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RB. Bien, Ramón escribió un pequeño texto que te quiere leer, a modo de
exordio y luego empezamos, si te parece.
MD. Empecemos.
RA. Exordio a una expropiación consumada:
“No es fácil expropiar una obra, ¡pero qué gran día para hacerlo! En contra se
presentan, en primer lugar, las resabidas bagatelas en nombre de la autoría y la
fidelidad intransferible del texto, improperios proferidos por gente que, además
de no haber escrito algo digno de expropiarse en toda su vida (pues de lo
contrario sabrían lo poco que le pertenecen a uno sus propias grandezas) no
tienen sentido alguno de la fidelidad. La fidelidad es esto que está teniendo
lugar acá, ahora. Luego están las objeciones de los escépticos, de los puntillosos
que dudan si la siguiente palabra contradirá a la anterior, de si se estará ‘a la
altura’. Pero esa gente se basa en el supuesto de que quede algo por decir,
como si el corpus no fuera suficiente. Y sabemos que el afán por ‘lo que queda
por decir’ ha culminado en grandes traiciones a lo largo de la historia. Quedate
tranquilo Mariano, no habrá traición en tu nombre. Porque el criticismo se cava
su propia tumba, nosotros seremos dogmáticos hasta el final. No te pasará como
a Kant, que mientras estaba moribundo en la cama pidiéndole un beso a su
mayordomo una turba de hippies idealistas mató por la espalda su filosofía
crítica en cuatro tardes. ¡Tranquilo Mariano, vas a poder besar al mayordomo
en paz! ¡Porque tu obra no es más tuya que nuestra, porque el costicismo te
llevó a ella igual que a nosotros, hoy la expropiamos con la conciencia
tranquila, sabiendo que vivías esperando este momento! ¿Por qué, se
preguntará la gente, expropiar de su obra a una persona en la plenitud de sus
facultades? ¡Porque no es tu plenitud la que peligra sino la nuestra, porque no
vamos a dejar que nos marquen una vez más con la onerosa cruz del
discipulado! Tenés todo el derecho de seguir escribiendo en la misma medida
en la que nosotros no tenemos por qué hacerlo para seguir reivindicando tu
obra como nuestra. Damos paso así a una expropiación que, como la muerte y
la coronación de los reyes, se anuncia consumada.”
MD. Ohhh, ¿Qué texto, no?
ML. Es el exordio de la expropiación. Es el anuncio de que tu obra es nuestra.
MD. Qué hermoso. Supongo que tenemos bastantes cosas para hablar y que
tengo bastantes cosas para decirles, si no para leerles. Hace muy poco acaba de

salir un libro que a mi me parece muy importante en el que cuenta cómo fue
bautizado el término costicismo, Las Grutas de José Fraguas. Yo no estuve ahí,
yo no soy el que lo bautizó, por eso lo primero que hago en esta entrevista es
lamentablemente tener que decepcionarlos, diciéndoles que yo simplemente usé
el término. El término, tal y como lo cuenta en Las Grutas, surge de una
conversación entre dos chicos culturales (que también es una palabra técnica y
se cuenta cómo surgió en este libro). José Fraguas hoy en día es un docente de
la Universidad Sarmiento. Es escritor y docente, increíblemente inteligente y
sensible. Es de las primeras personas que me publicó. Lo primero que yo
publiqué fue un texto que se titula “Jesús detrás de ti”, que es, en realidad,
una especie de unipersonal. En el año 2000 o 2001 gané un concurso de
unipersonales en el Centro Cultural Rojas.
RB. ¿Cuántos años tenías?
MD. Yo soy del ‘77, tenía 23.
[Ramón se aplica el chuf chuf del asma]
ML. Mirá, es asmático como vos.
MD. [Muestra el suyo.] Tenemos el mismo, el genérico. Acá tengo el verdadero
ventolín para usar con el nebulizador. Yo tengo el escritorio lleno de libros,
cosas, el nebulizador, y también unas pipas. José Fraguas es un tipo muy
interesante que ustedes tienen que leer, es además una persona que es muy
cercana a otro escritor argentino que es Eduardo Muslip, no sé si lo leyeron a
Eduardo.
ML. No, pero está en Osvaldo.
MD. Ah, claro, está en Osvaldo y es además quien escribió la contratapa de

Musulmanes. Eduardo Muslip también es una persona muy importante. Tanto
Eduardo como José para mí fueron muy importantes al momento de darme
cuenta de que yo podía comenzar a escribir o publicar, de hecho José es la
primera persona que me publica. Publica este texto que se llama “Jesús detrás
de ti” que es como si fuera un cruce entre el evangelio y Dragon Ball. Es como
si los personajes de Dragon Ball estuvieran en el cuerpo de Jesús y sus
discípulos y es una especie de lucha absurda. Es un texto muy breve de 20
páginas, una especie de fanzine. Después de eso publiqué otro texto que se
llama Preguntale, no sé si accedieron alguna vez a Preguntale.
ML. No, no lo encontramos.
MD. [Agarra una edición de Preguntale.] Bueno, Preguntale es “En busca del

