribir porque acuosos los ojos 
no veían. Hace cinco años, en otra habitación estaba muriendo 
mi papá. Yo escribía, lejos de la casa en la que transcurrió par-
te de mi vida y toda su enfermedad, una novela: Habla Clara. 
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Escrita con un freno de mano. La novela anterior era un jadeo, 
una desesperación ansiosa punteaba las frases. Ahora pensaba 
que el cuerpo estallaría si lo dejaba ir a su velocidad. Que lo 
único que tenía para afrontar el ritmo del cáncer era sereni-
dad. Algún lector criticó: es morosa. Tenía que serlo, como la 
otra jadeante. Porque no se escribe sino como un acontecer en 
el cuerpo y un estado de los afectos. La del lector no es la ex-
periencia de la pasividad, sino la de la voracidad que apresa, 
el deseo que subyuga, la avidez del adicto. ¿Qué hace alguien 
con los libros y sin vista? Borges, cazando lectores, conoció a 
Alberto Manguel, que reemplazó a Horacio en la dirección de 
la Biblioteca.

En el páramo de un gobierno clasista y revanchista, conduci-
do por hombres de negocios y banales egresados de universida-
des privadas, hubo quienes se ilusionaron con la incorporación 
de un escritor al funcionariado de la época. En los libros de 
Manguel es posible leer la fascinación con la experiencia de la 
lectura, el amor por la palabra escrita. Para él también los libros 
parecen casa y amparo o si piensa una casa es para que sus libros 
la habiten y él pueda habitarlos. Algún dolor hay que arrastrar 
para quererlos así. Algún modo del ser apátrida, para encontrar 
una patria en ellos. Alguna orfandad o todas las orfandades, 
para declararse su hija. Estoy hablando de mí, claro. Porque en 
realidad, en sus escritos esa experiencia del desamparo aparece 
velada, no hay desgarro sino adorno de erudito, del que comen-
ta anécdotas y conocimientos, interlocutor en la tertulia litera-
ria, el que puede estar cuando “come en casa Borges”. Los libros 
aparecen como casa en el sentido burgués: propiedad privada, 
lujo que se puede mostrar, posesión que distingue. 

Finalizó una época más plebeya, de la que fuimos parte. En 
la que, como buenos plebeyos, anduvimos distribuyendo títu-
los honoríficos y estableciendo linajes. Una época en la que el 
amor por los libros era político: buscamos en ellos el nombre 
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secreto de la emancipación. Tan esquivo como el de dios. O 
tan impronunciable. La Biblioteca dirigida por Horacio fue, 
ante todo, una apuesta política. Él recuerda que siendo estu-
diante y militante irrumpió en una clase de Borges para invitar 
al alumnado a una movilización y el profesor lo echó bastón en 
mano. Seguro que Horacio, profesor, más de una vez contuvo 
la tentación de echar a los que interrumpían. No lo vi hacerlo. 
Quizás por respeto a aquel que fue. O porque en el gesto de 
esa irrupción hay una clave. Para leer a Borges. Para leer con 
Borges. Para profundizar el idioma que heredamos de Borges. 

La mirada plebeya siempre implica interrupción, parodia y 
respeto. La distancia no es la del amable lector que se quiere 
discípulo, sino la del sarcasmo desconfiado. Recuerdo estos 
años en la calle Agüero musicalizados por risas. Nos reíamos 
de nosotros mismos, de nuestros saberes, del estilo profesoral 
que a veces cultivamos, de las citas y los libros recorridos, pero 
al reírnos de nosotros, también reíamos sobre las imposturas, 
las galas y retóricas de la solemnidad. Nunca fuimos tan serios 
como en esos momentos de humor impiadoso que surgía de 
desgranar el fastidio con la vida administrativa al modo de un 
anecdotario preciso y encarnizado, ad hominem siempre y sin 
excluirnos. El director –o sea, Horacio– era blanco de gran 
parte de las bromas. No sé si le molestaba, porque aguantaba 
estoico y se reía. La risa es un modo de la crítica. El fundamen-
tal, porque no deja de mordernos los talones cada vez que ten-
demos hacia la estabilización inadecuada de nuestras certezas o 
la comodidad con nuestros plumajes narcisistas. ¡Y vos quién 
sos!, pensamiento que nos acontece cuando reímos de nosotros 
mismos. Y no es una mala pregunta, quién sos además de este 
fantoche o esta frágil existencia, este balbuceo o esta concesión. 

En los días previos al cambio de gobierno, con Horacio re-
corrimos la Biblioteca Nacional, desde el subsuelo hasta la te-
rraza, filmados por un equipo conducido por Ximena Talento. 
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Conversamos sobre lo hecho, los obstáculos, lo intentado. 
Cada iniciativa o política implicó a muchas personas, que 
solían conversar mientras cambiaba el color del cielo tras las 
ventanas. Nos despedimos muchas veces de la Biblioteca, llora-
mos, cada quien a su modo, el fin de una época. Solemos hablar 
con el ex director sobre la manzana de Agüero y Las Heras, 
sobre los que quedaron allí, sobre los expulsados, sobre los mo-
dos de seguir discutiendo su destino. No dejamos de hablar del 
pasado, tampoco del presente. Tristeza: el desguace es quiebre 
de subjetividades y arrasamiento de grupos, porque pone a las 
personas bajo una amenaza mientras les promete que sólo sal-
drán de ella si conceden, si pactan, si se obligan a no pelear. 
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Las Heras 2555

El algún momento supe que se estaban demoliendo unos 
viejos edificios, en Las Heras y Austria, al lado de la plaza 
Spivacow. Circulaba en el primer piso de la Biblioteca un pro-
yecto para crear un Museo del libro. Clorindo Testa diseñó el 
edificio, que sería su última obra y con la que no se reconcilió, 
enojado con el color de la fachada y con la supresión de una 
rampa que era su sello. En los tramos finales de la construcción 
se discutió el color. El amarillo ocre imaginado por el arquitec-
to era poco oportuno en contexto electoral. Parecía una come-
dia de enredos. Un día veíamos a los albañiles dar una mano 
de amarillo y a las horas llegaba el aviso de su suspensión. Los 
bocetos iban y venían. Los había celestes y blancos y otros de 
verde cemento con módulos en colores intensos. Finalmente 
decidió la presidenta, en medio de un cierre de listas para las 
primarias y puso rojo donde queríamos verde cemento. Rojo 
punzó. Y comenzó la sucesión de pintores con sus latitas, pin-
tando un metro de la pared, ante una tribuna de funcionarios 
que trataban de descular cuál rojo correspondía al deseo presi-
dencial. Aburridos, con Horacio nos fuimos a tomar un café. 

El proyecto incluía cuatro lunetos que provenían de las re-
cicladas Galerías Pacífico. En la reconversión inmobiliaria de 
antiguos edificios (esas galerías, el Abasto, un viejo frigorífico 
en Avellaneda, descubrían su destino de shoppings), lo que no 
era un plusvalor de prestigio que el pasado donaba a la nueva 
circulación de mercancías, se convertía en obstáculo y debía 
ser removido. Algunos murales sobrevivieron en el edificio 
de Córdoba y Florida y otros fueron expurgados para que las 
multitudes de compradores tengan mejores perspectivas de las 
tentadoras vidrieras. A aquellos edificios que serían demoli-
dos en el siglo XXI, llegaron murales de Urruchúa, Colmeiro, 
Spilimbergo y Castagnino. El tiempo hizo su trabajo de corro-
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sión y la Biblioteca tuvo que encarar un complejo trabajo de 
restauración. Se llevó a cabo, antes y después de su localización 
definitiva. Gigantescas grúas llamadas plumas –ironía de los 
nombres o precisión técnica que se me escapa– los colocaron 
antes de poner el techo del edificio. 

En el 2009, Horacio viajó a São Paulo y conoció el Museum 
da lingua portuguesa, fundado pocos años antes. Volvió entu-
siasta: había que crear un centro destinado a pensar la lengua o 
las lenguas. Imaginó que la vieja cárcel de Caseros, arrumbada, 
podía albergar la mayor de las cárceles y la más amplia de las li-
bertades: la lengua. Fuimos, recorrimos, presionó, tramitó, es-
cuchó promesas que se disolvieron en el tiempo. Las celdas es-
taban a la espera de resarcirse en el mundo de los intercambios 
libres, pero no les fue dada la oportunidad. Horacio no ve edi-
ficios sino objetos que portan llamados, esperas, posibilidades. 
Como los anaqueles vacíos de la calle México, los habitáculos 
sórdidos de la avenida Caseros esperaban. Sólo había que escu-
char el rumor de los ladrillos, que se filtraba en el cemento. El 
quejido de un edificio que respiraba al borde de la demolición. 

¿Animismo? Cierto. Una suerte de animismo benjaminia-
no, la voluntad de pensar al mundo más allá de las clasifica-
ciones tradicionales que atribuyen intención, sensibilidad y 
conciencia a alguna porción de los entes. La escucha animista 
es el complemento y el revés de la trama de los nombres. Hay 
en Horacio una suerte de paciencia, de atención reconcentrada 
y a la vez distendida, espera de escuchar el rumor del mundo. 
Un acontecimiento político, en la estructura de los nombres, se 
produce cuando cosas y palabras se encuentran no por decisión 
arbitraria sino por una afinidad cuyo origen no podríamos des-
cifrar y que sin embargo existe y a veces percibimos. Su política 
edilicia y nominativa persiguió esa intersección: el aconteci-
miento o el milagro. Conocido y anticipado fracaso, porque 
no existen tales plenitudes.
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Antes de trabajar en la Biblioteca, grababa ahí La caldera, un 
programa de televisión para Ciudad Abierta. Eran entrevistas a 
intelectuales, que se filmaban en un escenario futurista y colo-
rinche: máquinas y cañerías gigantescas de la sala de calderas. 
Algunas veces los empleados decían que era imposible apagar 
las más sonoras y yo hacía preguntas sin saber qué contestaba el 
entrevistado. Pasó con Emilio de Ípola que murmuraba sagaces 
ironías y con Silvia Sigal, a la que no conocía y con quien no 
tuvimos empatía. Un diálogo de sordas. Otras veces, los traba-
jadores veían partidos de fútbol y se filtraba algún grito de gol. 
El lugar y el nombre, sin embargo, eran potentes, incluso en su 
literalidad: se trataba de conversar en un escenario casi fabril. 

La idea de articular cárcel y lengua tenía el mismo impulso: 
producir un anudamiento un tanto irónico y a la vez pertinen-
te. Ante la falta del edificio que debía purgar su pasado carce-
lario, se decidió que el museo del libro incluya esa reflexión. 
Hubo distintos proyectos, algunos más historicistas o más his-
panófilos. El nuestro hacía énfasis en la pluralidad de lenguas y 
en señalar el hecho colonial en el origen de las naciones ameri-
canas. No fue un museo del español sino que se atrevió apenas 
a nombrar la potencia compartida por cualquier idioma: la len-
gua como facultad. Creo que Horacio tenía opiniones contra-
dictorias sobre el museo. Que en un plano lo entusiasmaba y en 
otro se sentía lejano, quizás incómodo. Que no se parecía a lo 
que él había imaginado. Con su estética de parque de diversio-
nes, su ingenuidad lúdica, su latinoamericanismo casi chillón, 
se veía contemporáneo a Tecnópolis mientras preservaba una 
entusiasta atención hacia nuestras vetas literarias y ensayísticas. 
Del museo brasileño nos entusiasmaba menos su despliegue 
tecnológico que su fuerza poética. Digo: creo. Porque su am-
plia generosidad consiste en no discutir lo que hacíamos en el 
Museo, dejar que floreciera ahí un modo menor de la cultura, 
asociado a poetas performáticos, artistas, grupitos, y una espe-
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cial atención a los temas que el feminismo hacía públicos. A 
propósito de un documento conservador de la Real Academia 
Española, que cuestionaba el uso del lenguaje de género (nues-
tra época: todas y todos, presidenta), invitamos a un debate. 
Horacio estaba más cerca del respeto a los linajes latinos y a un 
universalismo que no veía reñido con el uso del masculino. No 
le parecían las discusiones fundamentales pero las acompaña-
ba hasta encontrar en ellas motivos de entusiasmo. En la Plaza 
Spivacow, Osvaldo Baigorria solía abrir las noches de poesía 
dando la bienvenida a todas. Para ser económico, como reco-
mendaba la RAE, toda la enunciación se volvía femenina. En la 
misma plaza dijimos, por primera vez, Ni una menos. 

“Mi amigo el crítico” debería titular esta digresión. 
Necesaria para enmarcar las volteretas del “creo”, “estoy segura”, 
que introducen una incertidumbre subjetiva allí donde podría 
haber certidumbre sensible. La conversación cotidiana y amis-
tosa está hecha, también, de silencios. Los que se anudan sobre 
zonas que producen incomodidad o pueden ser sentidos como 
objeciones. Hay personas que le agregan una duplicidad cons-
titutiva: los que critican de espaldas y sonríen de frente. Jano y 
sus dos rostros. 

De Carlos Correas se decía que llevaba un diario. Él lo decía, 
y lo repetíamos como advertencia. Un diario que engordaba 
después de los encuentros. Temía que tras sus elogios conver-
sacionales se escondiera la nota futura y malvada: que cuando 
decía qué interesante escribía qué boluda y así siguiendo. Se 
suicidó y el diario no apareció. Más tristeza que alivio: Correas, 
convertía al pensamiento en riesgo para sí y para los otros, y 
los menoscabos personales eran el óbolo sarcástico a pagar 
para que una obra así tuviera lugar. Como queda claro en su 
Operación Masotta, el chisme es parte de la estrategia crítica 
y un modo de ejercicio del poder y del conocimiento. David 
Viñas, por el contrario, perseguía la discusión frontal, porque 
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no entendía la lectura sino como boxeo y requería siempre un 
contrincante capaz de ver –y sufrir– el mandoble dirigido. 
Muchas amistades –la nuestra, con David– pasaron por el tu-
multo de las peleas y el posterior páramo silencioso hasta la re-
conciliación que volvía a iniciar el ciclo. 

Horacio hace de la interpretación una esgrima: su genero-
sidad es capaz de encontrar agua fresca en toscas piedras pero 
a la vez ante toda obra, aun de las que admira, se sitúa como 
lector crítico. No sujeto de un deslumbramiento –el deslum-
brado es el que mientras lee piensa que no hay mejor modo 
de decir las cosas–, sino como habitante de una distancia que 
debe ser preservada como garantía de la autonomía. Piensa la 
lectura como ejercicio de una libertad que ningún enamora-
miento debe arrebatar o menguar. Siempre hay un matiz o una 
disidencia. Dan ganas de decirle: ¡pero a vos no te gusta nada! 
No, ni siquiera lo que él mismo escribe, porque ya dicho debe 
ser cuestionado, objetivado ya puede ser juzgado. Con cálida 
piedad y explícita diferencia.

Uno de los rasgos centrales del método HG es perseguir la 
diferencia, ese hiato pequeño, a veces minúsculo, siempre sin-
gular. La persecución desestabiliza el lenguaje, hace de la escri-
tura una corrida atrás del adjetivo preciso que señale el matiz 
que corresponde. Es un escritor del matiz porque piensa la di-
ferencia. Deleuze señaló que la idea de duración en Bergson es 
lo contrario a la repetición, es diferencia que difiere. Es tiempo 
y apertura, memoria e historicidad, lo que nunca se repite del 
mismo modo. Esa pregunta no se presenta en Horacio sólo en 
el orden del tiempo (duración, memoria, evolución creadora), 
sino en el de la lengua misma. Ella, que es orden gramatical, he-
rencia, repositorio, condena a la reproducción para los hablan-
tes, es tomada como materia para el juego libertario. Por eso 
tensa y expande, va hacia el neologismo o la proliferación, al 
goce barroco que en el fondo –como toda operación barroca– 
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esconde un núcleo secreto: el de la precisión a veces lograda, a 
veces fracasada. Vistoso derroche y clandestino reino del matiz.

En los años setenta, más urgidos por políticas de insurgen-
cia armada o en lecturas disidentes de obras clásicas, compila 
y prologa una serie de escritos de Antonio Gramsci. Titula la 
introducción “Antonio Gramsci, para nosotros”. Ese nosotros 
define un campo polémico: no nombra a los Agosti, Aricó, 
Portantiero, los lectores que habían pensado al italiano como 
distancia respecto de las ortodoxias del Partido Comunista, 
entusiastas de la idea de hegemonía e intérpretes de la idea de 
nuevo príncipe como sinónimo del partido político deseable, 
una organización menos endurecida en lecturas etapistas y vai-
venes coyunturales. El nosotros gonzaliano menciona lo nacio-
nal popular –el peronismo– y entiende al moderno príncipe 
como anuncio y proyecto de un libro. Como el de Maquiavelo, 
capaz de ser apropiado por la voz popular porque se trata de 
su sistematización. Prólogo de polemista orillero, tira del man-
tel donde las ciencias sociales se encuentran cómodamente 
dispuestas:

“El Gramsci del que se adueñan los sociólogos, los lingüistas 
domingueros, los críticos literarios y los teóricos de la estética, 
no es un mosaico multicolor y caleidoscópico, apto para ser 
explicado en términos de único saber que acepta, en su com-
posición interna, la norma burguesa de la atomización y de las 
infinitas ramas disciplinarias: las llamadas ciencias humanas o 
ciencias sociales. Por el contrario, Gramsci es un ejemplo cabal 
de un taller de forja donde se liquida la base institucional de 
las ciencias sociales…” Y luego, “no es ni será entonces el es-
critor de libros de cabecera para aflorar ortodoxias que no nos 
abarcan. Tampoco una guía para comprender o valorar la expe-
riencia de nuestro pueblo, con la que, de antemano, ya estamos 
identificados, ni surtidor descascarado de modelos sociológi-
cos que rechazamos…”
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Gramsci da para todos los gustos, usos y tendencias. La 
primera vez que escuché a Hugo Chávez, en un local de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, me sorprendió que lo 
citara. En las últimas décadas fue surtidor para la teoría de 
Ernesto Laclau y estuvo en el fondo de las apuestas institucio-
nalistas de los exiliados en México. Cuando llegué a la univer-
sidad, el decano de la Facultad era Juan Carlos Portantiero. 
Nunca me entusiasmó su mirada sobre Gramsci, quizás por-
que no pude desligar sus libros de esa gestión que veía opaca y 
cientificista.

José Aricó encontró en Gramsci el motivo de sus disidencias 
partidarias y la orientación para su propia práctica como edi-
tor, traductor, organizador de la cultura. Se pensó intelectual 
socialista, con el deber de forjar un acervo teórico y una serie 
de herramientas capaces de incentivar las luchas populares y 
su comprensión. González es un editor más que un traductor, 
aunque no cesa de traducir: Gramsci estaría menos presente 
en sus lectores comunistas, que en Cooke. Mientras Aricó se 
preguntó por la nación como condición de realización de una 
empresa internacionalista –la revolución socialista–; Horacio 
puso la nación en el centro de sus afanes y traduce, permanente-
mente, los problemas y teorías a ella. Nacionalista sin renunciar 
al cosmopolitismo, piensa la nación como situación concreta, 
tramada de textos e intervenciones culturales –y no sólo de he-
chos económicos– sin los cuales no se puede pensar la política. 

Nicolás Casullo fue su par generacional. Basta asomarse a 
las revistas Confines y El ojo mocho, en el momento en que eran 
contemporáneas para percibir las diferencias de intensidad en 
el trato de la cuestión de la nación. La nuestra era una biblio-
teca especialmente argentina, mientras la de nuestros amigos 
se componía de textos originados en las crisis y transiciones 
europeas. En Confines, Viena; en El ojo mocho, Corrientes y 
Esmeralda.
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Una vez lo invitamos a González a dar una charla sobre 
Brasil ante un conjunto de maestros y profesores de la ciudad 
de Buenos Aires. Galvanizó al auditorio. Recuerdo, en particu-
lar, el punto de partida: ¿qué es una nación además de un hecho 
criminal por el cual define territorios, y un enclave económico? 
Porque si nación es sólo crimen y extractivismo no habría más 
argumento que oponer a los internacionalismos o a una glo-
balización alisadora, que el prurito ideológico patriótico. Lo 
nacional es más que economía y guerra, es también revolución, 
lengua y reflexión sobre sí misma. Es condición para la acción 
política y un conjunto de restos: una serie de escrituras, el modo 
en que se busca en la palabra la conciencia de sí, una entona-
ción o un ritmo que conjuga la comunidad como tal.

La lengua, en ese plano, es pliegue respecto del hecho cri-
minal del origen –la colonia, las fronteras, el exterminio o la 
disputa territorial– y de los procesos económicos. Paolo Virno 
la piensa como facultad: pasado que no cesa de actualizarse y, 
al hacerlo, permite la creación y la invención. Como la fuerza 
de trabajo, rompe la repetición. Es memoria común, inteligen-
cia colectiva, esfuerzo creador. Sin ese pasado no hay futuro. 
No son los textos en los que abreva González y sin embargo 
pueden vincularse a su intuición fundamental: cualquier ma-
terialismo está condenado a dejar impensado lo que permite 
el hecho político creador, si llama materia al menguado modo 
de la economía y sus determinaciones. Hace poco me dijo que 
no le fue fácil explicar su certeza sobre la importancia política 
de la lengua.

La lectura del nuevo príncipe gramsciano como proyecto de 
libro –y no como alusión al partido político– se sustenta en 
esta idea. Rara –inactual– en los setenta deja de serlo cuando 
se produce un nuevo campo de estudios sobre Gramsci, que 
recupera su condición de filólogo y los efectos políticos de sus 
reflexiones sobre el lenguaje. Horacio anticipó eso y a la vez 
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queda como precursor ignorado, porque no interviene en el 
idioma dominante, en las jergas que estructuran los campos 
de conocimiento y convierten los conceptos en monedas de 
intercambio. 

El esfuerzo de precisar el matiz o de perseguir la diferencia, 
produce una escritura resistente al intercambio y a la equiva-
lencia. Por eso, el destino de su obra es tan diferente a la de 
Laclau, aun cuando son comunes algunos puntos de partida: 
la lectura de Gramsci, la primacía de la política, lo nacional-
popular como condición. Laclau elabora una teoría cuyo for-
malismo permite una rápida universalización; González, al 
concentrar el método en la escritura y convertir la razón en es-
tilo, construye obras difíciles de traducir. Cuya traductibilidad 
es del tipo de la que tienen las obras de Guimarães Rosa: exigen 
tanta singularidad en la lengua de llegada como crean en la ori-
ginal. Escuché a Horacio un comentario admirado y crítico so-
bre Laclau en una jornada en el Instituto Goethe. Admiraba la 
nitidez de su teoría y cuestionaba que la apelación a la historia 
convirtiera los acontecimientos en ejemplos de ese poderoso 
armazón conceptual. 

La formalización de la teoría y acuñar conceptos permiten 
desarrollar escuelas y discipulados. La producción de una sin-
gularidad inestable socava esa transmisión. Es grande la distan-
cia entre el entusiasmo que provocan los libros o artículos de 
Horacio entre estudiantes o investigadores de la universidad y 
su escasa presencia en trabajos, monografías y tesis. Deja más 
huellas temáticas que metodológicas, o funciona como impul-
so antes que “caja de herramientas”. Quizás por lo que tiene de 
inaprehensible su método, de esquivo, de anti-método, de ser 
irreductible a cuadro sinóptico o a mapa conceptual. Incluso 
algunos de sus lectores más tenaces, ahora profesores, lo con-
vertimos en una voluntad fenomenal de conocimiento, sin po-
der sistematizar para otros. Para algunas personas ese impulso 
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funciona y cada año hay quienes se despiertan a la escritura o la 
lectura “gonzalianamente”. Muchos otros pasan de largo ante 
ese encuentro. ¿Habría que convertir en método transmisible 
lo que para nosotros tiene un indudable valor? ¿Se puede? ¿Es 
necesario? ¿O implica mochar la fuerza del pensamiento libre 
arborescente y oral? El ensayo, ¿puede enseñarse?

