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Montechingolo II

Entramos a la casa por la puerta del garaje donde Zeta fabrica sus 
lienzos con papel reciclado. Eran las tres de la tarde, pero dentro 
reinaba una atmósfera lúgubre y espesa: el techo a dos aguas de PVC
amarillento que arrojaba una luz algo tímida, como si no se atreviera 
a tocar las superficies y quedara suspendida en la atmósfera y el caos
de objetos. La Norma apareció, y antes de que pudiera decir una 
palabra, Zeta se puso a los mandos de lo que parecía un motor de 
camión con una silla acoplada a uno de sus costados, tiró de una 
cuerda y puso en marcha unos cilindros que golpeaban con cadencias
poco reconocibles una serie de láminas de metal que permanecían 
ocultas a la vista. Con un movimiento vivo, como reparando un olvido,
Zeta hizo bajar, como un escalón de calesa, un pedal inmóvil 
disimulado entre dos cilindros, que alcanzó el nivel del suelo al 
desplegarse. “Pará un poco Ezequiel, sos un indeseable con esas 
cantinelas” le gritaba la Norma, a lo cual Zeta contestó oprimiendo 
con el pie el escalón de calesa, haciendo funcionar el motor eléctrico 
que estaba sumergido en el instrumento. Entonces algunos órganos 
tomaron vuelo. 

La Norma se sentó en una silla y, como una crítica musical 
experimentada que escucha a su pesar alguna sonata trillada, iba 
siguiendo las notas magistralmente con expresiones faciales que 
denotaban familiaridad y tedio. Primero fue una pequeña cantinela 
que se elevó, tierna y quejosa, acompañada por arpegios tranquilos y 
regulares. Una rueda llena, semejante a una rueda de moler en 
miniatura, frotaba como un arquito interminable cierta cuerda larga 
tendida sobre una placa resonante. Sobre esta cuerda de sonido puro 
los cilindros accionados mecánicamente descendían como los dedos 
de un virtuoso y volvían a ascender para caer de nuevo, creando sin 
lagunas todas las notas del pentagrama. Mientras Zeta mantenía una 
actitud de obrero fabril ejecutando una labor viciada, la Norma iba 
prendiéndose un pucho tras otro, entregada a las digresiones 
melódicas que dibujaba en el aire con las puntas de los dedos, 
digresiones que observaba ojiplática mientras balbuceaba el 
acompañamiento rítmico. La rueda, cambiando de velocidad, 



ejecutaba toda serie de tonalidades y el resultado daba como timbre 
la impresión exacta de una melodía de violín.

En un momento tuve que apoyarme en uno de los muros para 
reponerme de la escena que no cesaba, las melodías se iban 
endiablando hasta que, de pronto, convergieron en un ebrio 
pasodoble que la Norma no pudo tolerar. Como si cerrara de golpe un 
libro, dejó las melodías flotando con el humo del pucho y tiró de la 
cuerda que sobresalía del armatoste, deteniendo súbitamente 
cualquier movimiento y sonido de la maquinaria. Mientras 
desaparecía por la misma puerta que entró, Zeta se colocó detrás del 
vehículo y lo empujó hacia una esquina como si fuera un cochecito de
bebé mientras nos explicaba con familiaridad: “esto es otra cosa que 
quería mostrarles, que tiene que ver con el problema de la falta de 
tempo en la pintura que les comentaba el otro día, pero también con 
la descomposición del recuerdo y lo grotesco de todo intento de 
recomposición, de ficción impostada. Son algunas melodías de mi 
infancia que ficcionalicé con utensilios que me fui encontrando en 
esta, digamos trastienda, que por otra parte no puedo dejar de sentir 
como mi cuerpo, y no es que sea algo demasiado sorprendente, etc.”.

Encima del aparato había un taco de fotocopias, eran textos sobre 
música desbordados de anotaciones y bocetos de la máquina: como si
fueran acotaciones en los márgenes de una partitura, por cada frase 
subrayada había un esbozo-detalle de la maquinaria con anotaciones 
dinámicas sobre su funcionamiento. Al final de las hojas manoseadas, 
la única frase subrayada que no tenía una traducción visual, casi 
como un chiste o una culminación, era esta: 

La gratificación del intelecto y de los sentidos es inseparable en el arte. Sin 
embargo, en la música de Anton Webern cualquier estimulación o respuesta sensual
se ha elevado a un estado tan sublime que se torna muy difícil relacionarla con el 
mundo tal y como lo conocemos. Y en esas raras ocasiones en las que el arte 
permite que encontremos revelada una región visionaria de un encanto tan 
paradisíaco, la mayor de las diversiones es no intentar esa relación.
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4/6
Hoy vino la Delfi al vómito con sus cuadernos para planear su próxima
muestra. En un momento Facu interrumpió la conversación para leer 
un fragmento de Bioy Casares sobre Wilcock: 

Johnny afanosamente quiere sobrevivir; morir lo menos posible… atesora todo lo 
escrito; no solamente las cartas, las notas biográficas y contratapas de cubiertas de
libros, los borradores de esas producciones y los borradores de los borradores. 
Acaso deja los materiales de todo lo que sucesivamente él fue, para que nada falte 
a la hora de construirlo y resucitarlo. Tal vez piensa que por un fragmento de uña 
que falte quizá no funcione de nuevo el alma. 