costicismo perdido I”. Los demás no están publicados. El tomo V lo tengo
escrito pero nunca se publicó. Se iba a publicar en un momento, en otro.
RB. ¿Eso es lo mismo que está en el blog
(enbuscadelcosticismoperdido.blogspot.com)?
MD. En un momento saqué todo de internet. Guardé los textos y lo bajé. Lo
que hay en este momento es otra cosa que comencé más tarde pero los textos
que había escrito en 2003, 2004 los saqué todos, supuestamente para publicarlos
en algún momento pero no sé ni dónde están ahora. Ese blog también fue una
experiencia fuerte de escritura y un primer intercambio intenso, de tener algún
tipo de lector que no fueran mis amigos. En Preguntale ya hay mucho de todo
este lenguaje, por ejemplo.
ML. Las dos novelas son como abrir una ventana y escuchar a personas
hablando algo que ya está, un lenguaje que no se presenta. Queríamos
preguntarte quiénes eran esas personas que hablaban así, que usaban esas
palabras técnicas. ¿Quiénes eran ustedes?
MD. Sí, por eso me parece muy importante Las Grutas. A mí me impactó
muchísimo cuando lo leí la semana pasada, salió la semana pasada, lo leí
primero en PDF de hecho. Quedé muy impactado y conmovido. Al mismo
tiempo Las Grutas tiene algo del horizonte de Preguntale, cuenta cosas que yo
ya había contado desde otro punto de vista, que aparecen en Preguntale y que
también aparecen en Examen de residencia o Fénix de Eduardo Muslip. Lo que
hizo José fue empezar a contar 20 años más tarde las misma historias desde
otro lugar. Se da un efecto muy particular entre los libros. Esas personas son un
grupo de amigos que, como les sucederá a ustedes o a cualquier grupo de
amigos, empiezan a tener un código propio, y ese código propio se convierte en
una especie de mundo, y hace que ese mundo sea más bello. Cuando uno
puede nombrar las cosas de una manera que, cómo decirlo... El hecho de que
algo te haga fantasía es más hermoso que la misma cosa que te hace fantasía.
O sentir que tenés un costicismo, u otro costicismo, o que tenés un costicismo
en el freezer, te hace más feliz que tener meros amantes. Esto me parece que
tiene que ver con una especie de apropiación, o como decían ustedes de la
expropiación de la escritura. La cuestión de la expropiación o de la apropiación
de la escritura a mí me parece que no es menor. E indudablemente la
construcción de las novelas tienen mucho de apropiación y reapropiación de las
voces y de la escritura. Tanto Musulmanes y Osvaldo en particular son
ejercicios de apropiación de la voz de otro. En Osvaldo, por ejemplo, si bien

son libros diferentes y hay algo del registro del costicismo, la cultura, el loco,
la xp, que está menos presente, también hay un mundo muy fuerte que opera
desde el personaje mismo de Osvaldo, que es una máquina de crear mundo a
través de su particular forma de ser. El personaje de Osvaldo es un personaje
muy intenso y tiene algo de este mundo de Musulmanes, aunque esté contado
desde el punto de vista de un hijo, ¿no? Pero es como un hijo que está
registrando cómo esa persona tiene esa capacidad de generar sentido, de
generar mundo, y Osvaldo además tiene una forma de despreciar y de rechazar
que yo como hijo, o el narrador como hijo, no puede rechazar porque hay algo
encantador en esa manera de relacionarse con el mundo. Me resulta un
personaje entrañable. Cuando publiqué Osvaldo fue en la segunda mitad de
2016. Osvaldo, mi padre, se acababa de morir. Yo había tardado como 5 años
en escribirla, y algunas partes le leí. A fines de julio de 2016, lo estaba
acompañando al médico… Cuando salimos del ascensor se desvaneció, me dijo
“no puedo más”. Se desvaneció, como que le dio un ataque cardio-respiratorio,
se dice así, ¿no? Le dio un ataque cardio-respiratorio y yo... había un remisero
que nos estaba esperando para llevarlo a la clínica, y cuando llegó, en realidad
llegó muerto. Yo lo cargué hasta el remís, lo llevé como si fuera un muñeco
pesado, lo senté, pero en realidad estaba muerto en el auto. Cuando llegué a la
clínica entré corriendo a que por favor los camilleros lo sacaran, que lo llevaran
para ayudarlo aunque era evidente que estaba muerto. En la guardia lo
revivieron, le dieron electricidad y lo revivieron. Estuvo doce días con muerte
cerebral. Durante esos días que estuvo en la terapia intensiva de la clínica San
Lucas me llamó el editor de Las Cuarenta, Néstor González, y me dijo que ya
estaba listo para ingresar a imprenta.
ML. ¿Y estaba así, tal cual ahora está editado?
MD. Sí, sí.
ML. O sea cuando muere tu papá, Osvaldo ya estaba…
MD. Cerrado. Y el día anterior de que tuviera ese paro cardiorrespiratorio hablé
con él, me pidió que no fuera a Olivos. Yo ahora estoy viviendo en Caballito,
él vivía con mi mamá en Olivos. Se sentía mal, estaba con una neumonía. Pasa
que él era fumador y bebía mucho, todos los días, incluso el día que tuvo el
paro cardiorrespiratorio más temprano estuvo en el bar de la esquina.
RB. ¿Qué tomaba?
MD. Tomaba mucho Gancia con Campari. También tomaba vino y whisky, lo
que no tomaba es cerveza, que le hacía hinchar la panza, pero un trago que lo