Carta Abierta portó la novedad de intentar una voz pública 
colectiva. No era fácil constituir una escritura más allá de los es-
tilos personales. Las cartas fueron escritas siempre entre varias 
manos, pero las de Horacio dejaban claras huellas. Un periodis-
ta jugaba al mixto de agente de inteligencia y crítico literario, 
para detectar cuáles párrafos eran de González y cuáles no. Le 
atribuía los más interesantes y solía acertar. En las asambleas, 
el estilo fue siempre una discusión. La más obtusa y la más ver-
dadera. Porque en la precisión del lenguaje y en la búsqueda de 
convertirlo en mito –palabra capaz de interpelar voluntades–, 
se jugaba el destino del grupo. Que nació con el acierto político 
y desvío teórico de la palabra “destituyente” y fue amasando un 
modo de interpretar la coyuntura que aun apremiado, intenta-
ba dar cuenta del hojaldre de razones que la constituían. 

En las asambleas nunca faltaba una voz que objetaba el es-
tilo de las cartas y pedía algo más sencillo y transparente, co-
municacional, dado a la comprensión inmediata, sin adornos y 
volutas. Me asombraba y enojaba el supuesto de que habría un 
contenido a comunicar y formas diferentes en los que se podría 
hacer. Desde esa perspectiva, la preocupación por el estilo se-
ría formalista. Esa separación es imposible en una concepción 
materialista de la lengua: pensar a ésta como superficie sensible 
implica oír su sonoridad –atender al significante– y exigirle 
precisión porque no hay contenido que la preexista sino que 
surge de esa misma decisión selectiva y salvaje, capaz de neolo-
gizar cuando no puede elegir y de torcer la andadura gramatical 
para exhibir lo que irrumpe. 
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Esa discusión hacía evidente un equívoco. Todo grupo tien-
de a repetir sus modos conservadores, la lógica de las profesio-
nes –incluso la de la profesionalidad militante– y del rol social. 
Los vínculos con los medios de comunicación y el interés polí-
tico nos llevaron a ocupar el casillero correspondiente al inte-
lectual en el set, el escenario del acto o la solicitada. Cuando eso 
sucede, es muy difícil salvar el lenguaje de ser estetización o ins-
trumento. En las asambleas se discutía su conversión en medio 
para intervenir, para decir algo que lo antecedía, que surgía de 
otras fábricas o de otros lugares (autorizados) de enunciación. 
La discusión sobre el estilo parecía una pavada, pero ponía de 
manifiesto una seria controversia respecto de qué se entiende 
por política. 

En el fondo, ¿toda palabra política, no pretende ser com-
prendida inmediatamente por la razón popular?, ¿no buscan 
eso los gabinetes de marketing, las empresas publicitarias, las 
consultoras cuando auscultan con sus encuestas y cámaras lo 
dicho por la gente?, ¿no es el sueño de cualquiera que actúa 
en la esfera pública el dar con la expresión capaz de movilizar 
almas y cuerpos? Decir tierra y paz cuando es necesario o todo 
el poder a los soviets en el momento indicado o a la Bastilla o la 
vida por Perón o el estado de sitio se lo meten en el culo. Cómo 
no querer esa nitidez de la palabra cuando se hace corpórea y a 
la vez ensoñada, viviente como el mito gramsciano, voluntario-
sa y abrupta como el que imaginó Sorel, redentorista al estilo 
benjaminiano. A una palabra así, a una frase nítida y material 
por encarnada en las masas, se la prepara y se la rodea. Se la 
espera. Con multitud de análisis, interpretaciones, literaturas, 
poéticas, errores, fracasos, tartamudeos. Hay que evitar el ata-
jo de los nombres que la sustituyen. Eludirlos cuando vienen a 
suprimir la reflexión que implica el decir público: “la política 
es una materialidad que expresa intereses en donde hay que de-
finir a quién te dirigís, los nombres específicos de las cosas. Yo 
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insistiría en que hay que dar los nombres de distintas formas, 
incluso de modo indirecto, tácito, implícito y a veces, claro, 
darlos plenamente”, escribe Horacio. 

Gramsci piensa al pueblo como lector que descubre lo que 
sabía pero desconocía saber; no como el que ratifica lo que ha 
sido moldeado, machaconamente, en su propia habla, como 
ocurre cuando una consultora o una marketinera conjuga el 
verbo de la inseguridad y la ristra de argumentos surgen, en-
durecidas estalactitas, del resumen de noticias. El “modo 
Gramsci” supone la insistente puesta a prueba y la disposición 
del escritor a la escucha de esas voces y giros populares, una 
tonalidad y una andadura. 

Durante estos días, paseo de a ratos por Trenque Lauquen. 
Le muestro a Guillermo una ciudad en la que pasé mi infancia 
y escuchamos el habla callejera. No hace tanto supe que a esos 
matices se les llamaba, articulados, variedad. Cuando llegué a 
Buenos Aires, eran objeto de chiste. Por ejemplo, el “masitas” 
trenquelauquense para nombrar las galletitas porteñas. Acá hay 
masiterías. Y el word, domesticado por las normas de la RAE, 
lo subraya en un indignado –¡indignante!– rojito. Mientras 
charlamos, la calle arroja expresiones preciosas. Un padre le 
dice al hijo: “vení, vos, chica la cabeza”. El tono no es insultante, 
apenas el chascarrillo socarrón que enternece la coloquialidad 
familiar. Pienso en las familias que conozco en Buenos Aires. 
Mis amigas y amigos y sus hijos. Los padres tratan con pru-
dencia preciosista a los niños, no se permitirían un “chica la 
cabeza” jocoso y burlón. Mi hermana Clarisa, me cuenta otra 
expresión, de un entrenador a un niño: “Chico lo buena que 
está tu mamá”. Del chiste al uso del poder: parte de la variedad. 

La expresión que más me gusta y que siempre creí uruguaya 
hasta reencontrarla en estos días es “no seas fantasma”. Ser fan-
tasma es agrandarse, cambiar de estilo, macanear. Las anoto, 
las converso acá y pienso: se las tengo que contar a Horacio. 
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Nuestro vínculo siempre giró sobre palabras, dichas o leídas, 
escuchadas o imaginadas, pendientes o imposibles. Palabras. 
Me enseñó la atención desaforada sobre la lengua. La de los es-
critores, traductores y psicoanalistas. La de los que imaginan 
museos para albergar esa experiencia y compartir la escucha. 
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Balcarce 50

La generación del 37 se forjó contra el rosismo y la herencia 
española. Juan María Gutiérrez se negó a recibir el diploma de 
membresía de la Real Academia Española y David Viñas, un 
siglo después, renunció a la beca Guggenheim. Ese gesto fue 
comprendido en la saga del rechazo sartreano al premio Nobel, 
pero su linaje argentino incluye al Sarmiento que publicaba El 
censor y al Jauretche que participaba en las rebeliones radicales 
y les cantaba su desdichado final. Decir no es empezar a pen-
sar, recitaba Viñas en uno de sus aforismos de batallador pú-
blico. En la época de la Alianza fue al programa de televisión 
Los siete locos, conducido por Cristina Mucci en el canal 7. El 
tema era la relación de los intelectuales con la política. Estaban 
Pacho O’Donnell, Beatriz Sarlo, Luis Gregorich, María Sáenz 
Quesada, Horacio Sanguinetti, Martha Mercader. A Viñas le 
tocó el último turno en la primera ronda de intervenciones. 
Tronó su análisis sobre el programa, que empezó por la es-
cenografía. Luego, la distancia frente a los colegas: no sé qué 
hago acá, ustedes son todos funcionarios. Sarlo se paró, se sacó 
el micrófono en cámaras y se fue. La conductora del programa 
se deshacía en lágrimas: ¿qué hiciste David?, mirá cómo se fue 
Beatriz. Descompuesta, dijo él. Después la performance fue 
impiadosa: el autor de Literatura argentina y realidad política 
se dirigió a cada uno de los invitados para señalarles –decía– 
méritos y deméritos. Casi siempre, deméritos. 

La escena era algo injusta con personas que habían ido a un 
programa anodino, pero a la vez hacía algo fundamental: mos-
traba un ejercicio de la crítica que no consistía en enjuiciar algo 
que estaba fuera de campo sino que se dirigía a la lógica mis-
ma. Años después veríamos desfilar intelectuales por los sets 
televisivos (también lo hizo esta escriba), para hablar a favor o 
en contra del gobierno, en general poco diestros para tensio-
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nar críticamente la propia situación de enunciación. Ingenuos 
frente al formato, creyentes en la neutralidad en los procedi-
mientos, dispuestos a disputar el contenido de los enunciados. 
Viñas no lo creía y le gustaba gallear como polemista, en la tra-
dición de la gauchipolítica, tan jauretchiano ese yrigoyenista 
que no por codearse con las izquierdas marxistas atemperó su 
corazón orillero. 

Horacio no aprobaba esos énfasis pero veía en Viñas el tipo 
ideal de intelectual. No desaprobaba por temor a las conse-
cuencias (el ostracismo o el repudio), sino por miedo a herir 
o ser injusto. Prefiere la esgrima punzante de la ironía y la ar-
gumentación de la disidencia, que puede presentarse en el in-
terior de un mar de acuerdos. O como revés interno del elo-
gio. Muchas veces tuve la sensación de que una opinión que 
parecía favorable, si era inscripta en el telar de preocupaciones 
e ideas de González, se revelaba muy distante del elogio. Viñas 
no tomaba esos vericuetos, lo suyo no era el pliegue sino la im-
pugnación. Patear el tablero. A falta de revolución en curso, 
hacer visible su ausencia. No le convencía el estilo crítico de 
Horacio, cuyo tono adjudicaba a la filiación peronista. León 
Rozitchner no desconfiaba menos del peronismo pero perci-
bía que Horacio pone en juego una filosofía singular, que no 
reclama ademanes bruscos sino una irónica interpretación de 
las coyunturas en las que se habla, un paréntesis en las formas 
taxativas del juicio y de las clasificaciones inmediatas.

Fueron nuestros fantasmas en la gestión de la Biblioteca. 
Nuestros amigos eran francotiradores, hombres sin partido 
aunque fueran compañeros de ruta de alguno; se enorgulle-
cían de la voz propia que habían cultivado y de la soledad a 
la que condenan las heterodoxias. Se pensaron a distancia del 
Estado, como sus adversarios o impugnadores. Y nosotros bau-
tizamos con sus nombres salas de un museo. Estuvieron juntos 
durante medio siglo, la enfermedad los aquejó al mismo tiem-
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po y estaban internados, en un tristísimo febrero, en distintos 
hospitales. 

Empezaba 2011 y necesitábamos impulsar la demora-
da obra del Museo. Nos encontramos con Horacio en el bar 
Victoria, en diagonal al Cabildo. Teníamos que ir a ver a Oscar 
Parrilli, secretario general de la presidencia. Crucé esa plaza 
acongojada. Amarga paradoja, internados los viejos adalides 
de la crítica, íbamos a conversar con alguien que era el polo 
opuesto a esa tradición, cultor de obediencias y tautologías, 
hombre de poder. Ni David ni León salieron vivos de esas clí-
nicas. Y González salía, de cada reunión, con su alma de disi-
dente fortalecida y más tenacidad libertaria. Esa fue su mayor 
fidelidad a la memoria de los muertos. Los de los setenta, los 
más recientes: sostener las creencias en la vida práctica y per-
severar en ellas frente a la razón de estado. En una reunión en 
la Biblioteca discutió con un antiguo amigo, que le dijo: tenés 
que olvidarte de lo que leías, a la hora de dirigir. Horacio sólo 
podía ser funcionario de un gobierno que se inició afirman-
do que no se dejaban las convicciones en la puerta de la Casa 
Rosada. Tampoco las teorías, los libros, las ideas, quedaban en 
la puerta de Agüero 2502. Ahí radica su apuesta fundamental y 
el combustible de sus innovaciones. 

Su vínculo con el gobierno era extraño. Renuente a conside-
rarse funcionario, cuidó su voz para que no tuviera el tono de 
la pertenencia al oficialismo. Mientras “Néstor y Cristina” eran 
santo y seña de muchos discursos, él los silenciaba, los conver-
tía en el pliegue implícito del discurso, el camello en el Corán. 
Se esforzó en armar una lengua política con silencios, respe-
tuosa de la oquedad necesaria para poder seguir hablando sin 
atajos. Percibió que esos nombres –como había sucedido con el 
de Perón– eran objeto de liturgia y la liturgia reclama obedien-
cias y sustituye la argumentación más general. Para que esta 
acontezca debían ponerse en sordina. En la reunión de Abinia 
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–la asociación de bibliotecas nacionales de Iberoamérica– en 
Cuba, González queda encargado de la redacción del docu-
mento final. Anuncia que comienza una transición. La direc-
tora de otra biblioteca le reclama que diga transición a qué. Y 
él contesta: querida, respetá la fuerza del implícito. Así me lo 
contaron y es verosímil. Su escritura puede calibrarse alrededor 
de esa idea. Hacer presente lo ausente, dejar el hueco para que 
refulja lo no dicho o expanda sus exigencias: “soy partidario 
de un lenguaje político más bien tácito, o lateral. Pero hablaría 
de la fuerza enorme de implícitos que surgieran de la apertura 
de esa situación. Es un poco Merleau-Ponty, en su trabajo Las 
voces del silencio, el lenguaje indirecto y las voces del silencio. 
Yo creo que ganaría mucho la política argentina con ese tipo de 
lenguaje, si no, es una imprecación permanente, la distinción 
amigo-enemigo.”

En Unidos discute con los críticos de la revista: “pero en el pe-
ronismo, más que en otro lado, se precisa esa autonomía crítica, 
tanto para los que creen que deben aceptar responsabilidades 
en los momentos de ‘vorágine’, como para los que creemos que 
hay espacios mudos e insalvables entre ciertas actividades vincu-
ladas a la crítica cultural y el ejercicio de la política tal como hoy 
se hace entre nosotros.” El número de la revista –de 1987– está 
dedicado a discutir la renovación peronista, y Horacio intenta 
el “psicoanálisis de Unidos”. Habían recibido una admonición: 
la revista era “difícil”. El escritor contesta: hay que pensar que 
“tiene su material ensayístico ‘fuera de lugar’”. La dislocación 
surgía de pensar desde el peronismo a Tarkovsky y a Foucault, 
o vínculos entre el programa de la CGT de Huerta Grande y 
Cioran o Benjamin. González es estratega de ese fuera de lugar 
que atribuye a toda la revista y defiende la necesidad de hacerlo. 
Pensar es crear lugares inhabituales. 
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Horacio es uno de los intelectuales centrales del kirchneris-
mo, aun díscolo. Uno de sus funcionarios, aun libertario. Uno 
de sus militantes, aun disidente. Escribió, mientras transcurría 
su experiencia de gobierno, decenas de artículos, cartas, docu-
mentos y varios libros. Entre ellos, Kirchnerismo. Una contro-
versia cultural. El subtítulo es preciso: se trata de confrontar 
interpretaciones de ese proceso político. Con ironía trata a 
Martín Caparrós; a José Pablo Feinmann con piadosa sorpre-
sa; ejercita la distancia teórica ante Ernesto Laclau; afronta la 
discusión sobre el estilo frente a Beatriz Sarlo, mantiene un 
amistoso silencio ante los dichos más burdos de Pino Solanas. 
Intérprete de segunda instancia, para desplegar su propia lec-
tura del kirchnerismo, traza senderos en el bosque de escritos y 
lecturas ajenas. 

Trata de explicar por qué muchos creímos en un dirigente 
que otros consideraban impostor. ¿Por qué, mientras algunas 
izquierdas acumulaban cargos contra un gobierno que expan-
día la minería y el cultivo de soja o pactaba con algunos sec-
tores de poder; otros –que también nos sentimos parte de las 
izquierdas– consideramos que ese gobierno era propio y que 
corría los bordes de lo posible? Si retrospectivamente podía-
mos entender la frase de Cooke “en Argentina los comunistas 
somos nosotros”, ¿no era un gesto folklórico hacerla resonar en 
el interior de la idea, remanida en estos años, de que a la iz-
quierda del kirchnerismo sólo estaba la pared? 

Imagino una pregunta como pájaro carpintero en la cabeza 
de Horacio: ¿por qué apoyar al gobierno y no estar entre sus 
adversarios? ¿Por qué no conceder a los muchos motivos de la 
disidencia? ¿Por qué no aceptar la comodidad de mantenerse 
a distancia? Ahora es fácil comprender, a la luz de la restau-
ración conservadora, las razones para defender ese gobierno 
que sumaba reparaciones y ampliaba derechos, que insinuaba 
lógicas de redistribución y a la vez sostenía la apropiación capi-
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talista de la riqueza, por qué era teníamos que defenderlo. Era 
necesario, porque era combatido por lo que hoy gobierna. A la 
vez, vivíamos en una trampa: defender parecía sinónimo de ca-
llar, de restringir el impulso de la disidencia, de contraponer lo 
enjuiciado a lo valorado positivamente, como si nuestras con-
ciencias políticas fueran un estado de balance permanente para 
poder decir que el kirchnerismo era portador de un plusvalor. 

¿Por qué creíamos y queríamos? En Kirchnerismo… Horacio 
piensa al presidente asumido en 2003 de distintos modos: 
como un personaje lamborghiniano, solicitante descolocado 
en un mundo político carcomido; como un hombre que pac-
tó con los arquetipos del folletín popular y de las memorias 
políticas y en ese pacto se ligó con sus cultores; como un so-
breviviente con “culpa rememorante”, figura que no implica 
sólo un vínculo generacional o militante con la lucha armada 
sino un lazo con la política vivida como apuesta y riesgo. Pero 
lo fundamental es el reconocimiento de la ambigüedad, no un 
disvalor sino la materia misma del mito: “Kirchner acataba las 
raíces remotas del mito, que son las del sacrificio de los justos, 
con una vida que no es la de los santos. Las hagiografías no 
dan mitos sino leyendas doradas. Los mitos son pasajes por la 
ambigüedad del vivir.”

Ni vida de santos ni épica consumada: barro cotidiano, 
macerado en lo común, que no puede presentarse como ple-
nitud y arrastra el limo de la duda, el acto oscuro, el traspié 
electoral y que por lo mismo permite querer y creer. Mito es 
“la gran manera de tolerar las contradicciones, dejar que exis-
tan en el lenguaje sin acompañarlas hasta la ruptura final.” En 
la ambigüedad que para otros es motivo de disconformidad, 
Horacio encuentra la materia de una argamasa creyente, el 
adobe que construyó la fuerza social y política que signó una 
década. Kirchnerismo fue también resto y exceso, algo que no 
se desprendía de las condiciones de la época, una súbita con-
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densación del tiempo. Menos una cuenta del collar peronista 
que una diferencia capaz de fundar un nuevo tiempo político. 

La diferencia se recorta sobre el peronismo, territorio de 
la ambigüedad. Y no por el juego pendular del conductor, la 
mera astucia del Viejo (Vizcacha, según Astrada), sino porque 
la acción política es pacto con los demonios. En un artículo 
fundamental en Unidos (en diciembre de 1986), Horacio dis-
cute dos libros sobre el peronismo: el de Verón y Sigal, y el de 
Rozitchner, Perón: entre la sangre y el tiempo. León, luego en-
trañable interlocutor, estaba entre “los alérgicos a la ambigüe-
dad”. Y a los primeros, que establecen la tesis del malentendido 
para pensar la relación entre montoneros y el líder les advierte 
que malentender es un modo de hacer política y de fundar fue-
ra de la doxa y de la orden. Malentendido y ambigüedad se des-
pojan de su entonación crítica para ser usados como conceptos 
descriptivos de la potencia del peronismo.

González interroga el afecto y esquiva la tentadora explica-
ción del amor: me enamoré del proyecto o de la jefa, se decía en 
reuniones, asambleas, bares. El estado de enamoramiento no 
es el del balance. Una no anda diciendo: lo amo por su sonrisa 
aunque no me gustan sus orejas o algo así, porque se pone en 
juego la totalidad. Pero el modo del balance no es tampoco el 
del pensamiento crítico. Sometido a las lógicas de la equivalen-
cia y de la compensación, no permite ahondar en la caracteriza-
ción de lo que sucede, sin necesidad de reiterar a la vera de esa 
consideración sus contrapesos. Debe y haber.

 Eso sucedía en los encuentros de Carta Abierta. Cuando 
dejé de ir tenía varias razones. Una era el tedio: cada vez que se 
hablaba críticamente, algún compañero contestaba con el lista-
do de razones por las cuales había que seguir apoyando al go-
bierno. Los que discutíamos no poníamos en duda ese apoyo, 
sino la necesidad de pensar más allá del oficialismo de época, 
aunque su centro fuera el gobierno que apoyábamos. Horacio 
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hizo esfuerzos mayúsculos para constituir una voz no domeña-
da por modismos oficialistas. La distancia, a veces sutil o escue-
ta, surgida de un tono o en algunas frases, entre sus artículos 
y las cartas grupales, habla de esa voluntad. Y de las querellas 
que acarreaba en el grupo. Dejé de ir a reuniones y asambleas 
cuando pensé que no había chances de ensanchar el espacio 
de la reflexión y después de derrotado el intento de publicar 
un documento a favor del aborto sustentado en el deseo –y el 
derecho derivado de ese deseo– y no en el índice de mujeres 
pobres muertas por su práctica clandestina. Horacio aún sigue, 
escultor tenaz de un monumento a la conversación política y la 
intervención pública. 

 En Página 12, hospitalaria tribuna de sus análisis y contro-
versias, cuestionó la elección de Mario Vargas Llosa para abrir la 
Feria del libro de 2011. Fue acusado de autoritario, de intentar 
cercenar la libertad de palabra, de ser un Torquemada o mere-
cer gestionar la biblioteca de una cárcel. La presidenta lo llamó, 
discordante. Le pidió que se retracte. Él escribió otro artículo 
declarando que lo hacía por pedido de la máxima autoridad 
del país. Contó el juego a la vez que obedecía. A Cristina no le 
gustarían esas osadías, acostumbrada a la tersura de la acepta-
ción festiva o silenciosa del mando, o a la inmovilidad hasta que 
ella daba la orden de moverse. Algunas veces, González coin-
cidió en la crítica con otro Horacio, Verbitsky: frente a la de-
signación de Milani al frente del ejército y a la de Bergoglio al 
mando del Vaticano. Para discutir el nombramiento del militar 
se basaba en las denuncias de algunas organizaciones respec-
to de su participación en la dictadura y su responsabilidad en 
la desaparición del soldado Ledo. Hebe de Bonafini se reunió 
con Milani. Un compañero de Carta Abierta, Ricardo Forster, 
cuestionó a Horacio como mero intelectual, incapaz de com-
prender las razones de la política práctica. No es original el di-
bujo del trazo que divide pensamiento crítico e intervención 
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política, más bien redunda en dejar a ésta inerme, sin capacidad 
de producir una búsqueda más sagaz de sus propias condicio-
nes y posibilidades.