Después la Delfi nos dio sus cuadernos desbordados de escenas, 
dibujos, frases, intentos de organización, nos los dio como quien le 
tira una carilina a alguien, sin importarle qué hagan con ella. Es como
si pudiéramos sacarle los cuadernos, los dibujos, las uñas y todo lo 
demás y aún así la recomposición seguiría existiendo como 
posibilidad. A ella le interesa toda nuestra discusión en torno a 
síntomas, psicofármacos y diagnósticos mentales, en realidad no 
hablamos nada de la muestra. Le interesa otro tipo de supervivencia 
que no sé si está antes o después que el arte. Me parece una actitud 
nueva, o al menos novedosa. 

5/6 
Limpio El Vómito y me voy embriagando con el fregasuelos y la 
lavandina, de a poco van diluyendo el olor a terruño, naturaleza, vino 
seco y carne podrida. Hoy querría algo nuevo que estuviera mezclado
con el sudor, con el esfuerzo de trapear el piso. Ese tipo de relación: 
comprar unos cuantos materiales, incluso elegir sus perfumes, 
después contagiarme de la fiebre del sudor y llenar tachos de hojas 
secas, inundarlo todo y baldear salpicando, sacar la carne podrida 
llena de gusanos y que de toda esa vorágine aparezca algo nuevo. 
Entonces podría descansar en la voluptuosidad de lo nuevo sin que 
tenga que preguntarme cómo fue posible, que sea un acto mecánico?
y medido lo que lo haga aparecer. Saber en todo momento que lo 
nuevo estaba ahí, al otro lado del sudor y los gusanos, con la 
seguridad que se atraviesa un túnel o se deja secar un piso. 



6/6 
“La música para gatos imita un comportamiento. Igual que un gato se
mueve por el espacio, la música para gatos ensaya una continuidad 
no rutinaria, algo parecido a una meditación. Si los motivos se repiten
es por accidente, las variaciones no están calculadas, no hay 
estructura total más allá del principio de movimiento. Creo que más 
que equilibrio, la continuidad de los gatos se basa en cierto temple, 
como el que se le da a un metal para que pueda deformarse. 
Templar un metal es darle una libertad relativa y a las partículas de 
cada pedacito de acuerdo al movimiento total que se le pretende dar, 
como quien va empujando de a poco un columpio o quien pregunta 
cosas a otrx para armar un amor de a poco. El temple evita que el 
tiempo le corra en contra a unx, que se produzcan fracturas, que la 
deformación sea irreversible. 
Obviamente, esto conduce a un control casi paranoico, a la 
omnipotencia, pero lo que quiero decir es que los gatos basan su 
placer en el opuesto de esa omnipotencia, en una brisa de caos que 
entra por los recovecos que van dejando en su territorio, en una 
deformación mínima.” 
Este texto es antiguo, pero hoy pensé que hablaba de lo nuevo. 

7/6 
Necesito introducir la muerte de la mamá de Guille y todos los 
principios me parecen solemnes. Antes del funeral fuimos a la casa y 
sacó una caja gigante llena de perfumes de su mamá. La mayoría no 
los reconocía y aún así dice que le recordaban cosas. Lo mismo pasa 
hoy con multas, denuncias, cartas y otro tipo de objetos que tiene 
que ir metiendo en cajas, cosas extrañas que documentan una vida 
que él conocía. Le pregunto qué es lo nuevo de los perfumes, los 
documentos y todo lo demás, y me dice: el cansancio. 

8/6
Estos días solo he pensado lo nuevo como algo bueno: ¿soy vulgar o 
estoy desesperado? 

9/6
La gente que llenaba las plazas sintió la muerte de Stalin como algo 
nuevo, si es que lo nuevo es algo insólito, la interrupción de un 
equilibrio. Quiero decir, cuando salieron a la plaza sabían lo que había



sucedido, pero aún se mantenía una expectativa que dejaba lo nuevo 
en suspenso. ¿Qué les ocurriría por dentro en ese lapso en el que la 
radio iba desgajando la burocracia verbal (“A todos los miembros del 
partido, a todos los trabajadores de la URSS, queridos camaradas y 
amigos, el Comité Central del Partido Comunista, el consejo de 
ministros y la Presidencia del Soviet Supremo de la URSS informan 
con profunda tristeza al Partido y a los trabajadores de la URSS…”) 
hasta llegar a decir “Iosif Vissariónovich Stalin ha muerto”? Me 
pregunto si lo nuevo siempre requiere de una puesta en escena, no sé
si llamarlo puesta en escena o ritual. Estoy casi seguro que lo que 
importa va más allá de eso, pero me sigo preguntando por qué, hasta 
que no se anunció en la plaza...
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