caracterizaba era el Gancia con Campari, que en la mayoría de los bares no
figura.
ML. Podría ser “El Osvaldo”
MD. Siií. Lo pasaban como “cortado”, como café con leche.
ML. Ah, sí, eso está en Osvaldo, lo pasaban como cortado ¿Ese bar sigue
existiendo?
MD. Es que fue mutando. Ahora si vos vas a Luis Pelliza creo que no hay un
bar abierto, creo que están convirtiéndolo en otra cosa nuevamente. Siempre
van cambiando los dueños de la esquina o los alquileres pero, digamos, las
escenas más de bar de Osvaldo son en El Riojano. El Riojano es una cantina
que funcionó ahí, supongo que desde fines de los ‘70 o antes, hasta el año ‘89,
cuando se convierte en La Tía Teresa. Pero digamos que mi infancia fue un
poco ahí. Era una cantina llena de gente borracha del lugar, atrás tenía como
una parte un poco más decente con mesas con manteles. La parte del bar era
sin mantel y la parte del fondo tenía manteles y gente que comía, había ricas
comidas.... Sí, una cantina. Una cantina en Olivos, un lugar que no es tanto de
cantinas.
ML. Te hago una pregunta que me dio mucha curiosidad, es como un
paréntesis. Vos decís en Osvaldo que pasan una Navidad o una Noche Buena
con Rubén Sosa.
MD. Con el jugador de Racing.
ML. Sí. ¿Es verdad que a Rubén Sosa le cortaron las piernas? Que le amputaron
las piernas literalmente. Eso me lo contó Luis Gusmán una vez, viste que ellos
son muy de Racing.
MD. ¿A Rubén Sosa, el jugador de Racing?
ML. Sí, que terminó solo en un geriátrico, con las piernas cortadas.
MD. Ah, más tarde decís. Cuando yo comía con él tenía las piernas
perfectamente. Es probable que le hayan amputado las piernas. ¿Lo buscaste en
la prensa? A ver, vamos a buscarlo. [Googlea.]
ML. No lo encontré y por eso mandé un mail a Luis Gusmán, porque Gusmán,
Tedesco, todo ese grupo, son muy de Racing. Creo que él estaba escribiendo la
biografía de Rubén Sosa, o algo por el estilo. No sé si entendió mi pregunta
cuando se la hice por mail, pero no me confirmó si pasó eso. Me pareció que
era muy increíble que a un ídolo de Racing, de la época de los ídolos de
Racing en los 60, le cortaran las piernas.

MD. Es muy fuerte… Acá lo que tengo [lee de internet] es que cumplió 82
años… pero no hablan de que le hayan cortado las piernas. ¿Luis Gusmán te
dijo eso? Yo creo que debe ser verdad… Bueno, es un escritor muy particular,
un gran creador de fábulas, un creador de historias insólitas.
ML. Bueno, tal es así que a mí me quedó en la cabeza para siempre que a
Ruben Sosa le cortaron las piernas.
MD. Por lo menos, cuando yo comía con él, es decir, en el año… ‘90, ‘91, ‘92,
en ese momento comíamos no en El Riojano, sino en el restaurant que quedaba
a dos cuadras. Más que las navidades eran los 29, los ñoquis del 29. El dueño
del local era un ex referí, hincha de Racing era. En ese momento Rubén Sosa
caminaba perfectamente. Pero es probable que… Andá a saber. En Osvaldo
también cuento cómo conocí, en ese mismo lugar, a un guerrillero de la
columna de Camilo Cienfuegos. [Agarra un libro.] Rafael San Martín era su
nombre. No sé si sigue vivo o no. El grito de la Sierra Maestra, este es el libro
que escribió sobre la revolución cubana. Y escribió otro que no tengo acá, que
es Biografía del Tío Sam. También tiene un texto sobre la cárcel de Rawson.
ML. Ah, sí, ese es el texto que nombrás.
MD. Rafael San Martín, un ex guerrillero y un intelectual, pero al mismo
tiempo un tipo que en los años noventa fue responsable del secuestro de un
joven de Belgrano.
RB. ¿Vos en ese momento tenías trato con él?
MD. Sí, claro. De hecho un día dijo que el próximo 29 íbamos a comer los
ñoquis en el Caribe. Y a los pocos días cayó preso por secuestro. Es tremendo.
Un personaje increíble.
RB. ¿Y vos comías con ellos y charlaban?
MD. Sí, pero yo era chico, o sea, no les seguía mucho…
RA. Pero, entonces, ¿hubieron partes que Osvaldo te tuvo que reponer para que
pudieras hilarlo todo bien? Porque, no sé, a los 13 de cuánto te puedes
acordar…
MD. No, no. Osvaldo no me ayudó en nada. Las veces que le leí material no
hizo ningún comentario, porque él era muy crítico y prefería sonreír o quedarse
callado, porque sino empezaba a criticar. Él era muy crítico, de discutir casi
todo, un tipo muy denso...
RB. En ese sentido te quería preguntar, por un lado, cuál fue la influencia de él
a la hora de decidir ser escritor, y cuál fue su reacción cuando vos empezaste a

escribir esos primeros textos que nombrabas.
MD. Mirá, Preguntale, que les mostré recién, fíjense que acá atrás está un
poquito arrancadito, [muestra el dorso, al que le arrancaron una capa del papel]
porque este es el único Preguntale que quedó, y lo arranqué de una obra suya.
O sea, él era pintor. En el libro cuento que pintaba barcos. Nunca expuso.
Osvaldo era un tipo muy especial.
ML. ¿Nos podés mostrar el cuadro que le hace a Diamante, el que aparece en

Osvaldo?
MD. Ah, ¡sí, acá está! Les voy a mostrar otros [va mostrando cuadros de
Osvaldo por la casa]. En este, por ejemplo, están pegadas las páginas del primer
artículo teórico que publiqué, en una revista chilena, “Jean Luc Godard: un
pensamiento cosmetológico” era el título. Él me apoyaba de esta manera.
ML. La mejor manera.
MD. Sí, la verdad es divino, no hay duda. [Muestra otro cuadro.] Esta es la
tapa de Osvaldo, la hizo mi hermano Juan. Y el cuadrito que hizo con
Diamante es este… Osvaldo caminando con Diamante chiquita. Y miren este
[muestra un cuadro con una foto pegada, una fotografía de un hombre de traje
que saluda].
ML. ¿Y ese, quién es?
MD. Ese es él mismo saliendo de su cuadro. Acá hay otro suyo, que tiene más
esa cuestión de la botella y la copa… Acá, fíjense bien, hizo un fotomontaje,
está él con Perón. Una especie de invento suyo, un encuentro apócrifo [muestra
un collage de fotos].
RB. ¿Hay referencias a Perón en el libro?
MD: Sí, lo que se cuenta es cómo el tío de mi papá, el hermano de Roberto
Dorr, fue parte de la resistencia peronista. Roberto era un hombre de la ley, de
la Justicia, el padre de Osvaldo. Y un comisario ,que tenía relación con
Roberto, fue a verlo luego del intento de levantamiento que termina con los
fusilamientos de José León Suarez, los de Operación Masacre, el día del
levantamiento del General Valle. Junto al General Valle, que era un general
peronista, estaba Jorge Dorr, que logró escapar. Pero el comisario va y le dice
a Roberto que Jorge, su hermano, había sido fusilado.
ML: ¿Y él cómo entiende que era mentira?
MD: Porque Roberto era un tipo muy inteligente, muy perspicaz. O como decía
mi abuela, sabía usar a la gente. Creo que eso también aparece en la novela.