¿Por qué para unos la razón surgía de las denuncias de los 
organismos de derechos humanos y para otros esas denuncias 
podían relativizarse una vez que el gobierno había tomado la 
decisión? Ni juicios livianos ni abstractos criterios morales. Se 
trata de una discusión a la vez política y afectiva. Política: supo-
ne la elucidación siempre difícil de las condiciones en las que lo 
dicho abona “objetivamente” –más allá de las intenciones– la 
posición del adversario. Afectiva: esa política se sustenta sobre 
un núcleo en general silenciado, en el que se traman los afectos 
que hacen posible una u otra creencia. No era fácil decidir y no 
se trata de revisar las lides transcurridas para declarar vencedo-
res. Es otra la pregunta: ¿por qué Horacio, que creía en ese go-
bierno y del que era parte, mantenía una reserva de distancias 
y de sospechas, y oía con atención a quienes cuestionaban por 
izquierda? 

¿Por qué no creía del todo, si venía de la misma generación y 
sus trayectorias políticas tenían puntos en común? ¿Por qué no 
retribuía con devoción su elección como intelectual clave? El 
hilo disidente o escéptico surgía, por un lado, de percibir como 
menoscabo en las decisiones vitales de los dirigentes: el énfa-
sis sobre los negocios, su condición de millonarios, la cerrazón 
respecto de las tensiones culturales. Todo eso se enlazaba con 
modos de resolver los asuntos públicos, pensar la cultura por 
debajo de la ciencia y al conocimiento científico como tecno-
logía. En alguna asamblea de Carta, González llamó a hacer 
Librópolis, para confrontar, desde el humanismo, con la cul-
tura del desarrollismo. El gobierno contestó con la invitación a 
hacer, en el predio de Tecnópolis, un Encuentro de la Palabra, 
en el que fueran centrales libros y lenguas. Lo hacía también 
para competir, anticipándola, con la Feria del libro de Buenos 
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Aires. La trama se tejía con hilos justos y dudosos. González 
no podía desapercibir el revés oscuro de políticas interesantes. 

La segunda fuente de su disidencia, era la propia valoración 
de su experiencia política. No cuestiona poco su participación 
en el peronismo, su militancia en la Lealtad de los setenta, el 
hecho de ser sobreviviente. Alejandro Kaufman pensó a los 
Kirchner como sobrevivientes, parte de una generación diez-
mada a la cual venían a ofrecer una reparación simbólica y judi-
cial y una suerte de segunda vuelta. Horacio los pensó así para 
plantearles la discusión que sostiene consigo mismo: ¿por qué 
están vivos?, ¿surge esa diferencia de haber retirado el cuerpo 
de ciertas situaciones, de una bifurcación política provocada 
por el miedo, o fue un oscuro azar el que determinó que no 
entraran en la siega de vidas que arrastró a tantos compañeros? 

Las novelas de González están atravesadas por este proble-
ma, aún más que sus ensayos. No es un problema teórico, es una 
condición vital. Preso en 1976, por segunda vez, queda en ma-
nos de un comisario legalista que lo envía a juicio: “mis oficiales 
quieren que lo entregue al Ejército, por izquierda, para que lo 
revienten. Yo lo estuve pensando mucho, sabe, lo he meditado 
con detenimiento. Yo no puedo hacer eso. Ya le dije, yo creo 
que usted es un oficial montonero. Pero quizás no lo sea. Capaz 
que es cierto que estaba ahí porque vivía ahí al lado, vaya a sa-
ber, es posible. Probable no, pero es posible. Así que le vamos 
a dar el beneficio de la duda.” La vida implica la contingencia 
de un jefe de policía que creía en la ley aun en el estado de ex-
cepción, el vínculo de un hombre con su propia conciencia, no 
abolida por el endurecimiento de los hechos, la corriente de 
simpatía entre enemigos, la oratoria convincente del detenido. 
Todo en juego, de un modo que no podemos saber cuál es la 
determinación en última instancia por la cual alguien se salva o 
es asesinado en el contexto de una dictadura criminal.
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En los Kirchner encontraba una común pertenencia genera-
cional, una militancia semejante, al borde de las armas, y un 
mismo duelo. Una misma deuda: sobrevivir. “Pertenecíamos 
–escribe en El peronismo fuera de las fuentes– a una situación 
generalizada entre muchachos universitarios: ofrecernos sin 
saberlo a protagonizar una de las tantas torsiones que da el es-
píritu colectivo y que se encarnan en un puñado numerosísi-
mo de criaturas ávidas de poseer una historia”. A diferencia de 
muchos compañeros, la insurgencia armada no sería el destino 
final sino “un tipo de crítica a la efusión de las armas, con la que 
acaso salvamos la vida. ¿Debo decir esto, debo proclamar lo ra-
dicalmente inoportuno? En verdad, lo que me molesta ahora 
es la inagotable pero irresoluble duda respecto de si la crítica 
se fundaba en adecuadas argumentaciones –aún las sostengo 
como válidas– o si el trasfondo de ellas era un fundado temor 
por nuestras vidas.” ¿Las posiciones políticas no están siempre 
engarzadas con un modo de vida y de autoconservación? ¿Por 
qué el escritor distingue entre una argumentación política, a la 
que sigue considerando válida, y un fondo sensible de temor 
ante las consecuencias represivas? 

Rodolfo Walsh sería la contracara: escribió sus objeciones en 
documentos que recién mucho más tarde circularon, mientras 
seguía militando en Montoneros. ¿No es pertinente la pregun-
ta opuesta, no por las razones silenciadas –el salvar la vida– de 
la crítica, sino por la responsabilidad –también en términos de 
lo incontable de las vidas– de mantener en silencio las diferen-
cias? Sólo por la fuerza de la figura del mártir, es que el sobre-
viviente puede mirar su propia discusión en el pasado no como 
una justa controversia sino como coartada para eludir el riesgo. 
Mientras el mártir es eximido de discusión –todos los errores 
pagados con su vida–; el sobreviviente no deja de rendir exa-
men, incluso ante su propia conciencia. El propio ex presidente 
había pensado así su experiencia cuando se declaró hombre de 
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una generación, hijo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Al hacerlo, gobernó bajo la deuda y la memoria, ofreciendo los 
hechos “al recuerdo de antiguas voces estudiantiles del país agi-
tado y las inocentes biografías trágicas, sentenciadas, pero que 
no se sabían sentenciadas.”

En Trenque Lauquen hubo algunos detenidos desapareci-
dos. Uno era el director del diario La Opinión. Vivía a un par 
de cuadras de la casa de mi abuela. Creo recordar el operativo 
del ejército cuando fue a buscarlo. Tiempo después apareció, 
torturado y roto, pero vivo, en una ruta. Siguió con el diario, 
corrido, ya en la democracia, al conservadurismo de derecha. 
Agente de aquello que había combatido. Cuando entré a la uni-
versidad, compartí alguna materia inicial con Graciela Daleo. 
Ella sobrevivió a la ESMA, declaró y marchó muchas veces, y 
cuando Menem dictó el indulto, no lo aceptó. Tuvo que exi-
liarse en Uruguay porque seguía procesada como militante. 
Votamos su nombre para presidir honorariamente el Centro 
de estudiantes. Graciela nunca dejó de ser una militante, con 
sus modos suaves y una voz reflexiva. Recuerdo ese encuentro 
como definitorio. Para estudiantes recién salidos de la adoles-
cencia, verla era rozar un pasado que nos dolía y admirábamos. 
Sobrevivir significa muchas cosas. Hay sobrevidas del pacto y 
otras del testimonio. Éstas últimas persisten en la masticación 
de lo ocurrido, la tenacidad en ciertas preguntas, la fidelidad a 
una época o el pliegue sobre los temblores del mito.

Recurrencias: para pensar la política en González, para pen-
sar su política. El dilema del nombre o de los nombres, dije. El 
de la sospecha acerca del lugar: por qué no estar en las filas de 
las izquierdas partidarias, quien escribió “yo creo ser más an-
ticapitalista que el PO.” El del problema intelectual: ¿no ha-
bría que tener la mayor distancia –el no que se habita como 
condición subjetiva– para poder ejercer la crítica? Y ahora, la 
cuestión del sobreviviente, del que teme que su vida se preserve 
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por una renuncia que lo menoscaba en tanto sujeto ético. En 
todos esos planos piensa. Otro, necesario para comprender su 
pensar político es el mito y la peculiar esgrima con que lo trata. 
González es un estudioso de los mitos sin ser su barthesiano 
deconstructor, un crítico de las mitologías para reconocer su 
presencia ineludible y hasta deseable, un pensador del mito sin 
ser su apologista. Un intérprete, no un feligrés.

En Unidos discutió con Beatriz Sarlo a propósito de estas 
cuestiones en un filme de Solanas. Horacio actuó en algunas 
de sus películas y le hizo una larga entrevista a propósito de 
Sur. El debate es un episodio de la discusión que sostienen cual 
teólogos borgeanos. Una y otra vez presentan argumentos que 
fundamentalmente difieren en un punto: el racionalismo de la 
fundadora de Punto de vista es bien diferente a la razón que 
sostiene la obra del editor de El ojo mocho. Para Sarlo la razón 
es lo otro del mito y desde esa diferencia critica al carácter mi-
tológico de ciertas puestas en escena. La distinción requiere el 
olvido de las imbricaciones que la razón tiene con creencias 
inconfesas, como olvidan los racionalismos de distinto pelaje. 
Para González se trata de pensar lo abigarrado, el lugar en que 
unas y otras se trenzan.

El mito, dirá, “es la dialéctica interna y secreta de todo 
lenguaje”. No toma la distinción para invertir los polos de la 
valoración –y por eso no es un apólogo del mito–, sino para 
desbrozar, mediante el lenguaje, las trampas de la creencia. Del 
más tardío Merleau-Ponty –el de Sentido y sinsentido– toma la 
idea de quiasmo: la figura retórica que nombra lo que se pliega 
sobre otro, toma e invierte. Si el oxímoron es la presentación 
de lo que la vida tiene de paradoja, al señalar que una amargura 
puede ser dulce; el quiasmo nombra lo que conjuga y trasiega, 
uniendo los contrarios. Lo que el mito toma de la razón y la 
razón de mito. En ese terreno piensa. De esa diferencia se de-
rivan los muy distintos estilos de Sarlo y de González o de sus 
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estilos habrán brotado sus concepciones del mundo. El de ella 
hecho de afirmaciones tajantes, el de él de dobles negaciones y 
varios planos. Sobre esa discusión fundamental, se sustenta la 
contraposición de opiniones frente a las coyunturas.

Ninguno esquiva la idea de un vínculo privilegiado con la 
escucha del político. Hacia atrás: Lugones/Roca o más cer-
cano para Horacio, la tensión Cooke/Perón o la disidencia 
Jauretche/Perón o Scalabrini/Frondizi. En la década de 1980, 
Alfonsín leyó un discurso escrito por intelectuales, en Parque 
Norte. Corría como santo y seña en la Facultad de Ciencias 
Sociales que Emilio De Ípola y Juan Carlos Portantiero, pro-
fesores de la casa, habían escrito un discurso presidencial. Lo 
discutíamos como una pieza teórica, por sus ideas sobre la tran-
sición y la democracia. 

En el fondo, sospecho, hubiéramos querido que los últimos 
presidentes reclamaran algún escrito, pero el matrimonio se 
arreglaba bien sin textos ajenos, bastaba con su condición de 
lectores, intérpretes y oradores, para constituir el decir público. 
Fuimos a ver a la presidenta y sacó el tema Borges. Nos leyó 
un artículo. ¿No éramos nosotros los destinados a hablar de 
Borges? Horacio jugó con esos fantasmas y parecía reclamar 
algo cuando señalaba como desdoro que Cristina parecía im-
provisar su discurso, para mostrar que a nadie debía sus pala-
bras. En una entrevista, ella se atribuye la escritura del funda-
mental discurso de asunción de Kirchner. No sería sólo la que 
habla por sí misma, sino la que produce el más relevante escrito 
político de la época, para que lea su marido y presidente. 

Horacio penaba la ausencia de textos y de interlocuciones, 
sin dejar de burlarse de sus propias tentaciones. Podemos ca-
zar en Unidos –mucho antes de la coyuntura kirchnerista– un 
párrafo extraordinario, que conjuga el problema de ser o no ser 
un militante de las izquierdas partidarias y el tema de las aspi-
raciones a escritor fantasma de la primer magistratura. En la 
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zona entre un deseo y otro, y en la doble negación de ambos, 
se sitúa la experiencia política e intelectual del autor de Restos 
pampeanos:

“Me preguntarán entonces:
-¿Ofrece usted alguna otra solución? Ya se distrajo en 

pintar un panorama sin salidas y recreó la falsa ilu-
sión del volante del MAS… ¿Qué hacer ahora?

-No, soluciones no tengo. Yo apenas escribo artículos 
en una revista de actualidad, este artículo por ejem-
plo, y ni siquiera aprovecho el derecho que me asiste 
de decir ‘hay que hacer tal y tal ley de reforma mili-
tar’ o directamente ‘crear la guardia suiza’…

-Sin embargo no estaría mal…
-No, claro. Otros lo dicen mejor que yo. En mi caso 

me gustaría apenas decir que el presidente tiene que 
cambiar de discurso…

-¡Ah! Era eso…
-Sí, es lo que está a mi alcance decir. Discursos que 

teoricen el ‘no me gusta’ en vez de teorizar la ‘incer-
tidumbre’. Así quizás habría posibilidades de hacer 
menos cosas que no gusten, trazando finalidades que 
la razón política no tiene por qué dejar de proyectar, 
de prever…

-Ya entiendo. Lo que usted quiere es que el presidente 
cambie de ‘ghostwriters’. Que sustituya a su equipo 
de redactores oficiales…

-No, nada de eso. ¿Por qué habría de sustituirlos? A él 
le gustan… Sólo digo que no hay antigolpismo efecti-
vo en esos discursos.

-Es que estoy sospechando que usted está proponién-
dose, en el fondo, para esa extraña tarea… de ‘escri-
tor fantasma’, si me permite traducirlo.



María Pia López100

-¿Le dejé esa duda? Lo siento. No soy un teórico efi-
ciente, no escribo claro y me gusta leer los volantes 
una vez que caen al suelo.

-Le gusta el llano.
-Sí, en eso soy casi como un miembro incomprendido 

del MAS”. 
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Corrientes y Callao

David Viñas fue autor de la más poderosa maquinaria inter-
pretativa de la literatura argentina. La ajustaba, le echaba aceite 
y la ponía a funcionar con pequeños desvíos, en cada libro o 
reedición. Josefina Ludmer dijo que había que escribir en las 
grietas o los olvidos de esa máquina. Horacio presentó la suya 
en Restos pampeanos, publicado en 1999. Desde su retorno a la 
Argentina había publicado La realidad satírica, La ética pica-
resca, y algunas compilaciones. Restos tuvo algo de revelación. 
Los que veníamos escuchando sus clases, sus recorridos por un 
archipiélago de textos del ensayismo argentino, sentimos que 
el libro presentaba un entero sistema de hipótesis de lectura.

Radiografía de la pampa tenía como fondo el Facundo, 
Restos tiene a Radiografía: constituyen la serie de las grandes 
interrogaciones sobre la nación. En la obra de Sarmiento, con-
jugadas bajo el esquema civilización y barbarie, que no termi-
na de ahogar al ensayo, surgente cuando el sentido se escurre 
del maniqueísmo interpretativo y bélico–; en la de Martínez 
Estrada desplegadas como crítica a las facilidades del dualismo 
y afirmación trágica de la paradoja; en la de González como 
arqueología de la memoria de un país en sus libros fundadores. 
¿Qué Argentina imaginaban esos textos, cuál se combatía, qué 
desdichas habían minado las palabras? 

Si el autor de La cabeza de Goliath pretendía descifrar las in-
variantes de un país, su lector lleva a cabo un desplazamiento: 
se trata de descifrar el modo en que los textos fueron constru-
yendo la Argentina. Oblicuidad propia del deconstruccionis-
mo, con lo que implica de pérdida de ingenuidad, en especial 
la de olvidar el carácter metafórico de la lengua. Rastrea las 
capas y capas de sentidos que configuran la (inexistente) vida 
argentina: “simple y verdadero sería comenzar este libro con la 
indicación de que llamamos pampa a un conjunto de escritos 
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argentinos, que son escritos sobrevivientes pero eclipsados o 
abandonados. De ahí también la cómoda idea de restos. Porque 
son escritos guarecidos dificultosamente de la desidia.” El ensa-
yista barroco siempre se trae algo bajo el poncho. Que es eso y 
a la vez otra cosa, que la verdad declarada al inicio y en super-
ficie tiene un pliegue a considerar. Si pampa es un conjunto 
de escritos y no un objeto que los textos representan, entonces 
en los escritos late una vida que un acto mediúmnico puede 
despertar.

Los textos anteriores son –para Restos pampeanos– jeroglí-
ficos, signos a interpretar situándolos en una trama amplia y 
controversial. Lugones narra que en su expedición a las ruinas 
jesuíticas (en la que llevó a Horacio Quiroga como fotógra-
fo y éste descubrió allí su tierra prometida) encontró piedras 
con restos de palabras o letras: SS, M, Y, h9. Con derroche de 
imaginación, construye la frase que supone era el friso total del 
que sólo quedan indicios: “¿No formarán acaso esas letras la 
cifra con que Colón precedía su firma: S.S.A.S.X..M.Y., Suplex 
Servos AltissimiSalvatoris Christi, Mariae, Iosephi, destruida 
por un derrumbe?” El poeta nacional reconstruye a partir de 
miniaturas que el río del pasado arrojaba a las orillas del pre-
sente –la voz pailhada en el comienzo de El payador–, pero sin 
limitarse al movimiento reconstructivo da rienda suelta a su 
impulso monumental. No es así en el caso de González, que 
juega con esos restos sin la perspectiva del monumento: ni en 
el pasado ni en el futuro. 

¿Qué son los restos sino fragmentos de monumentos derrui-
dos? Al lado de la cifrada expresión jesuita que devela Lugones, 
aparece otra cifra: lomje. Las letras que escribió en una pared 
una militante antes de ser asesinada. Lomje: libres o muertos 
jamás esclavos, traduce el ensayista sobreviviente. Ese trazo en 
una pared es el anti monumento, lo que impide su existencia. 
El perseguidor de restos va tras esas incisiones u obstáculos. 
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Para llamar nación al dolor de una situación irredenta y no a 
la reconciliada existencia cuyo origen puede conmemorarse 
con fastos. En la presentación de Restos…, Christian Ferrer dijo 
que trataba, en el fondo, sobre la “imposibilidad de la nación”. 
Reminiscencia de Martínez Estrada, que piensa –contra su 
amigo y maestro Lugones– que la patria es un mito que encu-
bre la injusticia como atributo del orden social. O sea, la ilusión 
con la cual se trasviste el crimen.

El mito, para Horacio, no es velo o mentira, sino activador: 
conjuga la gramsciana imagen del libro viviente –la palabra que 
hace chispas en la época, que vuelve material lo dicho, que re-
suena en los cuerpos–, con la idea levistraussiana del bricolaje, 
composición de los restos que produce algo nuevo, los revivi-
fica. Los textos puestos uno al lado del otro, adquieren nuevo 
sentido. No es un libro melancólico ni un prolijo ejercicio de 
historia de las ideas. Es mito y escritura sobre el mito porque 
éste es “la dádiva que reata los parentescos entre la palabra olvi-
dada y la palabra nuevamente ofrecida. Meditación sobre el le-
gado, el mito es la acción que busca no ser deudora de la trama 
de antiguas y brumosas deidades, pero para salir de su prisión 
debe ser dadivosa con lo que siempre está a nuestro acecho: la 
memoria ya transcurrida de la humanidad.”

Este ensayo fundacional tiene un énfasis polémico: bata-
lla contra los modos dominantes de analizar textos, gozosos 
de descubrir artefactos e invenciones –de tradiciones, dirá 
Hobsbawm; de comunidades, dirá Anderson– o ficciones –al 
modo en que Shumway había tratado las ideas argentinas–. 
González no desconoce la historicidad de los textos, más bien 
señala que esos conceptos funcionan como contraseñas que 
impiden pensar a fondo el problema. Es obvio que toda tra-
dición es inventada y que las comunidades surgen de una ar-
gamasa simbólica, pero sólo un esencialista medio chambón 
podría considerarse satisfecho con la lectura contraria. Elegir 
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qué polemizar –o cuánto estereotipar las ideas contrarias para 
hacerlo– condiciona la fuerza misma de los enunciados. Por 
ahí van sus querellas. El pecado que señala es el de obviedad.

Frente a Lugones, no bastaría el trámite rápido de declarar-
lo hombre de esencias u partidario de las derechas. Eso lo sa-
bemos tanto como canción de fogón. Interesa más palpar sus 
textos para encontrar rugosidades, quizás inesperadas. O restos 
de palabras en un muro jesuita o una pared carcelaria. Si juzgar 
es valorar, el nomenclador que clasifica es un atajo que esqui-
va la valoración. Al menos, su núcleo más importante: pensar 
a partir de ella, desde ella, en el enredado circuito que puede 
disparar.

El método HG es barroco. Ya lo dije y lo dijeron otros. Hay 
quienes ven en ese juguetón regodeo, confusionismo o elusión 
de las frases tajantes del compromiso político o la definición 
intelectual. Es método porque se trata de la obsesión de dar 
cuenta de la heterogeneidad que habita toda forma; para soste-
ner hasta el final la idea de justicia. Arrastra algo de derroche –
el goce detenido en la proliferación– y algo de clandestinidad, 
no sólo porque opere traficando bajo superficie –solicitando 
ser leído entrelíneas– sino porque las cosas siempre tienen una 
dimensión oculta. 

Claude Lefort escribió que el lenguaje de Maurice Merleau-
Ponty es “a la vez extracción y creación de sentido, es retorno 
sobre sí mismo, uso de una palabra que no demuestra nada, no 
enseña, no irradia de un centro, sino que se sostiene facilitan-
do al interrogante cierto espacio.” Así se puede definir al de 
Horacio. Un lenguaje que esquiva el nombre dado, para pen-
sarlo otra vez. Escuché algunas veces: es difícil, no se entiende. 
Y pensé que lo que resultaba incomprensible era el movimien-
to mismo de la escritura, no lo que decía. 

Esta es su potencia y, a la vez, obstáculo para la masiva cir-
culación o expansión del método HG. El barroco resiste a la 
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pedagogía porque viola la nitidez de los planos contrapues-
tos, ya sea de culturas y cosmovisiones –como analiza Lezama 
Lima a propósito de las arquitecturas del Alejaidinho o de 
Condorcanqui–; ya sea de diferentes planos de la existencia –
lo real y lo irreal, como piensa Carlos Gamerro a propósito de 
Bioy Casares y otros escritores de la ficción barroca–. Como 
sabe Borges en “El jardín de los senderos que se bifurcan”, el 
laberinto es la confusión de tiempos y acontecimientos cuando 
ninguna linealidad está dada. 

“González es un traficante de citas” escribió Nicolás Rosa, 
para concluir: “en el ensayo, y en el ensayo de González, la 
cita comienza a disgregarse por su propia multiplicidad y des-
autoriza cualquier forma de identificación al borrar su propia 
identidad. El recorrido, como forma de lectura es política; la 
recurrencia, una forma tempestuosa de reafirmar; la prolifera-
ción, una forma intensa de asir la verdad”. Pensaba, Rosa, que el 
ensayismo de Horacio era parteaguas: nuevo método o nuevo 
modo de escribir. Quizás la dificultad para enseñarlo provenga 
de la misma proliferación de las citas, que vuelven al método 
HG la travesía por una biblioteca y hacen más visible el plano 
de los temas que el del armazón conceptual. 