Mi abuela justo el día que murió Roberto en el auto mientras nos íbamos del
cementerio decía “Roberto sí que sabía usar a la gente”, ¡como algo bueno! Es
terrible.
ML. Ella es Catalina, ¿no? ¿Catalina también pintaba?
MD. Catalina era su verdadero nombre pero le decíamos Matilde. Matilde
también pintaba pero cosas más de otra época. [Nos muestra obras de Catalina
y una biblioteca]. Acá por ejemplo les voy a mostrar esta biblioteca que estaba
en Olleros, es la biblioteca que perteneció a Joaquín V. Gonzalez en algún
momento. Osvaldo la consiguió a través de un poeta, García Saraví. Por acá
tengo algún ejemplar de las obras completas de García Saraví. Acá tenés uno,

Jaque perpetuo. Lo increíble es que es un poeta que escribió un montón pero la
gente lo leyó muy poco. El tipo era leído por Borges, qué sé yo. Al mismo
tiempo era un juez de Misiones y mi viejo estaba como muy enganchado con
él, tenían una relación que yo creo que tenía cierta carga sexual, había algo
fuerte entre ellos, como una proto-culturalidad. A mí me marcó mucho. Fíjense,
este es el volumen de las obras completas… tiene… 784 páginas, ¿entendés? Es
muy fuerte.
ML. Ahora que pienso, Musulmanes es como de tu pandilla, y Osvaldo es de la
pandilla de él.
MD. Claro, eso por un lado, y también lo más obvio es que Musulmanes es
sobre la paternidad mía y Osvaldo es también sobre la paternidad pero del otro
lado. La construcción espacial tanto en Musulmanes como en Osvaldo donde
toda la cuestión de qué es lo que se ve, qué es lo que se consume, también
eso. En Musulmanes la figura de Margarita es fundamental.
RB. El advenimiento de Margarita.
MD. Exactamente. Como que la paternidad es también una droga. Fijense, no sé
si ustedes tienen padres, me imagino que hijos no tienen, pero padres tienen
seguramente. La presencia de los padres, para decirlo con términos de Dragon

Ball, tiene un ki muy poderoso. La energía, el ki de tus padres, cuando vos
entrás a un lugar y están tus padres sentís una energía muy fuerte y es como si
estuvieras bajo su influencia, es como una droga en ese sentido. [Pasa una
polilla]. Saben que leí que hay murciélagos que salen de las cavernas, de las
grutas, y van volando alto alto alto por una razón que no se podía comprender
bien por qué, estos murciélagos volaban todos juntos yéndose tan alto que se
perdían en el cielo. Y en realidad lo que hacían era ir hasta gran altura porque
hay una especie de zona donde el viento arrastra a las polillas. Una corriente

de aire lleva polillas de un lado a otro y los murciélagos las comen ahí. Porque
las polillas, cuando vos prendés la luz y empiezan a girar, se guían por la luz
de la luna, es un animal nocturno. Entonces cuando hay una luz es como si
dieran la vuelta alrededor de la luna. Incluso antes de que existieran las luces
eléctricas, o artificiales, antes de que existieran las lámparas, se movían
alrededor de la luna como si fuera una gran lámpara. Por eso yo creo que es
un animal que le corresponde volar bien alto. Yo tengo un problema con los
insectos, en verdad, con los arácnidos, y el uso de cocaína me lo agudizó de
manera muy jodida.
RB. Hablemos un poco de eso, de la narrativa del vicio. El comienzo, el
durante…
MD. Bueno, a mí me impactó mucho El señor de los venenos de Enrique
Symms, es un libro que me impactó muchísimo.
RB. La idea del punto fijo es muy Burroughs…
RA. Eso en Osvaldo está mucho, cuando te ponías a escribir en el pasillo.
MD. Sí, en el capítulo 5. Fue muy fuerte el momento en que me empecé a dar
cuenta de que pasaba mucho tiempo mirando un punto fijo convencido de que
era un animal, y después empecé a mirar un punto fijo convencido de que no
era un animal pero no podía dejar de pensar que lo era. Con el exceso de
sustancias es como si uno se convirtiera en un fenomenólogo al natu, estás en
estado fenomenológico constante, cuando no corresponde. El estado
fenomenológico debería ser cuando estás leyendo a Husserl, no debiera pasarte
eso cuando estás en tu casa con tu hija y tu mujer.
RA. Porque puedes acabar como Husserl.
MD. La verdad es que esos estados fenomenológicos son lamentables, ¿no? Son
una verdadera tortura. Me pasó muchas veces de tratar de dormirme y en
realidad hacer de cuenta que estoy tratando de dormirme solo para mirar un
punto fijo convencido de que ese punto fijo es un alacrán. Vos sabés que eso
no es un alacrán pero la idea es muy fuerte, muy intensa, no te la podés sacar
de encima.
RB. Es que la alucinación es por pixeles, podés estar alucinando solo con una
cosa de la compleja trama de la realidad.
ML. Ahh, queríamos preguntarte lo de los años. ¿Cómo es lo de los años que
aparece en Musulmanes? 1805, 1910…
MD. Ah, eso también está en Las Grutas, que es fundamental. Para mí es una