¿Cómo enseñar González? No para convertirlo en cuadro 
sinóptico o resumen didáctico, sino para ensayar un modo de 
apropiación y de constitución del don, dispuesto a la circula-
ción entre otros, entre muchos, para cualquiera. Parafraseando 
a Badiou: (el arte) ni para uno ni para todos, para cualquiera. 
Hay que desbrozar el campo de prejuicios, de suposiciones res-
pecto de lo que resulta comprensible y lo que no, y la asocia-
ción de la comprensibilidad con las retóricas de la transparen-
cia. Esa ilusión es poderosa, organiza escrituras y forja lectores. 
Funciona acuñando expresiones como monedas, inmediata-
mente reconocibles, y machacadas como tautologías, repitien-
do como explicación el significado establecido. Cuando trata-
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mos con conceptos, el mecanismo es conocido: el incipiente 
estudiante de sociología dice “hecho social” es todo fenómeno 
objetivo y exterior, y el más avezado pondrá al lado de cada 
concepto el paréntesis con el nombre de aquel que lo inventó 
y la fecha en que lo hizo. La distraída lectora suele demorar en 
calibrar qué significan esos usos y se siente más amparada en la 
cuna de las argumentaciones, en la generosidad de las traduc-
ciones internas, en las que cada escrito gasta un par de líneas 
sobre los conceptos usados, porque no supone limitar su exis-
tencia a un entorno de expertos sino de personas interesadas. 

A la ilusión comunicacional de la transparencia se suma la 
confianza en la formalizada discursividad de las academias, que 
declara zonas como ya conocidas y carentes de problemas. Es 
el modo de la sedimentación que tiene la lengua en general y 
avasalla el movimiento reflexivo sin el cual no habría conoci-
miento cabal. Una escritura como la de Horacio resulta intole-
rable para transparentistas y para científicos. Ensayo y ciencia 
social son, antes que nada, dos retóricas. Al menos, en el modo 
ensayístico que no renuncia a la investigación, que no se priva 
de incursiones documentales y de elaborar objetos teóricos y 
textuales. ¿Qué diferencia hay entre el método ensayístico que 
despliega González y el método de la historia de las ideas al 
modo en que lo desarrolló Oscar Terán? 

En La caldera entrevisté a Terán. Me interesaba Nuestros 
años sesentas, pero más aún Discutir Mariátegui. Contó que el 
pasaje de la filosofía –su elección inicial– a la historia de las 
ideas, tenía que ver con la pérdida de la idea de verdad, conse-
cuencia de la derrota de la insurgencia de los setenta. Lo que se 
había perseguido con énfasis y vocación sacrificial requería una 
creencia contundente en la verdad; las grisuras democráticas 
conllevan un tolerante relativismo. La historia de las ideas es 
el método por el cual aquello que presumimos cierto –tanto 
que podemos en su nombre entregar la vida– se explica por un 
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contexto, un linaje y una serie de enlaces. Ante la pregunta por 
la insistencia en recorrer la obra de Mariátegui, alguien que ha-
bía sostenido la creencia como núcleo del conocimiento y la 
revolución como destino de toda empresa, dijo que esa perse-
verancia provenía de una identificación sensible, un afecto –la 
ternura–, una proyección de su propia historia familiar y de 
clase sobre la del peruano. 

Por un lado, la verdad es puesta en suspenso o explicada –a 
lo Foucault– como un efecto (¿y podríamos no estar de acuer-
do con esto?); y por otro, se reconoce una identificación sensi-
ble como fuente del conocimiento. Así, recurre a lo impensado 
para explicar las razones del pensar. ¿No estamos ante la tram-
pa de la ilusión iluminista, que en sus prístinas distinciones 
deja lo sensible sin interrogación? León Rozitchner insistió en 
señalar a las izquierdas el problema de esa separación, el drama 
de declarar no pensable aquello que es el sustento de la acción: 
el nido de víboras de la subjetividad. Una historia de las ideas si 
no es, al mismo tiempo, una historia de la sensibilidad, se vuel-
ve ciega ante los modos en que esas ideas producen efectos de 
verdad y se encarnan en la acción de hombres y mujeres.

El ensayo no puede evitar estos problemas, pero los mantie-
ne en ese carácter, sabiendo que la verdad no existe como tal 
pero tampoco se evapora con la varita mágica de la genealogía. 
Verdad es núcleo religioso o afirmación científica. También 
puede ser el hilo oculto en la trama de las cosas, lo que puede 
ser producido por la actividad política (una revolución), por el 
arte, la crítica o la filosofía. Algo así pensaban Martínez Estrada 
o Viñas sobre la crítica. No se trata de un uso astuto de la idea 
de verdad, al modo en que Spivak considera el esencialismo 
estratégico de los subalternos: no creen ser eso pero conviene 
mantener la ficción de que lo son. Los ensayistas que mencioné 
piensan la verdad como núcleo irreductible de lo real, aquello 
que aunque no pueda enunciarse produce las condiciones his-
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tóricas. Lo otro de la ideología, lo opuesto a la religión, lo que 
está tras los velos, lo que se roza, lo que respira como sospecha 
o disidencia. El ensayo no puede evitar ningún problema pero 
sí la ilusión de superarlos. Su carencia de amparo le da un aire 
de arbitrariedad. 

En 1986, González organizó el Congreso de Filosofía en la 
Comuna Puerto General San Martín. Ciudad de diez mil ha-
bitantes, a unos cincuenta kilómetros de Rosario. Puerto de ex-
portación cerealera, tuvo la doble osadía de cobrar impuestos a 
las multinacionales radicadas allí y de desplegar una intensa ac-
tividad cultural, organizada por Horacio. A las mesas asistían 
unas trescientas personas. En una de ellas habló Terán, acerca 
de Nuestros años sesentas. En su discurso, la tragedia surge de 
“reemplazar la opacidad de las palabras por el fragor sin ternura 
de los hechos”. De las palabras a las armas, el silabeo de las balas 
era posible porque se habían dicho frases contundentes y des-
cuidadas: “he querido evocar aquí algunas de aquellas palabras 
por las que mataron y murieron demasiados argentinos en los 
últimos años. He aquí por qué la historia de las ideas es entre 
nosotros un género urgente, porque revela, súbitamente, todo 
lo que la muerte le debe al símbolo.” Los métodos del conocer 
surgían de la derrota política. Si otros escribían el discurso de 
alineación y balance necesario para la transición, Terán cami-
na el sendero epistemológico: para decir nunca más había que 
mostrar que las palabras de la movilización y el sacrificio eran 
símbolos episódicos. 

A González le tocaba hablar al día siguiente. Llegó con un 
volante mecanografiado y fotocopiado –materialidad de las 
querellas previas a la computadora– discutiendo la exposición 
de su colega. “Si todos fuéramos sensatos deberíamos refutar a 
Oscar Terán”. Que se retira, cuentan, en algún momento de la 
exposición del contrincante. El refutador se enfrenta al exor-
cista, como éste había enfrentado al hechizo de los símbolos. 
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¿Lo hace para quedar en la cárcel de los símbolos, ser su agen-
te o su súbdito, el hombre armado que morirá en su nombre? 
“Oscar se pone afuera ‘revelando el sujeto’ con asco.” No acepta 
el malentendido, el pensar dentro de la complejidad salvaje del  
malentendido: “yo querría situarme en un pensamiento de mu-
chas napas, de muchos planos, con muchos pretextos internos.” 
Un “pensamiento cimarrón”. 

La historia de las ideas –dice Horacio– “crea un clima muy 
bonito”, usa retóricas elaboradas y da tranquilidad. Cielo cal-
mo del conocimiento, contra la turbulencia huracanada de la 
historia. La serenidad se obtiene poniendo lo dicho entre co-
millas, tomando con pinzas los símbolos, manteniendo la dis-
tancia. Evitar el pegoteo, decía Viñas, cuando pensaba el uso 
arltiano de las comillas. González se irrita con la mesura y con 
la distancia: “lo que me incomoda es que esa armazón retórica 
necesita continuamente decir lo que se decía en esa época con 
un ‘se decía’. Por ejemplo, la palabra establishment, que yo creía 
eterna como el agua y el viento. La creía eterna y sin embar-
go Oscar con mucha precisión dice: ‘surgió en esa época’.” El 
historiador machetea ingenuidades y las comillas muestran ese 
lenguaje cuando ya está fuera de foco, en otro plano, extraído 
como pieza suelta de su estructura primera, ya en crisis.

¿Cómo interpretar ese acto de volantear una discusión fi-
losófica-metodológica? ¿No confió Horacio en exceso en las 
potencias de la conversación intelectual, desestabilizando la 
escena del debate? Irrumpe contra los hábitos del congreso 
académico. La forma estalla cuando ingresa un elemento, el vo-
lante, perteneciente a otro orden de prácticas y discursos, el de 
la política. Lo que Terán había puesto entre comillas, “política”, 
para poder hablar con distancia sobre el pasado de una gene-
ración y de un país, González lo repone no sólo en el discurso  
–discutiendo la distancia objetivante propia de la historia de las 
ideas– sino en la propia modalidad de la acción, que se volvía 
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performance. El método HG es la insistencia en la materialidad 
de los procedimientos y de la escritura. Su núcleo es el quias-
mo: el pasaje de forma a contenido y de contenido a forma.
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Díaz Vélez 5100

Restos pampeanos fue editado en la colección Puñaladas, 
de Colihue. Una de las más nítidas del ensayismo argentino, 
heterogénea y valiosa. La dirige Horacio y de algún modo se 
fue tramando alrededor de El ojo mocho. Dibuja una tradición 
intelectual y un mapa de afinidades electivas. Tras su existente 
catálogo late una lista de libros prometidos y no escritos. Entre 
los publicados, incluye el fundamental Poder y desaparición de 
Pilar Calveiro, capaz de hacer pensar, de nuevo, la experiencia 
de los campos de concentración, y al arrojado Ensayos de tole-
rancia de Carlos Correas. El escritor de las periferias contornis-
tas y vecino de Once, cultivaba un estilo de caballeresca ironía 
y abundaba en estiletes. 

Tolerancia era el modo irónico de nombrar una lectura sal-
vaje. Juntaba artículos publicados en distintas revistas, varios 
en La caja, de Tomás Abraham. En uno de ellos se encarnizaba 
con un libro de Horacio Tarcus sobre Milcíades Peña y Silvio 
Frondizi. El aludido escribió en El rodaballo una réplica furi-
bunda que incluía al ensayista, al director de la colección, a la 
revista El ojo mocho, a los mozos del bar Británico, y a los lum-
penintelectuales entre los que seguramente nos contábamos. 
Compartíamos redes de complicidad intelectual y política que 
estaban en la base de la fundación del Cedinci. En ese mismo 
número, otro artículo se detenía a considerar La escena contem-
poránea y un libro de Diego Sztulwark y Miguel Benasayag, 
como avanzadas del fascismo. Tarcus nos regaló ese núme-
ro de la revista, recién salida de la imprenta, en una Marcha 
de la resistencia. Pocos días después viajábamos a México. 
Sorpresa amarga. Otra que el volante de González sobre Terán. 
De golpe, las cartas habían sido distribuidas de manera ines-
perada. Ese sustrato polémico, que incluye pequeñas revistas, 
ensayistas iracundos, acuerdos y disidencias políticas, es parte 
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de la genealogía de los conflictos que luego se activaron en la 
Biblioteca Nacional entre su director y el subdirector. O del 
“modo Tarcus” de reaccionar ante las diferencias. 

Los primeros libros de Puñaladas fueron Mal de ojo de 
Christian Ferrer y El último Weber de Esteban Vernik. Hubo 
un clásico de Eduardo Grüner y varios de Rinesi, alguno de 
Guillermo David, otro de Gabriel Lerman. La primera vez, 
funcionaron peor los tiempos y en la presentación del libro 
de Ferrer había ejemplares con sólo la tapa impresa. Adentro: 
hojas en blanco. En Puñaladas publiqué mi segundo libro, 
Mutantes. Trazos sobre los cuerpos. El primero, escrito a cua-
tro manos con Guillermo Korn, había salido en Armas de la 
crítica, colección dirigida por David Viñas. La coincidencia 
metafórica –los actos armados y el decir tajante–, se superpo-
ne al mapa de la amistad. Era muy joven y no sé si advertía la 
fortuna de ser hospedada en esas colecciones, que eran parte 
de una serie de conjuras e intentos. Alguna vez, con los direc-
tores de esas colecciones y otros conspiradores, editamos una 
revista, Erdosain, que luego se convirtió en afiche. En el bar 
Viñas hacia un gesto misterioso: quería que en la tapa hubiera 
una proa y para explicar qué era hacía una ese con la mano y el 
brazo. Nunca comprendimos del todo el ademán. Un solo nú-
mero que diagramó un anarquista roquero que nos amparaba 
en cada aventura editorial, no sin antes protestar. Salimos de 
pegatina por la calle Corrientes. David y Horacio competían 
en la torcedura torpe del encintado, pero la calle era nuestra y 
parecíamos los últimos argentinos del siglo XX, soñando con 
masas ausentes.

González editó varios libros suyos en Puñaladas: Arlt. 
Política y locura (1996); Restos pampeanos: ciencia, política y 
ensayo en la cultura argentina (1999); La crisálida: metamor-
fosis y dialéctica (2001); Retórica y locura: para una teoría de 
la cultura argentina (2002); Filosofía de la conspiración: mar-
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xistas, peronistas y carbonarios (2004); Escritos en carbonilla. 
Figuraciones, destinos, retratos (2006); Perón. Reflejos de una 
vida (2007); El arte de viajar en taxi. Aguafuertes pasajeras 
(2009); El acorazado Potemkin en los mares argentinos (2010); 
Kirchnerismo. Una controversia cultural (2011); La lengua del 
ultraje. De la generación del 37 a David Viñas (2012); Historia 
conjetural del periodismo (2013). Con Patrice Vermeren escri-
bió Paul Groussac. La lengua emigrada (2007). Salvo éste y el 
Arlt, presenté cada uno de esos libros, amasados en una escri-
tura única. En la editorial protestaban y eran vencidos por la 
tenacidad del autor, vago para buscar otros lectores o cómodo 
en la zona de las lecturas mutuas tejidas durante dos décadas. 
En casa, sus libros comparten un estante. En algunos sobresa-
len las hojas manuscritas con anotaciones para la presentación. 
Otras las perdí o las tiré. Me gusta revisar lo que leí, encontrar 
a la que fui en marcas, frases resaltadas, papelitos pegados. Pero 
si otros libros son colorinche territorio de huellas de lectura, 
no lo son los de Horacio, sin embargo tan leídos. Como todo 
libro llega a la presentación jadeante de la imprenta –y a veces 
no llega– leí cada uno en galeras. Con ellas se perdieron subra-
yados y marginalia. 

¿Cuándo escribe tantos libros? ¿Cuándo escribió, en qué ra-
tos, en qué horas, mientras gestionó una institución?, ¿en qué 
tiempo lo hizo si su vida antes y después de la Biblioteca es un 
trajín de mesas redondas y clases? Escribir siempre tiene algo 
de sustracción y de obligación. Suelo empezar mis libros en va-
caciones, porque hay más horas y más energía disponibles para 
la escritura. Ahora mismo, en un bosque y viendo el mar, este 
libro –comenzado en la orilla de una cama de hospital–, cre-
ce. El primero lo escribimos con Guillermo en una playa, y era 
sobre Sábato. A mano, en un cuaderno. Comenzaba 1997 y ni 
hablar de notebooks. En otra playa, tuvo su tiempo de conver-
sión en libro la tesis de doctorado y aparecieron, total o parcial-
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mente, las ficciones. Anudados el goce de la escritura y el tiem-
po extraordinario de las vacaciones, el olor a un mar que nos 
reclama, la amistosa pertenencia a un lugar. Escribir es el modo 
en que pienso, una suerte de suspensión y, a la vez, de intensa 
conexión con las cosas. El teclado suave de la máquina es una 
potente tentación: si le doy rienda suelta a la velocidad puede 
aparecer la locura, llamando así al hecho de que las palabras 
vayan más allá de todo sentido, a la proliferación sin esquema, 
al goce sin ideas. Con el resto –artículos, ensayos– puedo lidiar 
en cualquier parte, en bares y oficinas ruidosas, en situaciones 
tensas, en medio de quilombos personales y políticos. 

González extrema esto y escribe en cualquier condición y lu-
gar. Por eso se prodiga en innumerables artículos, una vasta se-
rie de prólogos, contratapas y reseñas, y una cantidad de libros 
cuya lista apenas empecé a esbozar. Escribe de a ratitos –entre 
una reunión y otra–, en recreos, en insomnios y madrugones. 
Presiona a otros para que lo hagan, y su frase favorita cuando 
apremia con el cierre de alguna publicación es: ¿y hoy a la no-
che no podés escribirlo?

Escribe como habla. Si en otros eso es la realización de una 
coloquialidad más o menos informal, en Horacio la simbiosis 
entre las formas expresivas demuestra que su oralidad sale ya 
escrita. Con una precisión y una belleza que en general se lo-
gran –a veces– después de infinitas tachaduras y correcciones. 
Ver un manuscrito de Viñas da la impresión, como dice María 
Moreno, de pugilato. Pelea contra la escritura inicial, la rodea, 
la enlaza con colores, la rúbrica, agrega, pega, intercala. Los de 
González salen de la computadora casi como quedarán, apenas 
un rulo con una o dos palabras cambiadas. Surgen con su forma 
final. 

Cuando habla, busca la palabra adecuada o la imagen preci-
sa. Por eso las clases o su oratoria pública –en asambleas y me-
sas redondas, en estudios televisivos y entrevistas radiales– se 
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presentan con una forma acabada, que parece sin falta y sin ex-
ceso. Esa inmediatez permite que casi todos sus escritos salgan 
de la primera tentativa. No habría una sucesión de borradores 
en los que el escritor se iría aproximando a lo buscado sino el 
arrojo a un tema y a un modo expresivo. Nunca lo charlé, pero 
es posible que sea una decisión, una suerte de vértigo, como 
ir a una clase sin apuntes, confiado en que lo pensado saldrá 
de un tirón. A lo sumo, lleva algunas servilletas anotadas en la 
mesa de un bar. Lo estoy leyendo a contraluz de mi experiencia 
de escritura y de mis intervenciones orales. Cada vez que estoy 
por empezar a dictar un curso, se repite la pesadilla: llego a un 
lugar, tengo que dar una clase que no tengo preparada y no sé 
qué decir. Para domesticar el miedo, hago detallados apuntes. 
Muchas veces no los miro, pero me serena saber que están para 
el instante en el que me quede sin palabras. Mis libros brotan 
de borradores rápidos, escritos de un tirón, pero entre ese nú-
cleo y el final impreso se suceden las versiones, las impresiones 
para marcar en papel y con colores, las tachaduras y reescritu-
ras, quizás por el deseo de escribir primero en manuscrito o por 
la neurosis que todo lo organiza. Me asombra –¿con envidia?– 
esa capacidad de pensar la lengua como un mar al que uno se 
tira y una vez ahí sólo queda la experiencia del pensar, que pue-
de desenvolverse a tientas o con la formidable tenacidad de un 
nadador avezado, pero sin quedarse quieto para no ahogarse.
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Páez y Argerich

El peronismo es un sayo que siempre cabe, traje inadecua-
do pero resistente, cruz que se arrastra, enigma argentino, vieja 
esfinge, nombre bajo el cual se dieron los derechos populares y 
coartada legitimadora para su destrucción. Horacio fue mili-
tante peronista y abundó en la escritura sobre el hecho maldito. 
El tiempo verbal es un problema: ¿fue o es? ¿Las identidades 
políticas se arrumban desconocidas por el sujeto actual o se van 
sumando una capa tras otra, y hay pequeños desvíos pero no 
renegaciones, porque aun el converso, el que prefiere desechar 
lo anterior en una nueva faz de su existencia, adquiere de la 
descartada la fuerza para oponérsele? Identidades potentes, no 
afiliaciones ocasionales. En González quedaron el trotskismo 
y el peronismo. No renegados pero sí sospechados. Durante 
los años del kirchnerismo muchas personas que no habían sido 
peronistas comenzaron a reconocerse como tales. Él actuaba 
como el que se quemó con leche y ve la vaca: advertido de los 
riesgos. Incómodo ante la liturgia, temía que los fantasmas del 
pasado oprimieran el movimiento del presente. Como sostuvo 
en artículos posteriores al triunfo electoral de Cambiemos, ve 
en el peronismo grandes zonas proclives al acuerdo con todos 
los poderes, cortesía adocenada y solicitantes de cooptación rá-
pida, seducidos por el oro del triunfo antes que luchadores en 
el llano. En ese mar navegó el kirchnerismo. Aunque a veces 
parecía fluir como pez en el agua, finalizado el escrutinio fue 
exhibido como pieza de un barco hundido. 

González militó en las juventudes peronistas de los setenta. 
En los ochenta, al regreso de Brasil, acompañó la renovación 
cafierista. Socarrón, en Fin de siglo, convierte sus dudas en elo-
gio de la cafiaspirina. El triunfo de Menem en la interna sería 
la antesala de la derrota de un país que vería desguazar sus en-
tramados sociales y sus riquezas públicas –ya golpeados por las 
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presiones militares y las corridas inflacionarias–. En nombre 
del peronismo. Horacio, con un grupo de disidentes, hizo pú-
blica su desafiliación. En el Congreso, ocho diputados renun-
ciaron al bloque. Años antes, cuando la renovación era prome-
sa, desde Unidos organizaron una Carpa de la cultura popular 
en el Obelisco. Encuentro la crónica que hace Marta Cichero 
de esos tres días: las dificultades, la acumulación de músicos, 
teatreros, actores, escritores, en una agenda maratónica que 
incumple horarios y amontona actividades. La carpa coqueteó 
con el nombre de Circo peronista. Horacio y Oscar Landi tra-
jinaban el Parlódromo, una puesta paródica sobre las ciencias 
sociales: “El núcleo del espectáculo era un pizarrón donde ha-
bíanse anotado tres columnas: una con sujetos, otra con pre-
dicados y otra con verbos. Lo que hacían Landini y González, 
ambos con guardapolvo, era combinar de cualquier modo un 
sujeto, un predicado y un verbo y enunciarlo pomposamente. 
Los sectores populares –deben articular– con los medios masivos; 
Los nuevos movimientos sociales –interpelan– a los decisores. 
Cada alquimia disparaba un discurso tan pomposo como hue-
co. No quieran saber el entusiasmo con que obraban, ante un 
público fervoroso, dos de los científicos sociales más talentosos 
de la Argentina. El resultado fue memorable: el público rió aún 
más que Horacio y Oscar”, recuerda Mario Wainfeld. Los diri-
gía Alberto Ure y Horacio tomaba el apellido de Gonzalinsky. 
De allí le quedaron recursos pedagógicos, como una ruleta 
para definir el tema de la clase del día que, cuentan, usaba en 
Ciudad Universitaria, junto con un joven Rinesi. 