obra maestra, es buenísimo.
ML. Qué bueno que una de nuestras preguntas sea el link a un libro entero.
MD. Sí, te digo más. No solamente Las Grutas es una referencia, sino que José
está armando un libro que es directamente un glosario, no sé en qué momento
va a estar. Les leo un toque: “De los contenidos que veíamos en las materias
casi no hablábamos. Generalmente estudiábamos lo mínimo a último momento y
a las cansadas para no desaprobar. La historia o la geografía que supuestamente
debíamos aprender no hacían referencia al mundo de fantasía en el que
vivíamos. Y matemáticas nos resultaba el colmo de lo ininteligible. Una vez
fuimos a ver a la profesora de esa materia a un espectáculo de tap en el que
participaba para congraciarnos. Nos pareció que desde arriba del escenario
observaba si mirábamos más atentamente a las chicas o a los chicos del cuerpo
de baile. A partir de ahí comenzamos a llamar ‘centinela’ a la actitud de
observar lo que otro está mirando. Sobre lo que sí teníamos la costumbre de
hablar en la escuela era de las películas que habíamos visto la noche anterior
en televisión. Quedamos muy impactados cuando pasaron El exorcista. Una
compañera dijo: - y eso que cortaron la escena en la que la nena se masturba
con una cruz. Nicky escribió con fibra en una pared del aula: ‘Reagan escupe
mierda’. Para referirse a las escenas de sexo, Nicky decía ‘Pasó lo peor’ o ‘pasó
lo que tenía que pasar’. Cuando tenía que contar uno de esos momentos
sacudía la mano expresando que era tan fuerte que costaba hablar de eso.
Empezamos a decir entonces que se trataba de una escena ‘muy costosa’. Y de
ahí a utilizar ‘costi’ para referirnos a lo que tuviera algo de índole sexual”.
RB. ¿José estudiaba en Puan con vos?
MD. Sí estudiaba en Puan, José tiene algunos años más que yo. Para mí él fue
muy importante, no solo como primer editor sino como una persona que me
alentó a escribir y a vivir las cosas… Es como un proyecto de felicidad. Yo creo
que la literatura tiene que ver mucho con la amistad, eso por un lado. La
amistad es algo fundamental en la política y es algo fundamental en el arte. La
literatura está amasada con algo del orden de la amistad. Y hay amistades que
nos enseñan algo así como un proyecto de felicidad, y yo ese proyecto de
felicidad del orden de la amistad lo aprendí al lado de José Fraguas. Y si fui
capaz de construir un proyecto de felicidad junto a Teté, fue indudablemente
influenciado por él. Porque estar con José es muy poderoso, tiene el poder del
amor.
ML. Nosotros compartimos libro para leer Musulmanes y compartimos libro para

leer Osvaldo y fueron lecturas forjadoras de nuestra amistad, en un sentido
incluso material.
RB. Tres anotaciones diferentes, tres tintas distintas.
ML. No queríamos un libro aparte, necesariamente tenían que estar las tres
anotaciones. Y eso no pasa con cualquier libro. Al ser un libro de la amistad,
que es el lenguaje que compartís con tu pandilla, para nosotros fue importante
leerlo así y decir “somos dorristas y la obra de Mariano no le pertenece más”.
MD. Es hermoso. Cuando te mandé el mensaje para compartirte el Zoom te dije
“bueno ahí le compartís a los chicos” y luego pensé y le dije a Teté “¡qué
ingenuo, obviamente van a estar los tres juntos!”. Es lo que nosotros
llamábamos las reuniones decimonónicas, reuniones en las que se juntan un
grupo de amigos y se quedan hasta las 8 o 9 de la mañana conversando. Es de
los momentos más felices de la vida, estar con un grupo de amigos y poder
conversar, ir a la cocina y que tu amigo te siga a la cocina, ir al baño y que
tu amigo te siga al baño, etc.
ML. Rami nos trajo Musulmanes en una de esas tertulias, nos fuimos a dormir y
amanecimos con un cartel para nosotros en la puerta que decía “Chachi y
Pastel: sueño dorriano”.
MD. Si hablamos formalmente, Musulmanes tiene tiene una especie de truco,
hay una construcción formal que es muy evidente y es que los párrafos son
pequeños bloques intercambiables. Uno podría poner un bloque en lugar de otro
y no sería tan grande la modificación porque la continuidad que hay entre cada
bloque no es la de un punto y aparte, siempre se deja un renglón cada vez que
termina un párrafo y eso hace que sea como un libro hecho de fragmentos. Es
un libro que circuló mucho más de lo que obviamente se compró, porque la
gente se lo pasa. Si van a una librería no van a tener Musulmanes. El fondo
editorial lo tengo yo acá arriba, no lo tengo en Mercado Libre. Yo se lo doy a
la gente que quiero. Pero en el momento en que se publicó algunos discutían
que fuera una novela. Decían “eso no es una novela, una novela tiene que
tener un personaje o un grupo de personajes y tenés que seguir la vida y los
derroteros de esos personajes, esto es como si fuera un diario”. Hubo gente que
defendió la novela y hubo gente que la atacó y eso es algo que siempre le sirve
a un libro, ¿no?
RB. Medio caduco atacar formalmente a una novela.
MD. Sí, sí, totalmente. Pero para mí la división en bloques fue muy importante

en el momento de escribirla, esos puntos y aparte, para mí todos esos renglones
en blanco fueron muy importantes y es algo que no hago en Osvaldo. En