Cuando la Biblioteca era ebullición de público y entusias-
mos –¡lo que una política desertificadora vino a arrasar!–, su di-
rector quería montar una carpa, en la plaza que da a Libertador, 
entre la estatua de Juan Pablo II y el monumento a Eva, y hacer 
una especie de feria popular, artística, festiva. Conmueve esa 
tenacidad militante, la idea de que siempre hay algo que ras-
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gar, controvertir, fundar. Incluso cuando está al mando de una 
institución, imagina una carpa. Algo efímero, ferial, colectivo, 
callejero. Sobre el final de la gestión, en el dramático noviem-
bre en el que el FPV perdió las elecciones, hicimos en las plazas 
de la Biblioteca un festival, con recitales, puestos de libros, ra-
dio abierta. Se llamó Crece desde el pie: el zitarrosiano nombre 
mencionaba un modo de hacer andar las instituciones, aun las 
más antiguas, desde su porosidad, sus diálogos, sus bordes, sus 
afueras. Su modo carpa de existir.

El peronismo compone una dualidad: la máxima subordi-
nación y la respiración en los bordes; el sistema de las jefatu-
ras y los pasadizos clandestinos. Horacio habita en sus grietas. 
Desde la antigua Unidad Básica en la que recaló con sus entu-
siasmos de izquierda hasta estos años en los que se mantenía en 
silencio cuando se cantaba la marcha, mientras era reconocido 
como compañero. Sus libros sobre el gigante invertebrado y 
miope –Perón. Reflejos de una vida y El peronismo fuera de las 
fuentes– son los más autobiográficos. En el primero, la vida se 
refleja sobre otra, que se va modificando en la escucha de la 
voz dominante de la época, a veces entusiasta, otras disiden-
te o incómodo. Invoca a Perón como solicitante descolocado 
porque busca al peronismo en el desajuste, en la abstinencia de 
liturgias evidentes y palabras sagradas. Está ahí, aunque parez-
ca cultivarlas. 

Horacio saborea esa expresión, en la que suele reincidir y 
aquí convierte en método de conocimiento: “la petición que 
saca de cuajo al peticionante, haciéndole ver que al presentar-
se como la encarnación de un sentido de justicia fundamental, 
tiene que aceptar el riesgo de una pérdida drástica de sentido. 
Metodología: no es otra cosa que la comprensión de que el pro-
blema que se descubre (por el solicitante) se manifiesta gracias a 
instrumentos que hay que abandonar (que se presentaran des-
colocados)”. La dislocación como actitud cognoscitiva es corre-
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lativa al desfasaje vital frente al peronismo, porque él fue, ante 
Perón, uno de los seguidores de “traje fiado”. El método revela 
un sentido político, un modo de estar en las filas del peronis-
mo o mantenerse en su orilla, no terminar de cuajar en el lecho 
de Procusto delineado por las veinte verdades, una burocracia 
obediente y un hombre cuidadoso de su propio nombre.

Cuando Kirchner se candidateó a presidente, Viñas comen-
taba: no va a llegar al sillón de Rivadavia siendo bizco, porque 
en el barrio –entidad mitológica, tanto como la manzana en 
la que se fundó la Buenos Aires de Borges– no lo aceptarían. 
Ganó y José Pablo Feinmann fundó su elogio precisamente en 
su peculiaridad visual: como Sartre, la del presidente era una 
mirada estrábica. Horacio no despliega un sistema compara-
tivo tan prescindente de las mediaciones. Piensa lo dislocado 
no en la fuga de los ojos sino en la relación con la voz de Perón. 

Desde que lo conozco, espera el fin del peronismo, que deje 
de levantarse como un zombi ante sucesivas y contradictorias 
invocaciones, y que sus motivos populares sean reinterpretados 
en otro tipo de apuestas, en un nuevo frente social y político. El 
peronismo no sería el horizonte último, sino un momento ne-
cesario de la conciencia popular. La línea interpretativa es la de 
John W. Cooke: el movimiento donde la clase obrera hacía su 
experiencia pero no donde habría de terminarla. Aricó señala el 
desfasaje entre la teoría crítica (el marxismo) y el movimiento 
social argentino. Pasado y presente hizo el intento de reconci-
liarlos mediante el apoyo a Montoneros; Cooke buscó diferen-
ciar lógicas partidarias burocráticas, conservadurismo popular 
y conciencia de clase. Horacio lo piensa como una serie de es-
tratos de fidelidad, como el “saber hablado sobre esos estratos 
y el modo de movilizarlos en los pliegues más profundos que 
justifican un acto.” Al esfuerzo de delimitar tendencias y afir-
mar la salida por izquierda, agrega la cuestión de los nombres, 
la existencia lingüística de la política, el lenguaje como sede de 
sus innovaciones o sus renuncias. 
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Cooke lamentaba estar ante un “gigante invertebrado y mio-
pe”; Horacio, en 1986, escribe: “traducir en términos de clan-
destinidad e insurrección al enorme mamut que era el peronis-
mo que acababa de caer derrotado en el 55, era una empresa 
ciclópea”. Treinta años después, en el “Folletín argentino” que 
escribió para La Tecl@ Eñe, lamenta que “a pesar de que el pre-
sidente Kirchner no guardaba grandes esperanzas en relación 
al mamut petrificado, recubierto de medallas y canciones”, no 
podía privarse de él. Un elefante fósil, con largos colmillos –se 
encontraron de hasta tres metros– extinguido y monstruoso, 
un gigante dientudo con más medallas que los toros premiados 
en la Sociedad rural. ¡Qué lejos estas imágenes de las que enco-
mian la fiesta plebeya, la tonalidad de la vida popular, el mundo 
de los derechos y combates! ¿Qué solicitud –fuera de lugar o 
sujeta al mando– merecen estos restos? 

Descolocar es privarse de las clasificaciones, huir sin respiro 
de la frase hecha, suspender parentescos evidentes para buscar 
afinidades secretas. En el Perón, escribe: “en el año 1940 dos 
hombres intentan cruzar la frontera de Francia con España”. 
La coincidencia de tiempo y lugar lo lleva a la inesperada com-
paración entre el general argentino y Walter Benjamin: “po-
demos percibirlo aún en la respiración de esos nombres, uno 
cayendo sobre esa ó acentuada, que lleva hacia convocatorias 
y repiqueteos. A una agitación de impulsos subidos. Y el otro 
sobre una idea de tiempo cada vez más apretada, tañida en la 
figura de la i, preparada para que el tilde mesiánico no golpee, o 
golpee apenas con un suave toque mudo al que puede llevarnos 
a pronunciar el nombre en cualquier idioma.” Cuánta libertad 
en ese párrafo. Horacio escucha el sonido, para producir una 
interpretación política sorprendente. 

Hay ensayo cuando de tanto frotar la lámpara salen ese tipo 
de destellos imprevisibles, que una vez aparecidos descubrimos 
necesarios. ¿Cómo dialoga con los tenaces cuidadores de li-
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turgias quién escribe así? Construyendo una zona compartida 
de respeto, donde las críticas no se omiten pero son atenuadas 
con la burla sobre sí mismo. Una vez fuimos al Instituto Perón. 
Lorenzo Pepe nos convidó –eran las diez de la mañana– un 
cognac “como tomaba el general”: servido por una señora de 
uniforme, los vasos calentitos y la misma marca. Dudó conmi-
go. Acepté un vaso, sólo para acentuar la incomodidad de la 
liturgia. Mientras tomábamos, contó su encuentro juvenil con 
Perón en España y nos mostró una filmación del líder cami-
nando por ese predio, con caniches y brazalete de duelo. Había 
muerto Eva. El anfitrión se apenaba por la tristeza que advertía 
en el viudo filmado. 

En ese “Perón y Benjamin”, se hace evidente otro rasgo del 
método HG: la construcción de imágenes singulares, la opera-
ción microscópica, atendiendo al matiz, al detalle y a lo singu-
lar. El lenguaje funciona como un cincel que sobre un trozo 
de materia va restando lo obvio, para dejar a la luz o al roce, el 
objeto de pensamiento. A principios de los setenta, Horacio 
tomaba exámenes en la facultad, amparado por el retrato del 
proscripto. Sin embargo, su modo de estar en el peronismo 
nunca careció de sospecha, de la duda de por qué no abonar 
otros territorios políticos con su esfuerzo militante. El retrato 
o la obviedad de algunas filiaciones es paraguas para amparar 
las críticas. Mejor dicho: en un nivel se puede ser adherente 
fervoroso y en otro, impiadoso cuestionador. El peronismo, 
enigma de la Argentina moderna, lo es también para una obra 
que no deja de interrogar la nación. 

Reviso la caja de papeles. Aparecen las notas de la presen-
tación del Perón. Giran sobre el problema de los pasados que 
están en el libro, las memorias que lo componen. Anoto: está 
el Facundo, inicio del género biográfico ensayístico por estas 
tierras. Con él, la escritura como duelo entre autor y biografía, 
lo que hace de un texto sobre otro, trazo sobre sí mismo. Está su 



María Pia López122

propia experiencia y sus libros anteriores. Horacio vuelve sobre 
temas y lecturas, convencido de no haber dicho lo suficiente. 
Retorna. Insiste. Leo mis apuntes sobre las presentaciones. 
Advierto que casi todo lo que escribo ya lo dije. Aun sin revi-
sar los apuntes. Pero también encuentro una suerte de amistosa 
presión en esas notas, que aparece como lectura entusiasta por 
los hilos autobiográficos y por la inminencia de la ficción que 
se advierte en cada libro. 

Un dos de mayo, presentamos El arte de viajar en taxi, en 
la Feria del libro. Quedaron notas escritas en tinta rosa sobre 
hojas A4. Como la “fábrica” de Chejfec o la “villa” de Aira, 
el “taxi” de González es un sitio narrativo. Es escenario tea-
tral y lugar ficcional. A la vez, una torsión en su escritura. El 
juego barroco es aquí puesta en escena de las murmuraciones 
internas y del diálogo con los textos heredados; es dejar que 
se desdoblen los personajes –el taxista u hombre de adelante, 
el pasajero, el profesor, el filósofo, el periodista cuya voz sale 
en la radio– para mostrar cada individuo como pluralidad de 
sujetos. Contra el monolingüismo del taxi real –la repetición 
de una voz dominante que sale de la radio devenida cloaca de 
detritus reaccionarios–, Horacio contrapone el pluralismo de 
la ficción.

¿Por qué le pedía, cada vez, más ficción y más autobiografía? 
Quizás porque percibía escamoteo en su lujo textual, oculta-
miento tras lo vistoso, una renuencia a exponer lo más personal 
y la reflexión que ahí se ancla. Quizás porque el fondo sensible 
de esas lecturas debía dar un paso más para ser dicho, dejar de 
filtrarse entrelíneas y desplegarse con una libertad que si siem-
pre tiñó su ensayística, parecía sujeta por una rienda que no 
terminaba de soltar. 

Un 7 de mayo de otro año, a la misma hora y en el mismo 
predio ferial, hablamos de El acorazado Potemkin. Las notas 
vuelven sobre el género: libro fronterizo, dislocado e inestable, 
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memorias de un lector y de un asistente a reuniones, que arroja 
la anécdota personal como anzuelo para sumergir al chismoso 
en la reflexión sobre una obra. ¡Esa es la cuestión! Cada libro 
–hasta llegar a las novelas– cumple el juego de mostrar y retirar, 
insinuar para desviar. Porque si El acorazado… es el barco fan-
tasma de la insurrección, el que tantas veces recorrió el mun-
do y otras tantas encalló; el libro trata sobre sus tripulantes, 
la espectralidad del deseo político, la condición lacunar de la 
memoria y el carácter ficcional del yo. Todo lo que los modos 
dominantes de la escritura y la autoría conducen a negar, ten-
tándonos con libros orgánicos, relatos plenos y retóricas polí-
ticas contundentes. 

Horacio desarma esos presupuestos no como un objetor de 
conciencia sino como quien concede al deseo de escritura, pul-
sión que trastoca los géneros y vuelve necia la pregunta sobre 
la zona a la que pertenece cada escrito. Por eso la presentadora 
dice: un paso más en la expansión de libertades. Siempre puede 
proliferar una palabra más, una escritura, una poética. O una 
voluta de un lenguaje que si conocemos desde sus primeros li-
bros, no deja de mostrar su fertilidad. Feria tras feria. 

La contracara del Perón es el Evita editado en San Pablo. 
Aquí la ficción es el telar donde se tejen distintas hipótesis 
de lectura. Imagina encuentros entre personajes de la historia 
argentina –Cooke, Gombrowicz, Walsh, Perón, Eva, López 
Rega, Apold– con Penella de Silva, el ghostwritter de La ra-
zón de mi vida. Es la época en la que Ricardo Piglia escribió 
Respiración artificial, y eso no parece ajeno a esta trama de dis-
cusión literaria, ensayo y ficción. Mientras Perón es pensado 
como enigma político (¡sombra terrible!), Eva es emblema 
melodramático. Ella es puesta en escena, figura dramática y 
teatral que requiere una escritura singular. El último capítulo 
de Evita es “O jogo da verossimilhança”, en el que cuenta el ori-
gen de cada uno de los personajes, los juegos con los tiempos 
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y las atribuciones discursivas. También una serie de temas que 
considera fundamentales y orientadores: la incorporación del 
modo del folletín a las luchas sociales; la relación entre mito 
y conflictos de clase; el feminismo; la exhibición pública de la 
enfermedad; el cuerpo embalsamado y la eternidad de radio-
novela; la democracia pendiente en Argentina –vinculada a 
un “socialismo generoso y libre”–; y por último, “a tentativa de 
escrever sobre o peronismo e Evita sem mencionar una única 
vez a palabra populismo. É como Proust rememorando sem 
biscoito na mão.” Otra serie comparativa es posible: con las ca-
torce hipótesis sobre Eva Perón que publicó Viñas en Marcha 
en 1965, que despliegan distintos niveles de comprensión de la 
historia –de la circunstancial a la estructural– para encuadrar 
a Eva, sin conceder al entusiasmo del creyente ni al desdén del 
adversario. Para Viñas, comprender es historizar.

En el libro brasileño, Eva es personaje de una ficción que in-
cluye el problema de la autoría, la presencia de un escritor ocul-
to que habría producido una biografía en su nombre. Perón es 
autor de libros sospechados de plagio, autor ficcional. La cues-
tión no sería la del simulacro, sino la de una fuerza que crece 
como deglución de otras, por su capacidad de apropiación. Así 
como hizo el GOU con el ejército, el peronismo tomó las in-
signias nacionales, casi hasta disolverse en aquello sobre lo cual 
se plegó miméticamente. No ocurrió del todo, dice Horacio, 
porque el apropiador no evitaba nombrar con su propio nom-
bre –el que más tarde retiraría escandalizado– y al hacerlo se 
distinguía de la común trama nacional. La apropiación acarrea 
dilemas y el que la ejerce debe cuidarse de no ser arrebatado por 
otros. Como en el juego de la escoba, el adversario crece sobre 
la captura del piloncito ajeno, no sobre su destrucción. El dra-
ma del nombre propio surge cuando alguien usa las palabras 
leídas o escuchadas en discursos anteriores, para legitimar una 
política que no aprueba el que las dijo en el momento inicial. 



Yo ya no 125

Y ante esa situación siente que lo hacen “correr con el gasto”. 
Leopoldo Lugones, ya convertido a las políticas de derecha po-
lemizó, en los años treinta, con Deodoro Roca, insistente refor-
mista. Ante la acusación de traicionar sus palabras anteriores, 
el poeta de Odas seculares contesta algo así: usted es un espíritu 
tan confuso que cuando cita mis palabras no las entiendo. A 
Perón –piensa quien fue su seguidor “de traje fiado”– le resulta 
insoportable escuchar sus propias palabras emancipadas y, a la 
vez, se oye pronunciar las que no imaginaba: “El Viejo cantaba 
el himno de los jóvenes hasta que escuchó de su propia boca 
decir que ‘no se trataba de tirar un viejo todos los días por la 
ventana del cuarto piso de la CGT”. 

El peronismo es apropiación de almas a través de palabras y 
los textos de González tienen un aire de exorcismo. De intento 
de catarsis, de búsqueda de una comprensión que libere a los 
cautivos. El escritor no es un redentor venido de afuera, procu-
ra extraer las herramientas de su propio cautiverio, la lucidez en 
el interior del íntimo encantamiento. El mito se enfrenta desde 
sus entrañas. No partiendo de una razón que lo enjuicie, sino 
de la experiencia que lo comprende o que está comprendida en 
él. ¿Y si el escritor no pudiera hacer otra cosa que otorgar sus 
desvelos al peronismo? En el prólogo a Campaña en el Ejército 
grande Sarmiento cita una carta suya a Mitre: “para mí no hay 
más que una época histórica que me conmueva, afecte e inte-
rese, y es la de Rosas. Este será mi estudio único, en adelante, 
como fue combatirlo mi solo estimulante al trabajo, mi solo 
sostén en los días malos. Si alguna vez hubiera querido suici-
darme, ésta sola consideración me hubiera detenido, como a 
las madres, que se conservan para sus hijos. Si yo le falto, ¿quién 
hará lo que yo hago por él?” ¡Cuánto amor se necesita para 
combatir, cuánto para comprender! 
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Zamudio 4390

Leer biografías, retratos, memorias. Me detengo en una lar-
gamente conversada con Horacio: Mi vida de Trotsky. Tiene 
menos que ver con saber qué le sucedió en particular a un fula-
no que con el modo en que fue elaborando las discusiones y de-
cisiones políticas, la trastienda de los acontecimientos conoci-
dos, ese yo en el que se inscribe, con no poca dramaticidad, un 
sentido de la revolución. En Son memorias de Tulio Halperin 
Donghi obra la maestría en la reconstrucción del mundo de 
vida de una clase y de una generación. El método que aplica 
Halperin sobre su historia personal es el que usa para pensar 
las prácticas, sensibilidad y creencias de los grupos sociales. Y 
el Borges de Bioy habla de algo bastante más general que la con-
versación y el chismorreo entre escritores: del campo cultural y 
de los sucesos políticos. 

González es reacio a narrar hechos biográficos. A lo largo 
de nuestra conversada amistad fue desgranando fragmentos, 
episodios, anécdotas, pero creo que sé más de su vida por al-
gunas entrevistas a las que accedió –la charla con José Pablo 
Feinmann, editada bajo el título Historia y pasión. La voluntad 
de pensarlo todo; las que registraron Anguita y Caparrós en La 
voluntad–, que por su relato directo. En la conversación con 
el autor de Timote, se contraponen un modo casi obsceno de 
descubrir la intimidad –las desdichas y deseos del cuerpo, las 
enfermedades, locuras y rencillas familiares– y la narración 
pudorosa del otro contertulio, que cuenta pedacitos de su his-
toria familiar al tiempo en que la mantiene en una suerte de 
opacidad.

 Insiste el recuerdo del abuelo Ulderico, el ferrocarril–y esos 
sonidos acompañarán a Horacio toda la vida, hasta aparecer 
como ritmo de su escritura, como traqueteo del teclado de 
la máquina de escribir o la computadora–, un padre ausente: 
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“por parte de mi padre, no puedo decir nada, lo mío era el fe-
rrocarril y las remotas historias de un Recanati atemporal”. De 
Recanati era su abuelo, de apellido Gigli, y en ese pueblo ter-
minaría sus días la escritora Adelaida Gigli, quien fue esposa de 
David Viñas y madre de dos hijos asesinados por el terrorismo 
de Estado. Ella escribió cuentos sobre el drama de hablar cuan-
do el horror obliga al grito. En la esquina Gigli, las historias de 
Horacio y de David se vuelven familiares.

Compartimos un tramo importante, más de la mitad de mi 
vida y hablamos mucho pero casi siempre sobre cuestiones de 
orden público: discusiones intelectuales, libros, posiciones po-
líticas, controversias. Durante años, era nuestro profesor, amigo 
y coeditor de una revista. Sólo conocíamos a su mujer, Liliana 
Herrero, a quién escuché cantar en un auditorio de ATE, an-
tes de ser alumna de Horacio. La primera vez que lo vi fue allí 
y alguien lo señaló: ese es el marido, el que escribe en Sur. Él 
no hablaba de su familia. Mientras otras personas narran sus 
parentescos (el extremo lo ocupa el libertario arquitecto Juan 
Molina y Vedia, que piensa la historia del país y sus dilemas 
culturales a partir de los vínculos inmediatos o distantes que se 
nombran como familia) o las alegrías o las preocupaciones que 
acarrean, él no abunda en el tema. 

Teníamos que mudarnos. Fueron meses de visitar lugares 
en los que no queríamos vivir, hasta que entramos a uno que 
nos dio ganas de habitar, pequeño, muy antiguo y lleno de li-
bros. Ante la apatía de los agentes inmobiliarios, Guillermo 
me señaló, en un estante de la biblioteca, un ejemplar de El 
ojo mocho. Ofrecimos señar el departamento. Llegaron los due-
ños y la pregunta fue inevitable: ¿cómo conocen la revista? Los 
propietarios resultaron ser la hermana de Horacio y su familia. 
Nos divirtió la coincidencia y supimos algo de su vida de niño. 
Meses más tarde vivíamos ahí. Cuando decidimos vender, apa-
reció un agente inmobiliario que se confesó coleccionista de 
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revistas. Su mujer le dijo las revistas o yo y él se había despren-
dido de materiales que eran, para nosotros, objeto de deseo: 
Los libros y Punto de vista, entre otras. Completas decía. No re-
cuerdo el nombre del vendedor, pero sí que estaba deslumbra-
do con Viñas. David llegaba a esa casa con el diario en la mano 
y ganas de charlar cada domingo. El vendedor se encontró con 
una inesperada lección de interpretación periodística, dada por 
el más perseverante lector de La Nación. Ahí imaginamos re-
vistas –el primer número de La escena contemporánea– y falli-
das candidaturas políticas, tejimos alianzas e inventamos amis-
tades. Estaba a la vuelta de la casa de Ferrer y a pocas cuadras 
de la de Rinesi y Kang, Viñas a unas diez. Horacio se jactaba, al 
principio, de conocerla más que nosotros. 

El nació en Villa Pueyrredón, en 1944. Su madre Aída fue 
bibliotecaria y también él, en su juventud, trasegó la catalo-
gación de libros y su acomodamiento. Estudió en la escuela 
Sarmiento, del barrio de Retiro. Allí se cruzó con un profesor 
revisionista y los pugilatos políticos entre liberales y nacio-
nalistas. El grupo Tacuara confrontaba con los de Facón, del 
Nacional Moreno. El muchachito criado entre los golpes de 
Tacuara y Facón bautizaría Puñaladas a una colección de libros. 
Hace pocos años, Roxana Lewinsky, rectora de la escuela, le 
contó que el colegio que hospedó su adolescencia era un calde-
ro de conflictos por la convivencia entre los niños que venían 
de las provincias a estudiar en el Teatro Colón y los que viven 
en la villa 31. Los problemas surgían de los profesores apega-
dos a la tradición, que declaraban que a esos muchachos no se 
les podía enseñar nada, por bárbaros, pobres o deslenguados. 
Horacio estaba conmovido y pensó que teníamos que hacer 
algo con una escuela que había conocido como institución de 
movilidad social y que ahora alojaba un drama profundo de los 
sectores populares, el que surge cuando las instituciones tole-
ran sin incluir o sancionan la heterogeneidad cultural de los 
recién llegados.
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En 1963, universidad: el edificio de Viamonte al 400, luego 
sede del Rectorado de la UBA. Cuando González estudió so-
ciología, la carrera era parte de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Aunque Gino Germani se empeñaba en desbrozar el campo y 
demarcar territorios, para que surja la llamada sociología cien-
tífica, los lenguajes seguían entremezclados. Se cocinaban en-
tusiasmos políticos y dilemas epistemológicos. Los estudiantes 
hicieron una huelga en Metodología por su acusado empiris-
mo. La conducían muchachos que serían sacrificados en el al-
tar de las luchas insurgentes: Daniel Hopen, Marcos Slajter, y 
alguien que sobrevivió, Heriberto Muraro. 

En 1968 se fundan las cátedras nacionales, bajo la conduc-
ción de Justino O’Farrell. Roberto Carri, Alcira Argumedo, 
Gunnar Olsson, Horacio, comienzan a dar clases ante audito-
rios multitudinarios, con bibliografías surgidas de un tercer-
mundismo que tenía sus autores de cabecera en Mao, Perón, 
Marx y algún vietnamita. Confrontan con las ciencias sociales 
europeizadas y con las corrientes de investigación empírica que 
se entusiasmaban con el funcionalismo y los fondos de funda-
ciones norteamericanas. La experiencia de movilización gene-
ral que implicó la izquierda peronista, encontró en las cátedras 
su teoría y biblioteca. Argumedo lo decía de modo sintético y 
provocador: “nos planteábamos por qué Marx, que murió en 
1883, no vio el imperialismo, y Artigas, con muchos menos re-
cursos téoricos, lo planteó en 1810”.

Las clases de González incluían la dramatización teatral de 
la historia en gigantescos estacionamientos. Recibe muchos sa-
ludos callejeros, de personas que se declaran ex alumnos suyos, 
como Jorge Taiana. Si los estudiantes de esas clases se contaban 
por miles, no es extraño que aparezcan de abajo de las baldosas 
al paso del profesor. Sus amigos usamos ese término, y los de 
doctor y director, como si portaran un doblez irónico al ser pro-
nunciados en una situación de ostensible igualdad. Llamarlo 
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así no es venia, sino burla compartida frente a las profesiones 
y los títulos honoríficos. En el idioma de los argentinos existe 
ese modo de la ironía, pequeña huella del gesto carnavalesco 
de usar los símbolos del prestigio o del poder como atributos 
paródicos. Doctor, en ciertas circunstancias, no es el modo del 
respeto del subordinado sino el de la destitución irónica de la 
jerarquía.

Horacio trabajó en el PAMI y en el INDEC antes de ser 
profesor a tiempo completo y exiliarse en São Paulo, aunque 
nunca se piense como desterrado. En su paso por las filas del 
empleo público haría encuestas, índices de precios, trámites, 
catalogaciones. Los trabajos de un recién llegado. Como direc-
tor de la Biblioteca Nacional le preocupaba menos la forma-
ción previa del joven que ingresaba al trabajo que las estrategias 
que la institución se daba para formarlo. Quizás esta certeza 
hospitalaria y anti meritocrática, provenía de aquella experien-
cia juvenil. Horacio buscaba su destino militante en agrupa-
ciones cuyas siglas hacen pensar en un poema vanguardista en 
tiempos de entusiasmo con la revolución china: TAU-LIN, 
FAU, FEN. En esa serie, Montoneros sería la palabra más ple-
na y más comprensible para las mayorías. Estuvo allí hasta la 
ruptura de Lealtad. No fue la excepción al fervor militante de 
los setenta, lo excepcional es la fidelidad a la pasión política en 
tiempos de tecnocracias y llamados a no perder el tren de los 
nuevos pactos. En los ochenta fue adversario del alfonsinismo 
y en los noventa, activista cultural. 

Recuerdo la impresión que me provocaron sus anécdotas 
militantes recopiladas en La voluntad: el entrevistado presen-
ta su propia acción como decidida por fuerzas ajenas. Aparece 
con dudas, inadecuado, sin planificarlo demasiado, atolondra-
do con la clandestinidad, arrojado a la hoguera de lo casual. 
Hace una reunión en la casa y olvida avisarle a su esposa que 
tiene un nombre de guerra, por el cual debe ser llamado; tiene 
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que ir a ver a Perón y sus compañeros lo descartan porque no 
tiene un aspecto suficientemente popular. Alguna vez sí lo vio, 
cuando la vida del general decaía y se agriaba la relación con 
sus jóvenes seguidores. Horacio estuvo preso y sobrevivió. Fue 
reconocido, en una escena de amarga comicidad, por el comi-
sario que lo había encarcelado y al encontrarlo en el bar de la 
esquina de su casa, conjeturó que González era un perseguidor 
con ansias de venganza. Fue preso, otra vez. 

Su relato no cultiva el modo del heroísmo, más bien conjuga 
el de la farsa. Se ríe de sí mismo, para dolerse por la época ente-
ra. Una mezcla de Forrest Gump –el que sin saber por qué y sin 
querer aparece en los palcos– y Buster Keaton, fragilidad toma-
da por el destino. ¿Distraído o desinteresado? Minucioso para 
auscultar signos, hermeneuta exigente, parece desprendido 
de la vida práctica. Siempre me enoja un poco eso. Neurótica, 
atenta, siento que la distracción de otros, cuando me afecta, es 
casi un agravio. A veces recibo correos reclamando: lo invité a 
Horacio a dar una charla o le pedí algo y no contesta  Si es gen-
te cercana, sugiero que insista, al resto no les contesto. Es difícil 
para una mujer no ser convertida en secretaria de los grupos 
intelectuales-políticos. Contra esa tendencia, favorecida por 
las rutinas, aun en los círculos más democráticos y con amigos, 
no dejé de estar atenta cada minuto de mi vida pública. 

Me contó algunas anécdotas militantes, que en privado tie-
nen otro tono: no la impiedad consigo mismo que lleva a la risa, 
sino la maceración del dolor del que ha sobrevivido y persiste 
en el duelo. La tragedia aconteció y sigue aconteciendo. Da esa 
sensación cuando habla de los setenta. Hay personas que re-
memoran su infancia o el mundo de vida de su adolescencia. 
González no: la experiencia por la que fue atravesado y él atra-
vesó, es la de la militancia. De ella arrastra preocupaciones y 
cuitas pendientes, incluso la murmurada sospecha sobre otras 
personas, si fueron o no delatores, si deben alguna vida, entre-
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gada como prenda de cambio por la preservación de la propia. 
Redacciones cautivas rememora esa zona de incertidumbre. El 
narrador se pregunta: ¿hasta qué punto el que fue mi amigo, 
fue atravesado y reconstituido por el terror?, ¿hasta qué punto 
su carne débil fue amasada para dar lugar a un nuevo modo de 
sentir que vendría a negar lo previo? 

Impresiona pensar en los militantes insurgentes de los seten-
ta argentinos. Sergio Schmucler era un jovencísimo militante 
de la UES –tenía catorce años– cuando secuestran a su herma-
no Pablo y él parte al exilio mexicano. Lo narra en una novela 
hermosa, Detrás del vidrio. Y en un documental incluye imá-
genes de su hermano, también de la UES. Es imposible no ver 
a ese militante como un niño, de acuerdo a nuestros criterios 
actuales sobre la adolescencia, la juventud, las responsabilida-
des. Horacio tenía 32 años en el 76. Ya era profesor. Enorme 
distancia con los muchachos reclutados en la escuela secunda-
ria. Sin embargo, era joven al momento de partir al exilio. Qué 
rápido se consumaban esas vidas, no sólo las que fueron tron-
chadas. La combustión se extendía a todos, que forjaban pa-
rejas, decidían vocaciones, tenían hijos, militaban en distintas 
organizaciones, tomaban las armas, deglutían textos, fundaban 
comunidades, escribían libros, a los veinte años. 

Hay una serie de fotos de Horacio en un viaje a Bolivia, con 
Alfredo Moffat que es, de hecho, el fotógrafo. Creador de El 
bancadero e intenso psicólogo social, pensó que la salud mental 
no es un problema individual. El viejo compañero de viajes fue 
entrevistado en El ojo mocho y homenajeado en la Biblioteca. 
En las fotos bolivianas, González se ve muy joven y a la vez un 
poco raro: vestido con formalidad, lleva una suerte de portafo-
lio o valija. No es un mochilero aunque esté haciendo el viaje 
típico del muchacho latinoamericano en busca del corazón in-
dio del continente. En esas fotos está serio y su rostro recuerda 
al de su hija Florencia. Conoció a Marcelo Quiroga Santa Cruz 
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y se entusiasmó con la rareza de la biografía del general Juan 
José Torres: de ranger a nacionalizador de minas, de persegui-
dor del Che a víctima de la Triple A. Dice Horacio: no tenía 
por qué hacerlo, convertirse en otro. Mientras lo cuenta, en los 
momentos finales de un asado en el que se desgranaron mu-
chas conversaciones y en el que fuimos felices y melancólicos, 
discutidores y hospitalarios, en esos momentos en que el día 
finalizaba y ya no había dulces ni vinos, advertí que ese es su 
gran tema: la pregunta de por qué algo o alguien se convierte 
en otra cosa, a la que nada lo destinaba. 

El viaje a Bolivia no parece haber tenido resonancias en su 
escritura, siempre de sonoridad y estilo argentino. No es un la-
tinoamericanista sensible, a lo Galeano. Para él, lo que está en 
juego no es la inscripción geográfica de un texto sino su poten-
cia de producir territorio y pensar sus peculiaridades. Su hori-
zonte es Lezama Lima. Hay un escrito de Lezama sobre el Che, 
que solía comentar en clases. Y también en alguna intervención 
en la Cátedra libre Che Guevara. El método HG es oblicuo: 
América Latina sin latinoamericanismo; Guevara sin guevaris-
mo; Lezama sin esteticismo. En esa suerte de mirada torcida 
o mocha, aparece una razón política, un modo de pensar que 
funciona como pliegue de cualquier interpretación y lectura. 
Lo barroco como reconocimiento de los distintos planos de la 
realidad y de su distinta temporalidad. Cuando esos tiempos 
distintos se cruzan, el roce produce chispas en cada una de las 
series: Lezama puede leerse a la luz de la piedra arquetípica que 
es el Che, y las izquierdas latinoamericanas a través de la proli-
feración mitológica de La expresión americana. 

Esa intuición pertenecía al joven escritor de los años setenta y 
fue expandida durante el exilio. Otros intelectuales transitaron 
la derrota investigando las bases para la renovación democráti-
ca de las izquierdas. El grupo de México publicó Controversia 
y elaboraron reflexiones sobre socialismo y democracia que los 
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haría enfáticos adalides y teóricos de la segunda. Incluso, de sus 
límites. González se ocupa de constituir una bibliografía hete-
rodoxa y de recorrer con mirada desubicada los textos clásicos. 
Lezama y el Che. Uno dentro del otro y a la inversa. Moebius, 
su pensamiento. Insistencia en buscar el momento del quiasmo 
en el que una cosa es parte de la otra. ¿Se puede hacer política 
de ese modo o la política requiere partir de distinciones claras 
y elegir? 

Toda política en Horacio implica el arte de la conversación: 
en la gestión de la Biblioteca, cada decisión implicaba una suer-
te de asamblea, aunque al final de esa charla bulliciosa y no po-
cas veces tensa, resolviera lo que creía adecuado desde el princi-
pio y fuera escuálida su cosecha de adhesiones. A veces actuaba 
en secreto, sin comentarnos, después de largas conversaciones. 
Combinaba el decisionismo y la democracia asamblearia; el 
gusto por la esgrima de los argumentos y las certezas desde las 
cuales se intenta convencer. Lo he visto en las largas reunio-
nes de la coordinación de Carta Abierta y en sus no menos 
extensas asambleas, escuchar y hablar, contestar cada punto y 
cada posición, defender cada texto o lanzar, cuando había un 
cierto acuerdo, la frase que lo romperá. Lo he visto en reunio-
nes gremiales y en discusiones intelectuales, cultor de paciente 
escucha y morosas exposiciones, capaz de lidiar con el propio 
cansancio porque los espacios, cree, se sostienen con palabras. 
Y en estos años, en la casa que con Liliana convirtieron en ám-
bito propicio al charlado y gastronómico encuentro. Antes San 
Telmo; ahora Boedo, se convirtieron en lugares de una profun-
da hospitalidad. En la que su distracción convive con la estricta 
atención estética de Liliana; y su modo distendido de no agasa-
jar con el cuidado de ella por los detalles. Es difícil saber cuánto 
las personas modifican al otro en una convivencia, pero hay en 
ellos ciertos desplazamientos –alguien descubre una preocupa-
ción que pertenecía más al otro– y también posiciones surgidas 
de la común reflexión. 
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Horacio es estructuralmente dialógico, también cuando es-
cribe. No ahorra energías para sostener amistades: llama infini-
tas veces por teléfono, toma los cafés necesarios, insiste a pesar 
del cansancio, pelea sin cortar nunca el aire en el que la discu-
sión se funda. En una amistad caben las arbitrariedades y los 
desatinos, los olvidos y los gritos. En la nuestra caben enojos y 
desaires porque está tramada en una generosidad que es la suya 
y en una admiración que es la mía y que con el tiempo se fueron 
enredando. Él es impulso mayúsculo para mis libros, pero creo 
haberlo convencido de escribir novelas. Modos del don, que 
para existir circula.
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Barrio Otero, Pergamino

González no es un francotirador, sino un fundador de tri-
bus. Tribus que se fragmentan, a veces se dispersan, otras se 
vuelven familia, se institucionalizan, se superponen con otros 
agrupamientos. Van de aulas a cafés, de bares a bibliotecas, de 
anaqueles a mesas redondas, de charlas a asambleas, de reu-
niones a asados, de comidas a clases. Así fue en la Facultad de 
Ciencias Sociales, empeñado como estaba en hacer resonar una 
época en otra, la cita entre generaciones que habían vivido ex-
periencias disímiles, separadas por el abismo del terrorismo de 
Estado. Entre aquellos que habían tenido la revolución como 
horizonte y los que la teníamos como pasado. 

En 1987 había escrito un artículo precioso en la Fin de siglo 
que dirigía Vicente Zito Lema: “La mitad de un echarpe o un 
canto inconcluso”. La revista dedicaba un dossier a preguntar-
se “¿Qué queda de la revolución?” Horacio escribe “no es ne-
cesario preguntarse qué es lo que queda de la revolución. De 
la revolución nada queda. Porque la revolución, siempre, es lo 
que queda. Resto, excedente, sobra…” Y cuenta una anécdota 
hermosa: Luisa Michel, militante de la Comuna de París, es de-
portada luego de la derrota, a Nueva Caledonia, en la Polinesia. 
Asiste a una sublevación de los nativos, los canacos. Ella conoce 
a uno de los rebeldes y lo despide antes de que marche a comba-
tir. Escribe Luisa: “entonces, la banda roja de la Comuna, que 
yo había conservado a través de mil dificultades, la dividí por 
la mitad y se la di como recuerdo”. Horacio dice: “no hay otra 
revolución que no sea la transmisión de un resto”. O sea, nada 
en lo que se sustente el juicio de desviación, modelo de pureza 
o deber de una época para con otra. Cada vez, revolución será 
resto que anime la historia, la reabra, la haga circular entre co-
muneras desterradas y nativos rebeldes. 
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De algún modo Horacio nos acercaba esos temas, a los más 
jóvenes, con sus películas y libros. En El acorazado Potemkin en 
los mares argentinos medita sobre el fantasma de la insurrección 
o la tripulación fantasmal de una embarcación revolucionaria, 
lo hace para discutir el cierre de la coyuntura sobre sí misma, 
el olvido de la revolución. Carta Abierta combinaba motivos 
sentimentales setentistas y una suerte de pragmática oficialista. 
El ensayo se rebela contra los automatismos que obstaculizan 
o bloquean un pensamiento de ruptura, por temor a poner en 
problemas a un gobierno frágil y siempre amenazado, al que se 
adhiere por sus políticas pero también por el efecto de repara-
ción frente a la tragedia anterior, de la cual la mayoría de los 
contertulios eran sobrevivientes. El doble de este libro, menos 
biográfico, es Filosofía de la conspiración. Entre ambos, el es-
pectro de la revolución no realizada pero tampoco renunciada. 
Pese a la derrota, no cree que haya que declararla pasado, sino 
espectro que anima los reclamos de justicia, solicitud y llama-
do. La derrota es de las fuerzas sociales existentes, parte del 
acontecer histórico, pero no inhibe la espectralidad que fun-
ciona como pliegue de los hechos.

Horacio escribe sobre textos antiguos y con una lengua no 
apremiada por la intervención directa. Sin embargo, sus escri-
tos surgen de experimentar el drama de la época. En Lengua del 
ultraje describe su propio método como arte de las distancias. 
No al estilo foucaultiano –que sería el del drástico distancia-
miento, el tomar con pinzas lo acontecido–, sino al modo sar-
treano de aceptar la contradicción y asumir una suerte de resis-
tencia clandestina contra lo dado. En el movimiento interno y 
disidente se puede pensar. Vincula ese arte a la idea de santidad 
y de alma en pena. El santo –sartreano, o sea: Jean Genet– se 
permite el pasaje por el mal, la humillación, el ultraje, y desde 
allí puede mostrar la caída, el grito interno y el obstáculo de 
todo texto. El santo se enchastra para devenir crítico y no es 
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crítico eficiente el que mantiene las manos limpias. Sólo el via-
jero al corazón de las tinieblas podrá dar cuenta de su profunda 
oscuridad.

El santo habita el barro de una época controversial, padece 
y hace padecer, no es eremita en el desierto. El alma en pena 
sabe escuchar el grito de los muertos y hacer justicia a los textos 
del pasado. No bastan la comunidad política ni epistemolo-
gías contenedoras. El santo se expone; el alma en pena invoca. 
Soportar las desdichas de la coyuntura, aceptar el sacrificio, re-
memorar las víctimas anteriores, buscar la redención de textos 
y autores. ¿Mesianismo o cristianismo? En distintas circuns-
tancias, discutimos sobre la idea de santidad que supone que 
es mejor soportar la injusticia que cometer el acto que podría 
ser injusto. En la vida de las instituciones, eso suele redundar 
en un dejar hacer para los que tienen menos reparos éticos y 
compromisos políticos.

El método HG es definido alrededor de la razón barroca que, 
como la conspiración, progresa dejando en penumbras parte 
esencial de los argumentos. Por eso es nocturna y murmurada, 
requiere una complicidad para ser entendida. Un código o un 
entramado. O, mejor dicho, el arte de hablar de otra cosa, apa-
rentemente muy alejada, para reflexionar con urgencia sobre la 
disparidad e imbricación del yo y del mundo. Escribe ante la 
amenaza de la violencia de la polémica pública, por los modos 
en que ella recae como denigración personal y arrastra los nom-
bres en el chiquero. Los años de ser oficialistas fueron difíciles. 
Siempre con el rostro dispuesto para ser tomado como objeto 
del tiro al sospechoso. La foto en un diario dejó de ser herra-
mienta de prestigio o fama para devenir identikit y llamado al 
ataque de blogueros y trolls. Horacio nunca puso como condi-
ción de su colaboración en los medios que no abrieran el foro 
de lectores. Luego lo sufría, como se padece todo escarnio, aun 
el que proviene de la evidente necedad. 
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Por momentos su idea de la santidad se acerca al martiro-
logio cristiano. Uno de los personajes del asado de Besar a la 
muerta es un cura. Parece delineado sobre el padre Galli, rele-
vante figura en su historia militante. Cura albañil, peronista, 
que desde la parroquia de Pergamino condujo la ruptura de 
Lealtad con Montoneros: él tuvo la idea de pedir una entrevis-
ta con Perón para decirle que eran un grupo de “leales que no 
aceptan esta desnaturalización”. El general contestaría –recuer-
da Horacio– “lo que pasa es que estos muchachos son marxis-
tas, eso es lo que les pasó. Pero yo los conozco bien, yo sé que 
se reunían en París, en la rue de la Poupée”.  Drama de la época: 
ante la disidencia, en un pase mágico el conductor hace pasar a 
los díscolos de héroes a imberbes de la rue de la Poupée. 

El tema de la novela es la interpretación cristiana del rito, el 
recorrido por una carta del cura Hernán Benítez, en la que na-
rra una escena fundamental: el suave empujón para que Perón 
salga de su inmovilidad y bese a su esposa fallecida. Acto mis-
terioso, porque las despedidas ya fueron consumadas y queda 
el peso del rito social. ¿No había el viudo besado mil veces el 
cuerpo de su desconsuelo en los meses de la enfermedad? ¿Por 
qué volver a hacerlo cuando campea el frío de la muerte? ¿Por 
qué Benítez se empeña? Quizás porque el latido de la Iglesia 
son los rituales o el cura percibió más al hombre atemorizado 
que al agobiado por el cansancio. 

Pedro Galli, Domingo Bresci, Hernán Benitez, Carlos 
Mujica: la constelación en la que se inscribe el tolerante cris-
tianismo del ensayista. Entre la pastoral social, el cristianismo 
redentorista y politizado y el modo en que se traman los mo-
tivos de la creencia y de la militancia social y política. El es-
pectro de la revolución era invocado por esos curas armados 
o cercanos a la fe del peronismo. Mujica es el nombre de una 
sospecha espantosa: ¿fueron militantes populares los que lo 
mataron, por disidencias políticas, es decir, por la ruptura de 
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Lealtad? Horacio cuenta que en el entierro, la tensión era evi-
dente y fueron raleados los más reconocidos montoneros. La 
distancia con la época hace inverosímil la sospecha, impide que 
encontremos razones que vuelvan comprensible al acto.

El proletario, para las izquierdas, es aquel que puede pensar 
la totalidad porque no tiene nada que perder ni que cuidar. Se 
sabe que no es así –nadie tiene nada que perder ni todo para 
descuidar–, pero toda utopía redentorista se afirma en el rostro 
de los humildes, busca en él su ratificación y su posibilidad. Los 
años setenta vieron florecer el tercermundismo católico –como 
resuena en Cristianismo y revolución–, los curas se instalaron en 
fábricas y villas, y participaron activamente de la organización 
de la rebeldía. 

Varias décadas después, la progenie se dividió entre los 
curas de la Opción por los pobres y el movimiento de curas 
villeros. Mientras los primeros articulan en su acción hilos 
explícitamente ideológico-políticos; los segundos sostienen 
la línea del Vaticano. Si los primeros recuerdan el martirio de 
Camilo Torres –y hacen huelga de hambre por Milagro Sala, 
presa política–; los segundos, orientados por Bergoglio, labo-
ran en defender a los habitantes de los barrios contra el crimen 
organizado. 

Conocí otra iglesia. Me bautizó el obispo Ogñenovich, cer-
cano al capellán Von Wernich, que tuvo su estadía en mi ciu-
dad de origen. Ambos, colaboradores estrechos de la dictadura 
militar. En Trenque Lauquen, los curas se creían herederos de 
los conquistadores del desierto y andaban persiguiendo bárba-
ros. Pase mi vida escolar en un colegio católico. El rector del 
secundario agitaba los viejos demonios de las derechas, nos 
condenaba por nuestras costumbres adolescentes y persistentes 
deseos. Me cuesta entender el cristianismo popular, la confian-
za de algunas izquierdas en el carácter redentor de esa institu-
ción. Horacio no parece tener una creencia de esa índole. Más 
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bien ve en la fe un modo erróneo pero necesario de tratar los 
problemas y desdichas humanas. En Besar a la muerta el ritual 
del duelo despierta una larga reflexión entre los reunidos so-
bre el beso místico. La escena del asado transcurre en una pa-
rroquia de Flores y mucho sugiere: rito para que sea posible 
o comprensible otro rito; comunidad política de amigos para 
alojar el duelo por los muertos. La iglesia, realidad fáctica y mal 
necesario frente a otros mayores.