Osvaldo hay punto y aparte y es un punto y aparte. También por eso me lleva
tanto tiempo escribir cada libro. En este momento estoy escribiendo dos novelas
pero tardo más todavía, imaginate, hace mucho estoy escribiendo una que
supuestamente se titula “El companion” y la gente dice “¡¿Qué!? La puta que
lo re mil parió... Es el peor título que le podías poner”. Es un título que la
gente no sabe ni lo que dijiste. “El companion”, el compañero en inglés.
RB. ¿Es sobre José?
MD. No, es sobre el vecino de abajo. Es un tipo muy especial, tuvimos algunos
problemas, algún día incluso quiso agarrarse a trompadas con Teté, es un
cocainómano perdido, perdido, perdido… Pero alguna vez yo también le pedí
plata, yo también hice de las mías.
RB. Aprovechando esta anécdota para volver a lo que fue la pregunta sobre los
vicios, que vos asociaste directamente con El señor de los venenos…
MD. Disculpenme, soy muy disperso. El señor de los venenos es una novela,
una especie de autobiografía, de Enrique Symns, es espectacular, un libro
maravilloso… y bueno, este señor de los venenos es el propio Symns, lo que
hace es contar su vínculo con las drogas, el rock y el periodismo cultural de
una manera muy descarnada. Yo sentí que ahí había una narrativa muy
poderosa que tenía que ver con la lengua loca de la droga y también,
indudablemente, de las primeras veces que tuve contacto con la cocaína, la
experimentación de la verborrea que genera. Quedé muy impactado. Porque yo
era un chico muy bocón, es como que soy adicto a hablar y al conocer la xp
fue como una serpiente mordiéndose la cola.
RB. ¿Cómo se llama eso? ¿Uroboro? La serpiente que se muerde la cola.
MD. Bueno sí, que es el eterno retorno, más tarde o más temprano, también la
figura de la serpiente hipocrática, la serpiente que gira, que también es la
serpiente hipocrática.
ML. ¿Nos hablás de la “montonera Pharmakon”?
MD. Ahí hay un tema porque Osvaldo empieza de una manera terrible, uno
tiene la sensación de que va a llegar esa historia y nunca llega. Eso es un
horror. Ariel Schettini es una de las personas que más me ayudó con

Musulmanes, hubo algunos lectores célebres de Musulmanes que me ayudaron
mucho a seguir escribiendo, a sentir que valía la pena seguir intentándolo. Y

este es un ejemplo, que Ariel hubiera leído Musulmanes y quisiera charlar
conmigo sobre eso para mí fue algo muy lindo. Él era y sigue siendo uno de
los críticos, uno de los lectores más exquisitos de América Latina. Es un chico
increíble, impresionante, la forma que tiene de leer y de explicar un poema…
Ariel tiene un blog donde va subiendo microensayos. El tipo escribe
microensayos en Twitter, escribe tweets que son microensayos. Muy poca gente
lo conoce, no le gusta jetonear, decir “yo soy el autor de tal ensayo, etc.”
ML. Medio que a ninguno de ustedes les gusta jetonear.
MD. A mí bastante, yo soy bastante jetón… pero a la vez no.
RB. Pero vos no, no tendés tanto a lo marilyn.
MD. ¿No soy marilyn? Bueno… Teté no diría lo mismo. Soy bastante vanidoso,
pero comparado con otros escritores no.
RB. Vos no te comunicás con el jetoneo de los escritores alfa. Hay un jetoneo
alfa, tipo “yo soy escritor y soy hombre y sufrí y ahora te voy a contar cómo
es”.
MD. Sí, sí, es verdad, y no quiero nombrar a ningún escritor a quien desprecie,
no está bueno hacer eso en una entrevista. Pero hay una cosa del autobombo y
de necesitar tener 13000 seguidores para hacer cualquier cosa. Si no tenés
13000 seguidores no te aceptan en un bar para lavar las copas.
RB. Hablemos del nacimiento de Diamante en Musulmanes, que sería un
estímulo más grande que la vida previa, un advenimiento que arrasa con lo
anterior.
MD. Sí, es muy fuerte. Yo tengo una relación muy particular con Diamante, es
como si adviniese muchas veces, no solamente en el nacimiento. El nacimiento
es muy importante, es como si fuera un milagro. Es un momento en el que se
tiene algo así como la toma de conciencia del milagro. En Musulmanes el
narrador dice que en realidad se está viviendo en el pasado, esa cosa de decir
“hoy es la noche anterior al día del nacimiento de mi hija”, porque en ese
momento estoy viviendo en el pasado, ¡es imposible que hoy sea la noche
anterior al nacimiento de mi hija! Indudablemente mi hija va a ser una
persona, una adulta, y yo en realidad seguramente soy un viejo que viví toda la
vida de Diamante. Este momento, el momento del nacimiento, es totalmente
irreal. La noche anterior al nacimiento de mi hija es un momento que no puede
ser verdad, en ese momento se lo dije a Teté, es como si fuéramos viajeros en
el tiempo. Y de alguna manera en las clases de filosofía trato de inculcar lo

mismo porque digo: estamos en el sur en un momento de pandemia, 2020, es
un milagro que estemos acá discutiendo estas cosas, es obvio que el tiempo ya
pasó, que yo ya estoy muerto hace miles de millones de años, que vamos a
pasar miles de millones de años muertos y ya pasamos miles y miles de
millones de años sin nacer, entonces esto es un momento insólito, milagroso,
que estemos acá y ahora me voy a buscar una birra… Es algo único,
maravilloso, ¡y encima me voy a buscar una birra! Hay gente que vive ahora
en este mundo que no puede ir a buscar una birra o leer a Diamela Eltit. Yo
por suerte tengo una birra en el freezer, ¡tengo una birra en el freezer! Es algo
increíble. ¿En qué situacion estás? Estás en 2020 en una pandemia con una hija
de 12 años, mi hija no se murió de hambre, mi mujer está laburando, yo tengo
una birra en el freezer, son cosas maravillosas y si uno no se da cuenta de eso
es muy difícil darse cuenta de cualquier otra cosa. Es tan fundamental, ¿no?
Porque en realidad vamos a pasar el resto de la eternidad en el polvo,
¿entendés? Este momento es muy fuerte, porque además, no es que es un
pensamiento flashero: la realidad es esa. Si no se piensa así me voy a buscar
una birra y es lo mismo que nada. Es un milagro, ¿entendés? Y con Diamente
me pasa eso, aunque hago como que nunca pasa porque es raro que me dé
bola y también es muy raro que yo le dé bola. Sos el padre de ella, no sos su
amigo y con esto pienso en general en la relación padre-hijo, es una relación
sumamente conflictiva. Hoy justo Diamante me invitó a ver una serie con ella.
Es una serie que se la recomiendo mucho, The Promise Neverland, es un anime
japonés de ahora, de los últimos años. Es bastante nuevo, no es Dragon Ball
que es del 1980 y pico. The Promise Neverland es una obra maestra, vimos
cinco capítulos y después yo me puse a laburar porque mañana tengo que dar
clase a jubilados a las 11 de la mañana. Estoy en el programa de UPAMI, soy
docente en la Universidad Nacional de José C. Paz. Voy a dar clases de cine y
memoria colectiva, mañana vamos a trabajar con Evita y con La patagonia

rebelde.
RB. Vi que subiste el extracto ese de Evita que dice “¿ustedes le van a hacer
una huelga a perón por 300 pesos de mierda?”.
MD. Es buenísimo, es increíble.
RB. “Señora, para nosotros 300 pesos no son una mierda”.
MD. “¡Claro que son una mierda compañero!”.
RB. “Al lado de los derechos que le consiguió Perón, ¡300 pesos son una
mierda!”.

MD. “¡Por supuesto que son una mierda!” ¡Buenísimo! Qué gran actuación de
Esther Goris. A Esther Goris la conocí en casa de Ariel Schettini. [Va a buscar
una cerveza.]
MD. ¿En qué andaban?
RB. Algo que le decía a los chicos es que, más allá de cuándo terminemos hoy,
estaría bueno hacer otro encuentro porque tenemos otras cosas para hablar. ¿Te
parece bien?
MD. Sí, por supuesto.
RA. En realidad nos estaba contando que ayer fue la primera vez que vomitó en
su nueva casa.
RB. Mi primer vómito de pasado, fue muy grato.
MD. ¿En el inodoro por lo menos?
RB. Sí, en el inodoro. Yo tengo migrañas y desde que tengo 4 años con el paso
de la juventud pre adultez en la que estoy y no quiero salir las migrañas son
siempre de resaca.
MD. Entonces vas a tener que dejar el alcohol probablemente.
RB. Sí, es hepático creo.
MD. ¿Vos tomás Tetralgin? Anotate el Tetralgin.
RB. Lo voy a anotar en Musulmanes.
MD. Tetralgin. Porque mi hermano tiene migrañas y cuando le pasa tiene que
estar todo el día acostado hasta que se le pasa. Le pasa cuando come pesado a
la noche o cuando bebe mucho. Una cosa muy importante es cuando te acostás,
cuando no estás teniendo vómito (yo no soy mucho de vomitar pero a veces sí
que puedo llegar a vomitar) lo que tenés que hacer es acostarte en esta
posición, desde la garganta hasta el estómago tenés que estar en esta posición
[muestra Tres novelas de Diamela Eltit inclinado]. Si estás así [muestra Tres

novelas de Diamela Eltit horizontal] los líquidos circulan de una manera que
conspira contra el sujeto. De esta manera [vuelve a ponerlo inclinado] vos hacés
que los líquidos necesariamente drenen hacia el coxis. Es muy importante,
porque dejás de tener en el esófago ese ácido que conspira contra vos…
RB. Osvaldo lo leímos después, porque lo compramos después de leer

Musulmanes, de nuevo los tres.
ML. Lo que quiero decir es que para nosotros leer Musulmanes fue entender que
estábamos viviendo el sueño doriano. Y acá, esta casa, que es de mi abuela, es

muy parecida a Olleros, en Osvaldo. Es una casa genial venida a menos. Acá
también llueve adentro. Es increíble porque todo es premonitorio.
MD. Cuando nos mudamos a Olleros Diamante tenía dos años y para ella llover
era algo que ocurría en el interior. La lluvia en el exterior era otro fenómeno,
no era tan identificable como la verdadera lluvia. Realmente llovía tanto en
Olleros, era impresionante, esas goteras... No entiendo cómo pudimos hacer eso,
pero lo atravesamos. El cambio a Olleros fue muy intenso, ¿sabés qué me pasa?
Yo sigo soñando con... ¿Vieron cuando termina Osvaldo, que la casa está vacía,
que es como una mansión vacía? Yo sigo soñando con esa imagen. Te diría que
lo sueño, no todos los días pero todas las semanas. Es algo que estoy tratando
de evitar. Estoy tomando clonazepam, bastante clonazepam. De esa manera
trato de evitar este sueño. Yo sueño que estoy en la casa y que la casa ya la
vendimos, que está completamente vacía, que está por venderse, yo estoy
adentro con dos o tres personas y me doy cuenta de que están por llegar los
nuevos dueños y digo “Osvaldo, ¿qué hacemos acá? Nos teníamos que haber
ido”. Fue muy traumática esa mudanza. En la novela en algún momento se
habla, si no me equivoco, de un poema de Lucas Soares. Menciono un poema
suyo donde habla de la mudanza, que es la idea de despertar mudados. Es una
sensación muy fuerte. Osvaldo narra dos mudanzas: una de San Cristóbal a
Colegiales y otra de Colegiales a Caballito. Es decir llegar a Olleros e irnos de
Olleros. La mudanza para irnos de San Cristóbal fue terrible. Me acuerdo que
estábamos con Teté organizando la biblioteca, volúmenes y volúmenes y
volúmenes.
RB. ¿Nos contás de Teté?
MD. Teté es licenciada en Letras, da clases de Ética y taller de escritura, y en
los últimos años se estuvo especializando en las relaciones con China. Estudia
chino y conoce mucho de la tradición, eso lo pueden leer en un portal de
noticias chinas que se llama La ruta china (http://larutachina.com/), ahí escribió
mucho. Teté además es poeta, publicó un libro: La vida de porcelana de