En marzo de 2013, estaba en el bar del Lector. Alguien avi-
só que Jorge Bergoglio había sido elegido papa, en reemplazo 
del renunciado Ratzinger. Pocos días antes había aceptado  
–después de semanas de renuencia– colaborar con la agencia 
de noticias Télam con columnas periódicas. La designación 
era una buena ocasión para comenzar. Escribí que la Iglesia 
católica venía a disputar la representación de lo popular y dar 
fin, de ese modo, al ciclo de gobiernos populares y democrá-
ticos que habían teñido la primera década del siglo XXI en 
América Latina. También, que significaba, para Argentina, el 
fin del proceso de ampliación de derechos civiles, que tenía en 
la interrupción voluntaria del embarazo su deuda mayúscula. 
Rechazaron la nota. Yo, seguir colaborando. 

La anécdota es sintomática de lo que vendría: los medios 
oficiales alineados con el festejo del nombramiento, un nacio-
nalismo ramplón que cundía como orgullo casi futbolero –el 
papa es argentino– y una oportunista apropiación política –el 
papa es peronista–, manifiesta en declaraciones y afiches ca-
llejeros. Pocas fueron las voces disidentes y algunas de las más 
notorias: las de González y Verbitsky. El periodista había inves-
tigado la tenacidad derechista de la Iglesia argentina, de la que 
participaba el ex obispo. El ensayista, renuente al patriotismo 
fácil y al festejo de la identidad política sin más, percibió ahí 
una fuerza restauradora. Dio la polémica pública, a veces ai-
rado. Encuentro una nota que le hacen el 18 de marzo de ese 
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año. Dice: “me parece un retroceso político trascendente, in-
útil, criticable y riesgosísimo. Lleva el mito de la nación cató-
lica al límite de la estupidez electoralista y a la incapacidad de 
reflexionar la profundidad de este tema”. No es su tono habi-
tual. Exhibe el grado de tensión que implicó la controversia y la 
soledad en la que batalló. 

Francisco aparecía como lo otro de Bergoglio. Una vez en 
el poder, parecía sacarse la mascarada con las que engañó a las 
derechas y revelar sus plumas populistas. Así lo leyeron los que 
apostaron al festejo antes que a la preocupación. Sus gestos 
dieron origen a una profusa corriente de interpretaciones y 
análisis, entusiastas y sorprendidos. Horacio insiste en sus des-
confianzas: ¿podrá redimirse un cristianismo enmohecido sólo 
“porque no usó sandalias de pescador”? La desconfianza tiene 
implícita otra hipótesis: Bergoglio no es la máscara derechista 
de Francisco, necesaria para el ascenso vaticano; sino Francisco 
la máscara de Bergoglio, es decir la efectiva realización de su 
política de derecha, ahora conjugada con sus gestos de izquier-
da. Su ascenso sería, así, el fiel de la balanza que haría descender 
el platillo de los gobiernos populares.

 Horacio es agnóstico porque necesita mantener incólume el 
núcleo de la crítica, la distancia y la duda. Pero a la vez, no deja 
de preguntarse por la creencia, en el sentido gramsciano: como 
argamasa social, como subordinación a la hegemonía y a la vez 
depositaria de núcleos de buen sentido que habría que desper-
tar y traducir. Algo en su acción recuerda la idea del mártir cris-
tiano. De aquel que se inmola por una fe superior, por un orden 
trascendente. Que soporta el sacrificio de sí y las desdichas per-
sonales porque es necesario para sostener los artículos de la fe. 
No comediante, sí mártir. Creyente, pero también agnóstico. 
O agnóstico, pero encubierto creyente. El que busca, a ciegas 
pero sin renuncia, la “mitad del echarpe”.
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Santiago del Estero 1050

En las jornadas de sociología de 2015, algunos escritores-so-
ciólogos peroramos sobre el cruce o el cambio de vías de una es-
critura. Un modo de reconocer los bordes que siempre tuvo la 
carrera, el vínculo, a veces propicio y otras, condenatorio, con 
lo que surge a su vera y disiente con sus modos mayoritarios o 
hegemónicos. En esa mesa, Hernán Ronsino –escritor que hace 
de la prosa una orfebrería poética, materia de ensoñación y de 
sutil realismo– contó la burla de una profesora de Metodología 
a su registro etnográfico porque parecía ficción. Nos reímos, no 
sin amargura. Una vez me presenté a Conicet, con la aspiración 
de recibir un salario por mis reales investigaciones y un evalua-
dor consideró que mis escritos pertenecían más al campo de la 
ficción literaria que al académico. Me sorprendió, presunta so-
cióloga. No era el caso de Hernán, que sabía desde siempre que 
la sociología era momento universitario de una trayectoria que 
estaba destinada a la literatura. En esa mesa, varios recordamos 
a Fogwill, emblema del cruce entre escrituras y cometimos el 
acto un poco banal de leer algo propio. Ronsino eligió leer un 
fragmento de Redacciones cautivas, de González, para señalar 
que no sólo sus cátedras habían amparado y propiciado escritu-
ras singulares, sino que el mismo profesor se había convertido, 
en el siglo XXI, en novelista. 

En el 2014 publicó Besar a la muerta, un año después 
Redacciones cautivas, y al siguiente Tomar las armas. No lo 
afronta sin incomodidad. ¿Pero acaso hay algo que haga cómo-
damente, sin dar angustiantes volteretas? Habla de esas nove-
las llamándolas fábulas o noveletas, convencido de presentar 
al lector una forma subalterna, carente de tramas, acciones o 
personajes definidos. Roland Barthes, en una entrevista recopi-
lada en El grano de la voz, consideraba que la novela había cul-
minado su ciclo y que era tiempo de aparición de lo novelesco: 
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fuerza poética corrosiva, pasión del significante capaz de afec-
tar la escritura. El mayor lector de esos textos, por estos lares, 
fue Nicolás Rosa, que construyó una ensayística enamorada 
del significante, moviente y sensible, lujuriosa en sus destellos. 
González no se reconoció en el discipulado de Barthes porque 
su ánimo compadrito lo lleva a considerar la recepción como 
vínculo entre los textos producidos en una cultura central y sus 
lectores de periferia. 

En La crisálida narra una escena formidable: Jacques 
Rancière de visita en su casa, mira su biblioteca. Mientras el 
francés degustaba un locro jujeño, vagaba frente a los estantes 
del profesor argentino. No faltaban allí un Platón y un Sartre. 
Pero “si esos volúmenes del clásico saber filosófico hubieran lo-
grado aguantarse en su idioma lateral, debían aún superar la 
prueba de estar tamizados por nuestra quincallería nacional, 
las queridas bagatelas de nuestro leer diario, un Los siete locos en 
cuya tapa hay una escena de la película con Alfredo Alcón, ar-
gucia del editor Losada; una Cabeza de Goliat orgullosamente 
deshojada, editada por Boris Spivacow; un viñescamente tenaz 
De Sarmiento a Cortázar, primera edición; el más reciente La 
cosa y la cruz de Rozitchner –pero también Moral burguesa y 
revolución, el libro donde Masotta dijo ver más filosofía que 
en cualquier manual de los profesores–, Buenos Aires salvaje, 
El último tribuno, Seducidos y abandonados y Ciudades, teatros 
y balcones, todos de Eduardo Rinesi; Mal de ojo, de Christian 
Ferrer –de Ediciones Colihue–, que vio la luz bajo el adverso 
y asombroso nombre de colección Puñaladas–; dos volúme-
nes de ensayos de Eduardo Grüner, el primero de ellos edita-
do en la ciudad de Rosario; La cátedra, una novela de Nicolás 
Casullo; los ensayos latinoamericanos de Alcira Argumedo; 
la novela La Historia, de Martín Caparrós, los ensayos de Las 
cosas del creer de Emilio de Ípola, los más recientes ensayos sim-
melianos organizados por Esteban Vernik; Mutantes de María 
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Pia López; la revista La escena contemporánea, con su nombre 
mariateguiano en un número que acaba de salir; uno u otro 
libro de Merleau-Ponty en ediciones baratas; Del anarquismo 
al peronismo de Alberto Belloni, editado ¡ay! por el Colorado 
Ramos; un Juan José Hernández Arregui al que le falta todo el 
último cuadernillo y una linda edición de El payador lugonia-
no, atravesada por desprolijas cintas scotch que aún lo mantie-
nen débilmente manipulable.” 

¿Qué ves cuando me ves?, pregunta en silencio el anfitrión 
al visitante. Qué ves cuando ante tus ojos desfilan nombres ig-
notos. Ese archipiélago de nombres ausentes en cualquier tra-
dición filosófica central –a excepción de Merlau-Ponty que se 
presenta con “ediciones baratas”, rebajado para que no desento-
ne, edición tercermundista para un escritor del centro–, la serie 
de libros y alguna revista –nuestra Escena– configuran el terre-
no de posibilidad en el que germina el libro de González. Que 
no es obra de exégesis de autores ni estudio de recepción de tal 
o cual filósofo, sino un libro de filosofía que interroga los mitos 
del pensar, escrito en el barrio de San Telmo, en una ciudad sin 
aspiraciones filosóficas. La crisálida se presentó en la Feria del 
libro y en la mesa León Rozitchner señaló esa singularidad. Le 
gustaba ese gesto, que era el suyo también, de esquivar las cos-
tumbres de un profesorado periférico que se limitaba a explicar 
o traducir lo que otros pensaban.

¿Qué significa mirar la biblioteca de alguien?, ¿cuántas ve-
ces llegamos a una casa y nuestros ojos se pierden en los lomos 
de los libros, solicitados por el descubrimiento o el reconoci-
miento? Cuando invierte la escena y no es el intelectual lati-
noamericano el que marcha a París para observar la biblioteca 
del filósofo sino el que deja ver su biblioteca, propone pensar 
los diálogos entre una y otra cultura y no ver la argentina como 
copia desvaída de los temas definidos en la original. González 
discute, desde Restos pampeanos en adelante, el valor de las teo-



María Pia López146

rías de la recepción, su valía para considerar la producción de 
una cultura. 

Retórica y locura fue presentado en la Feria del libro del año 
siguiente. Horacio es el asistente fiel a ese evento comercial y 
cultural: cada año le entrega su opúsculo y su presencia y nos 
convence de ir y hablamos y peleamos con la gente que está a 
cargo de las salas porque restringe el ingreso y luego comemos 
pizzas en las cercanías de Plaza Italia, en un bar llamado El ga-
león. Alguna vez, el recurrente autor estaba internado y duran-
te días trató de convencer a los médicos de que debía estar en 
la feria el día de la presentación de Besar a la muerta. Lo logró: 
con alta provisoria y huellas hospitalarias llegó para hablar de 
su libro y al rato estaba firmando y más tarde instalado en la 
pizzería. Más allá de ritos y tenacidades, el libro de ensayos de 
2002 invierte el viaje de La crisálida. Comienza con el viaje 
del profesor González para dictar un curso en Saint-Denis. El 
lector de esa biblioteca que vio Rancière propone una teoría de 
la cultura argentina. 

Esteban Echeverría es figura central del libro, afrancesado 
para embestir contra España. Lo invoca para pensar ese casi lo 
mismo que constituye la operación argentina sobre los textos 
europeos: la glosa (su borde con el plagio), y la traducción–en-
tre el error y la mímesis. El plagio no sería la proposición de lo 
idéntico sino la inclusión de los fragmentos en un collage. Si en 
Retórica y locura, Echeverría nombra el problema de la autono-
mía cultural del país; en Tomar las armas, es solicitado para tra-
tar la cuestión del martirologio. En sus escritos, el narrador lee 
la idea del mártir como aquel que, destinado a una profesión o 
vocación civil, se convierte en hombre armado por la fuerza de 
la época o la ignominia del tirano. En Los consuelos encuentra el 
infortunio del guerrero que lo es a pesar del curso previsto de su 
vida. ¿No es el tema de las insurgencias de los años 70, presente 
en figuras como las de Hopen u Olmedo, que atravesaban la 
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vida universitaria para realizarse luego en las profesiones pero 
a los que urgió un llamado? Solicitudes como la que recuerda 
Ciro Bustos: El Che quiere verte. En sus memorias narra que 
luego del fracaso del EGP conducido por Masetti, pensaba que 
había que descartar la estrategia foquista. Pero cuando Tania 
lo reclama en una calle cordobesa y le dice que el comandante 
quiere verlo, Bustos sabe que volverá a la guerrilla. Irá a Bolivia 
con la intuición del error pero creyendo, como decía Cooke, 
que es mejor errar con el Che que acertar con Codovilla. 

¿Cómo entender el heroísmo y el sacrificio, la voluntad in-
surgente y la tentación martirológica? González apela a textos 
ignotos y muy alejados. Y no los clásicos del marxismo o los do-
cumentos cubanos. No. Esteban Echeverría. Pone a Echeverría 
–el siempre joven–, junto con Perón, el Viejo. No se priva del 
gesto sacrílego de inventar a Perón como personaje de ficción y 
con frases suyas componer cartas nuevas. La novela de Horacio 
se parece menos a No velas a tus muertos de Caparrós que a 
Espía vuestro cuello de Javier Trímboli, en la cual las clases so-
bre Ramos Mejía funcionan como trasfondo de una discusión 
política que no elude los nombres rimbombantes de la época. 
Novelas de profesores, las de Horacio y Javier, incorporan es-
cenas de clase en el interior de la ficción, pero a uno lo deja al 
borde de la toma de un cuartel en Azul y a otro en las puertas 
de una guarnición en Tablada dos décadas después. Las clases 
sostenían la pregunta, íntima y pública a la vez, de por qué esos 
docentes no se encontraban entre los militantes armados, qué 
trazo sutil o qué duda les evitó ser infortunados guerreros.

Como El banquete de Severo Arcángelo, de Marechal, Tomar 
las armas busca la parodia y el trazo humorístico para pensar 
una conspiración y una tragedia. Fantasmas de la literatura ar-
gentina, vuelven por esas páginas –y a la vez por éstas– los vie-
jos martinfierristas, porque la risa marechaliana se enlaza con 
un tópico scalabriniano: el de una resistencia popular, marcha 
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rebelde, realizada como despliegue de locomotoras, que salen 
de talleres casi oníricos bajo el mando clandestino del Viejo. 
Mientras leo en pantalla la novela de Horacio, sigo en papel 
Mi vida de León Trotsky. Y mientras en la novela las locomo-
toras inician su díscolo viaje propagandístico y armado, en la 
narración del jefe militar soviético aparece un tren de guerra, 
en el que pasará más de dos años recorriendo el frente, con una 
imprenta propia para lanzar volantes y periódicos, y una con-
tundente dotación de militantes armados capaces de templar 
las almas y encauzar a los tibios. González piensa con Trotsky 
y actúa con Perón, por eso en su ficción el viejo movimiento 
popular argentino toma la forma de una conspiración de sovié-
ticas locomotoras. 

Los temas de las novelas de Horacio son políticos. En Besar 
a la muerta se trata del peronismo y sus liturgias; en Redacciones 
cautivas de la colaboración de las víctimas con sus captores en 
los campos de concentración; en Tomar las armas, del drama 
de hacerlo. El primer libro de Horacio es inhallable. Alguna vez 
lo leí apremiada por la devolución a su dueño –que no era el au-
tor, por cierto–. Se llama Las máscaras del poder. Improvisadas 
memorias de Un hombre que dio un grito de corazón y fue edita-
do por Cimarrón en abril de 1976. El dueño de la editorial, que 
también publicaba Envido, era Miguel Hurst y la trastienda de 
su librería “un atiborrado recinto de alegres conspiradores que 
veían que la historia es más bien fácil que difícil.” Imagino que 
el libro nunca llegó a los lectores. Anticipaba el procedimiento 
de Tomar las armas: el vaivén entre ficción y ensayo, la inclu-
sión de reflexiones políticas y de motivos literarios. Cuando le 
conté al autor el descubrimiento arqueológico se molestó, con-
denaba el libro sin recordarlo demasiado. Se enojará, sospecho, 
ante esta mención que advertirá a futuros investigadores acerca 
de la existencia de una pieza perdida en su prolífica obra. Tenía 
ilustraciones de Carlos Nine. Cuando el artista muere, Horacio 
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recuerda esa complicidad (“ciertas cuartillas dadas a la impren-
ta sólo pueden perdurar no por sus párrafos y sentencias sino 
por sus ilustraciones. Este es el caso; yo había escrito un libro 
y de él sólo sobreviven, en mí, las imágenes creadas por Nine”) 
y algunas polémicas posteriores, causadas por la omisión del 
nombre de Nine en la tapa de El payador de Lugones, que edi-
tamos en la Biblioteca. Aquel libro, muestra que el tiempo de 
llegada a la escritura de ficción no es tardío sino que es perma-
nente coqueteo y postergación.

La novela siempre fue el borde de los escritos de Horacio. 
Estaba apenas domeñada, sostenida en una suerte de adveni-
miento que se podía presentir. Evita. A militante no camarim 
es definida como meia-ficção, construida a partir de una voz 
estrictamente ficcional, la del periodista Penella de Silva, en-
cargado de investigar la vida de Eva Perón para luego escribir 
su biografía, como si fuera hecha por ella misma, que llevará el 
título La razón de mi vida. El Penella de González se encuen-
tra con Gombrowicz y con Jamandreu, revisa archivos, cuenta 
historias familiares, husmea las revistas del espectáculo de los 
años 30, es secundado por un llamativo perseguidor. Luego de 
narrar la tensión en el velatorio del padre de Eva, entre una fa-
milia y otra, entre los que poseen papeles y los que provienen 
de la mancebía, el escritor exiliado dice que hay que enten-
der el lugar de la humillación en la literatura argentina, para 
comprender a esa mujer. Leer su humillación a la luz de “Ema 
Zunz”. Luego de la fabulada violación y real venganza de Ema, 
Borges dirá: la historia era creíble porque eran verdaderos la 
humillación y el odio. Pensó mejor a Eva en ese relato que en 
“El simulacro”, desdén rápido y abstracta generalización, por-
que no habría afuera posible de las puestas en escena. 

Por los mismos años y en la misma ciudad, São  Paulo, 
Néstor Perlongher imaginaba una Eva de lupanares y conven-
tillos, sobreviviente y loca, clandestina en los arrabales. León 
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Rozitchner había escrito Perón. Entre la sangre y el tiempo en 
el exilio venezolano. En su Evita, González construye escenas  
ficcionales para poder discutir la política del presente, a sabien-
das de que “cultivar mitologias nem sempre previne contra o 
infortunio”. El infortunio domina la época y el libro se abre con 
la dedicatoria a las Madres de Plaza de Mayo y dos imágenes: 
las mujeres transidas de dolor por la muerte de Eva, las madres 
en la ronda de los jueves. Una vez más, la obra de Horacio dia-
loga con la de Leónidas Lamborghini, que hizo estallar de ra-
bia el discurso en su “Eva Perón en la hoguera”.

Rabia y humillación. El lenguaje que se hace grito. El cuerpo 
travestido. Eva duplicada, doble: la que se sueña montonera, 
la que se quiere puta. Una y otra rebelión, tan distantes salvo 
en la voluntad perlongheriana, se superponen sobre el cuerpo 
mitológico de Eva. Cada quien tendrá sus huellas de humilla-
ción, entre las mías cuento el no haber sido invitada, sospecho 
que a los ocho o diez años, al cumpleaños de una compañera de 
escuela, hija de un médico, con la explicación de que sus papás 
creían que los míos no eran conocidos. Sabíamos ambas que 
el problema radicaba en que sí era conocido mi papá por po-
bre y alcohólico. Algunas otras situaciones pasaron hollando 
el cuerpo con una memoria que es no sólo la del padecer sino 
la del resentimiento. A la vez, si esos afectos no quedan en el 
pantano de lo impensado, si pueden enlazarse con motivos y 
tópicos en los que no se trata de remachar sobre lo sufrido, esa 
huella se vuelve otra cosa. No se cicatriza, no se olvida, pero 
es más que marca de la esclavitud. Porque si la carimba fue la 
marca de los antepasados esclavizados, bien leímos que es de 
esa memoria y no de los sucesores liberados donde surgen el 
odio y la voluntad de combate. Masotta vio en Arlt la literatura 
de la humillación y la imposibilidad de la política, porque la 
comunidad entre humillados es imposible. Horacio recuerda 
que vio a Masotta esperando el tren en Villa Pueyrredón: “esa 
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imagen no ha desaparecido, estoy pensando que hay algo des-
ubicado de todos nosotros, la desubicación de la vida intelec-
tual argentina, desubicación en última instancia que hace las 
veces de un existencialismo posible en un andén de una esta-
ción”. Pensar la humillación desde una mirada dislocada, que 
no desconoce su propio fuera de lugar. En ese arco de ideas e 
imágenes se engarza A militante no camarim, sobre el fondo de 
una reflexión acerca de la Argentina desde la experiencia de las 
clases populares. 

Yo ya no. ¿Y si todo el libro fuera una excusa para hablar de 
mí, de mis lecturas de Horacio, de las conversaciones espirala-
das que mantenemos? Pretexto la desclasificación que opero, la 
apuesta a una escritura que no pertenece, estrictamente, a nin-
gún género, como parte de la charla con un amigo-maestro-au-
tor de lo que leo-objeto de estudio-cómplice político. Alguna 
vez elogió un artículo mío en la revista La Biblioteca, sobre el 
Borges de Bioy y acerca del tiempo y la vida. Objeté: es un poco 
disparatado, porque empieza con un tema y se desvía, casi sin 
conciencia de hacerlo, hacia otro. Respondió: eso es lo que me 
gusta, no son tan buenos los que te salen ordenados. 

Lo novelesco es en él tentación o empresa postergada pero 
presente, que pone su escritura un estado de inminencia y pro-
mesa de la novela futura o del poema que respira en sus ensayos, 
sin declararse tal. Bordes/núcleos, ¿cómo decir ese pliegue? 
¿No estoy arrojando líneas demarcatorias sobre algo que no las 
requiere, porque es un tipo de experiencia capaz de estrujar la 
lengua, obligarla a deponer sus ataduras sintácticas y sus facilis-
mos lexicales? Quizás la renuencia de Horacio a considerar sus 
novelas como tales surja de esa incomodidad frente a la clasifi-
cación y a lo que ella establece como modelo. Escribir, para él, 
es una meditación sobre la libertad y sobre las coacciones. El es-
tilo es su modo de fugar de los encorsetamientos de las épocas 
y el anarquismo una suerte de disposición subjetiva y política 
que lleva a sospechar de los consensos existentes. 
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En alguno de sus cursos consideramos en Leo Strauss la 
necesidad de leer entre líneas y dejar corretear el sentido para 
escurrirse de la censura. Esa cuestión es central en Redacciones 
cautivas: ¿qué se puede escribir en cautiverio?, ¿qué son las pa-
labras dichas bajo coacción?, ¿qué queda del hombre cuando es 
sometido a las formas más extremas del terror?, ¿qué sobrevive 
en el sobreviviente: su existencia anterior o lo que el poder le 
produjo en las mazmorras?

En la Argentina posterior a la dictadura estos fueron temas 
de discusión: alrededor de la teoría de los dos demonios –aso-
ciada a la figura de Sábato y a la labor de la Conadep– y de 
los modos de explicar los efectos del terror concentracionario. 
Pilar Calveiro piensa las negociaciones o los intersticios en la 
lógica del campo, las mil astucias de los detenidos para ganar 
un día más, ayudar a otros, simular colaboraciones o realizar 
las mínimas posibles. Hubo torturadores que se preocupaban 
tanto como un oficinista por respetar su horario de salida y ase-
sinos que salvaron o perdonaron menguadas vidas. Decirlo es 
inquietante y siniestro. Pero si esas palabras no pueden decirse, 
hay modos de vida que deben ocultarse a sí mismos y queda-
mos obligados a ser indiferentes a las experiencias dramáticas 
de los niños apropiados que hoy son adultos que recuerdan, 
muchas veces con culpa, cuánto fueron amados por los apro-
piadores. Y la reciprocidad del afecto. 

¿Cómo pensar esos grises y grietas cuando reclamamos jus-
ticia, y nada debe aminorar la culpa del asesino? González es-
cribe un libro desde la piedad: la conmiseración hacia hombres 
despojados de todo lo que no fuera su cuerpo como superficie 
de dolorosas invenciones, también cuando ellos devienen cola-
boradores o duplican la voz del amo. Las Redacciones cautivas 
surgen de los dictados de la Esma: un periodismo acuciado por 
los gritos que surgen de capucha o capuchita y por la inminen-
cia de un traslado. Alternancia de artículos y grilletes. La ver-
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dad de lo escrito respira entrelíneas, prolifera con el rumor del 
campo atrás, aun en la redacción externa pero amenazada.

No se trata de una novela de clave: los personajes de la fic-
ción no son máscaras tras las cuales sería posible delinear las 
trayectorias de personas públicas –al modo del Diario de la 
Argentina, de Jorge Asís–. Invita a otro tipo de rememoración. 
Porque si por un lado la redacción de Convicción y el inefable 
Hugo Ezequiel Lezama están en el fondo del relato, su coyun-
tura está marcada por las intervenciones de Héctor Leis, de los 
hirientes giros de sus palabras hasta llegar al lamento por la 
muerte de Videla en prisión. El libro de González tiene mucho 
de piedad, pero no roza la que equivoca el motivo de su com-
pasión, la destinada al asesino. Es piadoso para pensar las víc-
timas y sus negociaciones, las condiciones de la sobrevivencia 
y la escritura bajo coacción. Esa piedad es poética, busca en la 
lengua amparo y resguardo para meditar el dolor. La escritura 
de Horacio tironea y juega, roe y estira, busca a tientas o con 
sagacidad el sentido, pero antes que nada dispone un ritmo: 

“Ya no yo: raro conjunto de palabras, sílabas que 
cabriolean alrededor como esas luces y reflejos indóci-
les que antes declaré no saber retener. Si se me reclama 
una opinión certera y breve, dicha con la elegancia de 
sílabas apenas pronunciadas, yo llego tan solo hasta su 
antepenúltima vocal, la doy extenuado, sin gracia ya. 
Ya no yo. Todo se me escapa hacia frases que si resultan 
completas es porque también son toscas, hijas dilectas 
de los clisés que siempre había condenado. Llegué, en 
una de esas ocasiones, a emplear la expresión ‘correla-
ción de fuerzas’. Dedicaré el resto de mi vida a esca-
par de estas cárceles; cárceles de palabras. ¿Pero hay 
alguien que sepa un generoso equivalente para decir 
correlación de fuerzas sin decirlo? No yo. Yo ya no. Ya 
no yo. Dicho mejor así, me gustan las palabras-sílabas. 
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Pensar con un malabarismo de sonidos indivisibles 
que son azaramientos del lenguaje, necesarias jitan-
jáforas que ponen a prueba todos los pobres sentidos 
con los que manejamos nuestros idiomas. Legas con 
pegas si llevas, llevas maleza de cuevas, forman talegas, 
si tales llaves llevas no alegues fallebas, si tales aves lle-
vas alega calesas, pégale a ésas.”

En Redacciones cautivas lo barroco está en el centro mismo 
de la historia, el pliegue de sótano y periódico, entre periodis-
tas capturados y lectores engañados, en el subrepticio desplaza-
miento de Albergare a Hospedare, en la coexistencia no suce-
siva de los tiempos. El barroco no es sólo derroche, don de los 
lujos, sino comprensión profunda de la historia, que la poesía 
gonzaliana construye para albergar las desdichas de los hom-
bres. El libro le hace algo a la lengua. Es su característica como 
escritor y funciona como movimiento interno y juego persis-
tente. Me detengo: hora de trazar más líneas del método HG. 
Uno, lo barroco nombra menos un estilo que una concepción 
del mundo como abigarrado; dos, la piedad es condición de 
su mirada (no lo que impediría la crítica, sino lo que la obliga 
a ser cuidadosa e indirecta, a encontrar matices y diferencias 
dentro de lo que critica); tres, la abstinencia frente a las tenden-
cias culturales de una época (escribir es separarse de las olas que 
mueven el presente, un esfuerzo por ser inactual para poder in-
tervenir en la actualidad). 

Los temas de sus novelas y ensayos son una exploración geo-
lógica, un yacimiento, en el cual no deja de entrar con instru-
mentos y técnicas nuevas. Como un ingeniero obsesionado que 
insiste para encontrar el modo de extraer esas riquezas. La justi-
cia de la escritura, en el caso de Horacio. Que retorna una y otra 
vez sobre el peronismo –Besar a la muerta, Tomar las armas–; 
las militancias de los setenta; el periodismo –Redacciones cauti-
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vas, La lengua del ultraje– y muy especialmente ese arcano que 
aparece en varios títulos: la cultura argentina. ¿Qué es esto? El 
aire en el que se forman vidas, allí donde los conflictos nos re-
sultan más angustiantes y son dilemas prácticos. 

Cuando digo que narro para que no se olvide lo que se tra-
mó en los momentos anteriores, estoy diciendo también: una 
Argentina, un tipo de trama cultural y simbólica, un modo de 
interpretar los conflictos y desdichas. La teoría crítica apiló in-
tuiciones sobre el modo en que la reconfiguración social del 
capitalismo desplazaba la cuestión nacional del centro. Pero 
si era una perogrullada en los noventa, la experiencia política 
posterior pareció alumbrar una suerte de corrección, de pa-
réntesis en las condiciones dominantes. La tentación por una 
u otra tajante afirmación, el olvido de las hipótesis anteriores, 
el entusiasmo –o la desazón– con el cual consideramos cada 
presente, impide la valoración del largo plazo, la percepción 
en cada escena contemporánea de lo que niega su propia ple-
nitud, su laguna o contradicción. Esa pregunta está más viva 
que nunca a comienzos de 2016, mientras escribo esto y asisto 
a la brutal contundencia de un intento de borradura de todo 
lo anterior, sucesión jadeante de linchamientos y exclusiones, 
pero también de fotos zoológicas y domésticas, en las que se 
construye la escena de una familia en permanente situación 
de country. La idea de lo irreversible, agitada en los meses pre-
vios a las elecciones por agrupaciones kirchneristas, se privaba 
de percibir lo que permitía, en ese mismo telar, fundar la re-
versión. Lo que faltó de pesimismo crítico sobra ahora como 
abandono trágico. 

Horacio es un insistente constructor de cartografías. No sa-
bría qué antecede a qué: si los múltiples pedidos que recibe y 
la generosidad con que los acoge, o si esos llegan por el interés 
que manifiesta y pone en juego, pero la cuestión es que prologa 
y comenta cantidad de libros contemporáneos. Lector al día, 
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mucho más desde que sumó a sus cadenas vitales la máquina de 
diálisis. Dice que lee y se olvida, como todos. Protesta contra 
lo que supone un modo menor de la lectura, pero pienso que 
esos olvidos no hacen mella en la generosidad del leer. A veces 
comentamos una obra literaria en sentido disonante: tiendo a 
ser más crítica, mientras él encuentra motivos de felicidad o de 
aprobación en casi todas. El trágico es, a la vez, hombre de un 
profundo optimismo vital. Esa duplicidad es lo que hace tan 
singular el tono de su obra y forja su tenacidad militante. 
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Dirección desconocida

Nonada: con esa palabra comienza Grande sertão: veredas 
de Guimarães Rosa. Ese es el otro pliegue en el que habría que 
considerar la escritura de Horacio: la invención de neologis-
mos y el forzamiento de la sintaxis. Nonada y ya no yo o yo ya 
no o yo no ya, derivas y desplazamientos, para imaginar lo mis-
mo y lo que no lo es: en esa mínima alteración de la secuencia 
se encadena algo y otra cosa se dispersa. Lo suyo no es la obe-
diencia gramatical ni la adecuación normativa, más bien roer 
en la lengua heredada un lugar para decir lo que, estabilizada, 
declara impensado o impensable. Cavar e inventar. 

Hay una discusión que organiza las diversas traducciones de 
la novela de Guimarães: si lo que disuena y a la vez constituye 
la música de esa obra proviene de la irrupción de otras lenguas 
en el portugués (el escritor conocía siete idiomas), tratadas de 
modo vanguardista, o si lo que funciona como rareza y parti-
cularidad surge de la territorialidad lingüística más propia y el 
léxico se compone más de regionalismos que de neologismos. 
Nadie discute que Grande sertão le hace algo al portugués de 
Brasil, produce un efecto que puede provenir de la oralidad in-
actual y periférica respecto del portugués central o de la inven-
ción literaria. Las intervenciones de Horacio –¿intervencio-
nes?: nombre feo para aludir a la vez a lo que hace por escrito y 
oralmente, a lo que surge de sus ensayos y ficciones, a sus clases 
y mesas redondas– plantean una tensión entre lengua y obra: 
aquella objeto de la reflexión y ésta elaboración de un lenguaje 
propio. 

La obra crea, produce resonancias, funda. Cuando Horacio 
menciona a Foucault, es para declararlo objeto de controversia. 
Si la época convirtió al autor de Las palabras y las cosas en mé-
todo común, González insiste en situar su historicidad, tomar-
lo como pensamiento a analizar en contexto y polémica y no en 
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la voz mayor a la que se debe respetuosa pleitesía. Es decir, no 
la máquina de lectura para comprender los textos argentinos, 
sino el texto sobre el que se puede ejercer una lectura argenti-
na. Su discusión recuerda, de volea, la molestia de Godard: si 
la episteme explica todo, qué sentido tiene el esfuerzo por la 
obra propia. El escritor está cerca del cineasta: la obra resiste 
la disolución en el ácido sulfúrico de la historia y la estructura. 

Henri Meschonnic, en su libro sobre la poética de Spinoza, 
plantea la necesidad de distinguir lengua y lenguaje. Mientras 
la primera es sedimentación colectiva de una gramática y un 
léxico; el segundo nombra un uso particular, que toma y for-
cejea, juega con las posibilidades y establece distancias, una 
violencia creadora frente al orden que la preexiste. El traductor 
impugna la indiferenciación entre ambos, que oblitera el acto 
ético de fundar sujeto. No individuo y estilo individual, sino 
subjetivación. No faltó quién viera en el latín de Spinoza, un 
cierto desconocimiento de la lengua, un modo menguado o 
desviado respecto de sus modos corrientes. Meschonnic pre-
cisa: en el territorio de la filosofía, no hay un latín de la época, 
sino distintos lenguajes filosóficos que suponen éticas diferen-
tes. Los guijarros extraños son los nudos que materializan de-
cisiones. En Spinoza: dar cuenta de los afectos, del modo en 
que modifican los conceptos, de lo que un cuerpo puede hacer 
en términos conceptuales. En su lenguaje supera el dualismo 
cartesiano, porque no es instrumento de comunicación sino el 
modo en que se da el pensamiento, que no tiene afuera respec-
to del lenguaje mismo. 

El rodeo Meschonnic es para llegar a un punto clave del mé-
todo HG. Insiste sobre la lengua (y no el lenguaje) como modo 
de pensar la trama cultural, con la idea de que es en ella que se 
establecen cortes, fisuras o desvíos. Alerta, de ese modo, ante el 
riesgo del invencionismo. No digo que lenguaje lo sea, digo que 
lengua obliga a percibir la tensión entre lo heredado y lo que 
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se crea, lo que produce diferencia sobre la macerada existencia 
común. Tratar con el mismo nombre una y otra cosa, es análo-
go a pensar la nación y sus textos sin el atajo de la invención de 
comunidades. El método no procede por la contraposición de 
figuras nítidas, sino ahuecando la diferencia en lo que se pre-
senta pleno. 

Entre amigos circula un chiste: Horacio no tiene cuerpo. 
En invierno anda con menguado abrigo y en verano con lo 
mismo. Durante años, no habló de enfermedades, dolencias o 
gustos. Temas que colonizan las conversaciones cotidianas, es-
taban fuera de la suya. Una suerte de pudor recorre su oralidad,  
mejor no hablar de ciertas cosas. Al mismo tiempo, en su es-
critura sí aparece algo corpóreo. Porque escribe atendiendo el 
golpeteo sonoro de la frase, el ritmo dictado por el significante. 
Recordemos el juego con las acentuaciones de los nombres de 
Perón y de Benjamin, el contrapunteo de nombres, vidas y vías 
paralelas, con un traquetear de ferrocarril en el fondo y en la su-
perficie un puesto aduanero. Eduardo Rinesi señaló la presen-
cia, en La crisálida, de Marx: no cuando se lo nombra sino en 
un modo de fraseo, una traducción que sustituye las palabras 
pero mantiene la estructura de algún párrafo del 18 Brumario. 
La herencia a la que no se renuncia está menos en el plano de 
los temas, que en el del ritmo, la sintaxis, la forma. 

Forma y contenido: dualismo inconducente. Como lo es es-
píritu y cuerpo. ¿O no se dice, cuando se dice “no tiene cuerpo”, 
que alguien no está apegado a las constataciones anatómicas y 
sensibles? ¿Eso no supone una idea de cuerpo biologicista más 
que como sitio de pensamiento y lenguaje? Ese “no tiene cuer-
po” tiene aroma de dualismo cartesiano, previo a la merleau-
pontyana idea de una corporalidad desplegada en el mundo, 
sin cuya experiencia resulta impensable el juego de la escritura 
y el pensamiento mismo. En Fenomenología de la percepción, 
recuerda la inseparabilidad entre pensamiento y materia: pen-
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samos con sonidos o grafías, escuchamos o vemos las palabras. 
El cuerpo sensible es parte del proceso de pensamiento, parte 
creadora y activa. No hay conceptos separados de los afectos 
de ese cuerpo, ideas carentes de su retintín sonoro, su gusto y 
sabor, su melodía. Reconocidos o conjurados, olvidados o enal-
tecidos, los lazos son necesarios. ¿No tiene cuerpo alguien que 
usa de ese modo las palabras, que produce esas intervenciones, 
que navega sin ahogos definitivos en el oleaje de la lengua? ¿No 
estaríamos pensando, al decirlo, que el cuerpo es materia infor-
me de un espíritu que organiza y le da forma? 

El 30 de septiembre de 2016 leyó un texto sobre su expe-
riencia de dializado en una mesa redonda sobre la enfermedad. 
¿Qué es un cuerpo enfermo? En la escritura de Horacio, sana-
torio, sala de diálisis y cárcel tienen algo en común: forjan una 
comunidad no elegida y una experiencia también lingüística: 

“Quizás estas modelaciones idiomáticas no sur-
jan sólo de los hospitales sino también las cárceles y 
otros lugares de encierro, donde se crea un sentimien-
to de comunidad problemática, al que cuesta aceptar 
y mucho más adaptarse, porque es la cordialidad ta-
nática y la guerra cortés al mismo tiempo. En algún 
momento le hice una broma a la nutricionista, ‘usted 
me dice amorcito varias veces por día, más que las que 
se me han dicho en lapsos mayores a treinta años en 
circunstancias más pertinentes’. Amorcito es una pa-
labra que sale rápida, revestida de múltiples capas de 
indiferencia, pero crea una intriga esencial, sobre si 
todos los amores no serán así, un ritual previsible que 
recuerda un acto originario y remoto, algún amor ini-
cial ya extinguido, y que ahora subsiste gracias a que 
la enfermedad lo incorpora y lo recuerda. Vagamente 
lo recuerda, susurrándola a su manera, manufacturada 
en una distancia ya prefijada y modelada como un flan 
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de panadería. Al parecer, la palabra amorcito es una 
marca de distancia que dice no evitar la atención cui-
dadosa y tierna pero manteniendo la profesionalidad. 
Pero al haber recorrido ya muchas horas de hospital, 
consultorios, enfermerías y salones de diálisis, hay una 
pregunta que hacerse en relación a cómo se trata al en-
fermo. Lógicamente, no puede ser un inferior, por más 
desvalimiento que cargue en su cuerpo. Pero el tuteo 
persistente, el modo reglamentariamente afectuoso en 
que se dan indicaciones, el diminutivo inexorable, la 
disponibilidad experta que nunca parece forzada, no 
nos evitan pensar que somos objetos amorosos, toma-
dos por la medicina como su ensayo general para una 
teoría de la sensibilidad curativa. Es el reverso absur-
do de la frase hay amores que matan. Quizás todas las 
formas que conocemos del lenguaje del amor surjan 
de esa mengua corporal que nos convierte en inde-
fectibles subordinados. Y esa subordinación amorosa, 
finalmente, es en nuestro beneficio, pues a costa de esa 
pleitesía que nos menoscaba, nos declaran dulzura a 
cada paso. ¿Piensan realmente que saldremos del in-
fierno del cuerpo?” 

El lenguaje salpicado de “amorcitos” y “cariñitos”, “pá” y 
“má”, es por un lado galanteo violatorio y por otro, solicitud 
de un cuerpo doliente, que “mira a las enfermeras desde su in-
dispuesta carnavalada implorando afecto con la mirada”. Junto 
con los televisores, es amparo y protección. Lengua social ritua-
lizada y dispuesta para que el cuerpo no se hunda en la solitaria 
enfermedad, en el abismo del propio dolor. A la vez, obstáculo 
para que surja una modulación singular. Horacio dice: “en la 
enfermedad no se escribe, pues la letra allí se arruina, pierde su 
sentido y sus recursos. Queda diluida en la impotencia, la en-
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fermedad es lo contrario a la escritura”. Y lo desmiente, porque 
su escritura de ficción y su capacidad de interrogar poéticamen-
te la lengua, se expanden en ese tránsito por la enfermedad, en 
el agobio de la diálisis, en la reflexión sobre el dolor y la finitud.

Sartre, en su fenomenal despedida a Maurice Merleau-Ponty, 
sostiene que la filosofía de su amigo encuentra un nuevo rumbo 
cuando muere su madre. Desolado, en duelo, medio muerto, 
comienza a pensar fuera de la dialéctica. Su tema será el modo 
en que el sujeto es encarnación, relámpago del ser. El método, 
dice el autor de El ser y la nada, es el del trastrocamiento. Lo 
que Merlau llama quiasmo y Horacio no deja de citar y pensar. 
En estos días, está escribiendo un libro de ensayos en el que 
vuelve sobre los mismos temas de La crisálida: las formas de 
conocer, los métodos del pensamiento, y la metamorfosis o el 
quiasmo. Filosofía de la coyuntura, pero también pensamiento 
sobre lo que termina. Duelo de época y esperanza en el renacer. 

Variaciones entre estados sensibles y escritura: evidentes. 
Creo que Horacio dio rienda suelta a su dimensión novelesca 
–presente en los textos de juventud y luego soterrada– recién 
después del episodio de Panamá: la interrupción de los flujos 
sanguíneos normales, una internación hospitalaria en otro 
país, la posterior sujeción a tratamientos médicos. Lo pienso 
a contrapelo de mi experiencia con la literatura: me decidí a 
escribir una novela deseada y postergada por no tener tiempo 
cuando me vi al borde de los cuarenta años y supe que no iba 
a tener hijos y que también ahí había postergación y deseo y 
falta de tiempo. Para una cosa ya era tarde, para la otra no. Con 
frenesí y angustia escribí No tengo tiempo, un modo de encon-
trarme con mi propia falta. 

Yo ya no. No yo ya. Ya no yo. ¿Qué es esa sonoridad que re-
curre y desplaza, que corcovea, mientras solicita la suspensión 
del juicio de identidad. No yo: una lengua. O yo, en el instante 
que la lengua esquiva sus cautiverios –su disposición a cautivar-
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nos– o, al revés, cuando se aplana sobre el presente, olvida su 
esponjosa condición para volverse tautología. La tensión con 
la que Horacio toma la lengua constituye la materialidad de 
su método, allí donde da cuerpo al pensamiento, porque justa-
mente cuerpo y pensamiento no son los opuestos polos de una 
dualidad, sino los bordes reversibles de un quiasmo o los lados 
móviles de un pliegue o el hojaldre minucioso de los planos del 
barroco. Un cuerpo. Que nunca sabe lo que puede. 
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Hipólito Yrigoyen 2500

Cuando recién nos conocíamos, me incomodaba hablar 
por teléfono con Horacio. Acostumbraba, él, a hacer silencios. 
Deja huecos. Meditativos. Ahora, llamamos de celular a celu-
lar, para no buscar ni recordar el número. Y en algún momento 
se va su voz, o se va la mía, dejamos de escuchar, o escuchamos 
sílabas, pregunto y dice algo así como se desliza el teléfono, y 
es como si estuviéramos charlando en los sillones del primer 
piso de Agüero y uno se cuelga y no escucha del todo, pero 
por teléfono es bastante más raro eso, porque no sabemos si 
el interlocutor sigue allí y la comunicación no se interrumpió. 
Con los celulares además hay interrupciones técnicas. Cuando 
no escucho bien lo acerco más a la oreja y se activan teclas y 
números y se corta. Le pasaba a mi mamá con el suyo y cuando 
la llamaba le recordaba: no te lo acerques tanto a la oreja. Peor 
en el momento de la diálisis, porque a las frases entrecortadas 
se suman los ruidos de una máquina que recuerda el cautive-
rio, o hablo desde el tren suburbano, traqueteante y ruidoso. 
Tartamudez que es dato tecnológico y a la vez síntoma de lo di-
fícil que es, en este tiempo, escapar del balbuceo, la repetición 
neurótica y el penoso silencio. Se ríe cuando contesto o llamo 
desde el tren que me lleva a mi nuevo trabajo o cuando le digo 
que estoy en reunión. El 24 de octubre él entrará a una sala de 
cirugía para evitar más diálisis. 

Conté trazos de una conversación amistosa. Parciales regis-
tros en mi recuerdo, inmarcesibles huellas en mi vida. Imagino 
esta escritura como parte de un coro: otras y otros interpreta-
rán su obra, afinarán el método, sabrán bucear como investiga-
dores en los archivos, harán sesudos ensayos sobre las novelas 
o los libros, o escribirán su propia crónica de la amistad. Quise 
privarme de esas travesías, para pensar una época a través de 
una persona y pensar a esa persona a través de mi propia viven-
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cia, en un estado de emoción particular, signado por el duelo 
frente a la muerte materna pero también a la interrupción de 
una experiencia política en la que fuimos militantes. 

Muchas veces lloré escribiendo. Ya no. Yo no ya.

21 de octubre de 2016







Dios ha creado las noches que se arman  
de sueños y las formas del espejo  

para que el hombre sienta que es reflejo  
y vanidad. Por eso nos alarman.

Jorge Luis Borges

Celebramos el décimo  
aniversario de la editorial fundada  

en la Ciudad de Buenos Aires  
en el mes de septiembre  

del  año dos mil seis

Se terminó de imprimir

Yo ya no. Horacio González: el don de la amistad
María Pia López

el 10 de noviembre de 2016