Marilyn Monroe. Obviamente el libro es difícil de conseguir, lo editó una
editorial independiente, pero tiene unos poemas geniales. Teté es la autora de
las partes en las que el personaje de Martina tiene esos momentos de discurso
loco, en Musulmanes, todo eso son transcripciones de anotaciones de Teté en
una servilleta. Déjenme que busque a ver si tengo acá Musulmanes y les leo…
RB. Justo acá, “Martina también era conocida como ‘el Guillote’”.
MD. Justamente, el Guillote.

RB. ¿Por Coppola?
MD. Sí, claro. El Guillote es el personaje que es capaz de conseguir xp en
cualquier parte. No llamás al dealer, estás en un bar y conseguís xp en un
momento. Vas, hablás con alguien en la barra y ya. Leo: “Las puertas de
Olleros, y una y mil, y nuda percepción. Entré a Olleros con vos, Mariano, y a
partir de entonces, me recuperé. Tener otra vez la vida, recuperando, a partir
de entonces, para mí, la inhospedadas formas de la fantasía. La forma en la que
ya inesperaba mi propia fantasía. Y para siempre. Pero los llamados telefónicos
y los comments por las fotos que pone en la internet: me las tuve que ver con
vos. Mi hermano Juan. El hijo mayor de… El segundo hijo. El segundo
hermano. Sin embargo, en vano. Uno intenta empeorar una tal situación.
Porque en el amparo, el entendimiento, uno ya no resguarda y sin embargo
nada queda tan rápido, más, más y más, aclaro, ya que en nada es que
oscurece. Nunca nada habría quedado con más y más claridad si cada vez, cada
vez que me veo, nunca hay nada más que, ah no, ser entendido… allí.
Solamente porque permanece. Lo perpetuo e inmutable en el amor, esa prueba
de que existen los hermanos. Uno se piensa siempre con desdén. Uno es el
como si. ¿Seré yo alguna vez, yo como es el otro? El ego. Alter. Y un alter
otros. Como para mí, para mi vida. Para mi forma de vivir, que acá lejos y
hace tiempo, y sin embargo, estará y estaré cada vez más, más cerca. Cerca de
ti, y es el dos mil siete.”
Es un momento increíble. Qué sé yo, sigamos hablando. ¿Qué van a hacer
ustedes con esta entrevista?
RA. Lo que me vine dando cuenta es que sí tenés algo de marilyn, porque sos
el único que tuvo presente que esto es una entrevista.
MD. Sí, soy consciente de eso, no puedo dejar de ser consciente de eso. Acá
tengo un libro hermoso de Marilyn Monroe: sus anotaciones, sus poemas, etc.
RB. ¿Está bueno?
MD. Buenísimo. Hay un poema de Marilyn que a mí me impactó muchísimo, es
un poema increíble. Me gustaría saberlo de memoria. Dice algo así cómo “oh
tiempo, sé amable…”. Me gustaría escribir un libro sobre Marilyn Monroe.
RB. No hay libros de argentinos sobre Marilyn Monroe además.
MD. Claro, me gustaría escribir un libro sobre el marilynismo, o sea un ensayo
sobre la vanidad que se llame directamente “Marilynismo” o “Marilyn Monroe:
Ensayo sobre la vanidad”. Quiero trabajar distintos aspectos de Marilyn Monroe

en sus películas, en sus textos y también en su vida y la representación que se
ha hecho de ella en la novela Blonde de Joyce Carol Oates. Tengo muchas
ganas de hacer ese proyecto. Este poema que dice “oh tiempo, sé amable”.
Truman Capote también tiene unos textos tan hermosos sobre ella…
ML. ¿En Los perros ladran?
MD. No, en Los perros ladran hay un retrato de Marilyn Monroe pero sobre
todo pienso en Música para camaleones, el anteúltimo cuento es “Una hermosa
niña”. El poema que les decía dice así: “oh tiempo, sé amable / ayuda a este
hastiado ser / a olvidar las cosas tristes de recordar / alivia mi soledad y
tranquiliza mi mente / mientras devoras mi carne”.
RB. Es muy Dorian Grey, se resiste, hay una resistencia total.
MD. Totalmente. ¡Oh tiempo, oh tiempo! ¿Conocen una obra de teatro que se
llama Los últimos días de Kant? A mí me gustaría escribir una obra de teatro
sobre la última noche, las últimas horas de Walter Benjamin antes de suicidarse
en Port Bou.
RA. Como la película de Albert Serra, La muerte de Luis XIV.
RB. Es muy triste esa película, es el ocaso. Pero bueno, como dice Osvaldo, y
con esto se me cae una lágrima, cuando le cuentan que Rosas murió pobre y
dice que eso es una pelotudez, ¿cómo vas a pensar que alguien como Rosas
“murió pobre”? A la hora de la muerte lo que cuentan son las experiencias
vividas.
MD. Es genial. Y realmente tiene razón. Es terrible. Les voy a pedir algo: este
es mi diario y voy a anotar. [Anota.] “Es de noche y estuve conversando
con…” ¿Los nombres de ustedes cómo son?
ML. Malena Low, Ramón Arteaga y Ramiro Birriel.
MD. “Es de noche y estuve conversando por Zoom con Malena Low, Ramón
Arteaga y Ramiro Birriel, escritores jóvenes y lectores”. “Seguiremos más
adelante”, voy a poner. ¿Nos vemos el viernes que viene?
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