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Cosas chiquitas para explicar otras grandes 

Cada tanto hay cosas que se rompen, para explicar porque se rompen existe este 

mito. 

Quiero estar en todas partes, quiero que un pedacito mío esté acá y otro allá. Por 

eso, voy dejando ralladuras de mí en distintas conversaciones, mezclas de cemento, 

ríos, tragos. Incluso hice perfumes con mi saliva y los exporté para poder visitar 

nuevos lugares y darle besos a extranjeros. En momentos regalé mis perfumes para 

que me asociaran a la ternura, otras veces los vendí carísimos para que me valoraran

más. Mis uñas también las guardé, las afilé hasta convertirlas en cuchillas, y las 

envié por correo como amenaza. Me arranqué algunas cuerdas de cabello y las 

enhebre para convertirlas en cordones, sogas, nudos imposible de separar. 

Me gustaría conformar el territorio de los deseos de otros. Empecé a dejar pestañas 

en las hojas de los libros que me prestan, para que se cumplan los sueños que ellos 

pidan mientras leen las hojas. Como cuando eramos chiquitas y nos sacabamos una 

pestaña y pedíamos un deseo. 

Mis partecitas se hacen tantos amigos por todos lados que se fragmentan entre ellas 

para poder ser más y armar una fiesta más grande. Cada vez hay más partecitas mías

cantando fuertecito y finito. Las partecitas juegan al escondite, algunas se meten en la

alcantarilla porque ven un anillo de matrimonio y se pierden para siempre. Otras 

quieren cambiar cambiar cambiar y ser distintas, entonces  tiñen su saliva con azúcar



glaseado rojo. Cambian tanto que empiezan a ser muy diferentes entre sí, y ya no 

quieren estar juntas. 

Luego de unas horas mis partes están por todos lados, consigo estar en todas partes 

del mundo.

Cuando termina la noche quedan pocas partecitas bailando en la pista. Muchas están 

cansadas, les duelen las piernas y ya no quieren reír más. Se empiezan a sentir solas.

Intentan fragmentarse en dos para hacerse compañía, pero no les sale. Entonces no 

saben si llorar o qué, y empiezan a gritar el nombre de las partecitas que se 

desprendieron de ellas. Pegan carteles en la calle buscando a sus mitades o tercios, 

octavos. Hacen graffitis para que vuelvan a estar todas las partes juntas, ‘te sigo 

amando cosita’, le dice una a otra. No hay caso, se separaron para siempre. 

Cositas fuera de lugar, algunas se sientan en la vereda, otras van a la iglesia a rezar,

otras están vomitando todos los pirulines que comieron la noche anterior. Llegan las 

8 de la mañana y abre el kiosco de la esquina. Tiene poquitas golosinas, las 

partecitas se acercan para comprar juguitos de manzana, cuchuflies y bocaditos 

bonafide. El vendedor del kiosco se lamenta mucho al ver a algunas partecitas 

lloriqueando. Va al fondo del local y agarra una caja azul. 

El kiosquero llama a todas las cositas y las invita a formarse en fila, ellas son muy 

desorganizadas pero después de un ratito lo logran. El abre la caja y empieza a 

repartir un gel viscoso llamado gotita, adhesivo instantáneo.  Una partecita enamorada

de otra le dice, me haría feliz que gustes de mí, la otra se enternece y se pegan con

gotita. Una mamá le dice a su hijo adolecente que no quiere que crezca, agarra 



gotita y lo pega junto a ella. Una cosita que quedó solita se cubre de gotita y 

empieza a repartir abrazos. Pronto esta toda la calle llena de gotita. 

‘¿Cómo se llama esto que me está pasando?’, le dice una cosita a la otra.

‘Creo que hay cosas que no tienen nombre’.



s/t

Esta semana recibí el consejo de actuar como si siempre fuera posible hacer la vida 

más rica, más intensa y significativa. Y luego averiguar cómo hacerlo.

Estuve toda la tarde tratando de averiguar cómo actuar, cómo disfrazarme, que acento

poner.  

Casi que las ideas lindas parecen asustarse de mí, se esconden cuando yo aparezco, 

pierden color sus mejillas y lloran lágrimas secas y grises. 

Entusiasmo es lo que sucede cuando por un ratito realmente estás convencido de la 

importancia y posibilidad de hacer o ser cierta cosa. Yo me entusiasmo anticipándome

al resultado y llenándolo de brillos. Me voy antes de que termine. 

Por ejemplo, el viernes me volvi del bar con el chico que me gusta, con mis amigas

hicimos toda una maniobra para que quedemos los dos juntos y….. (hubiera preferido

irme de la escena en ese momento, donde primaba el entusiasmo)

—----------



“Recuerdo algunas cosas... cosas que quería pintar, que quería ir aquí o allá, cosas 

que se volvieran importantes... de todos modos, no sé ... es interesante. Otras ideas, 

otras cosas.”

“mi interés de niña estaba en la humanidad en general, en sus posibilidades, grandes 

momentos de exaltación y alegría, de apertura, como que era posible que pasaran 

cosas extraordinarias entre los seres” y era posible que esas grandezas me sucedieran 

a mí.

Grabador

Conocer gente

Salir de mi casa

En un momento, me entusiasmé muchísimo al encontrar una excusa para poder 

conocer gente nueva e ideas nuevas. Pedí que me regalaran un grabador para navidad

y salí de mi casa con esta nueva herramienta que me abriría nuevos mundos y caras.

Me fui de viaje con el grabador, y con la posibilidad de presentarme de formas 

distintas al comenzar cada entrevista. Inventé que formaba parte de una revista 

emergente en Buenos Aires, a la que le ponía distintos nombres y objetivos super 

grandes globalizados, luchas históricas, etc. 



En verdad, mi objetivo era mucho más inocente, solo quería divertirme. Yo quería 

que mis cosas fueran importantes. Una charla disfrazada de entrevista, convertirla en 

algo de una revista genial o incluso en un evento determinante para el futuro. 

Escucho las grabaciones y me da un poco de vergüenza porque todos los 

intercambios están llenos de gritos y risas y pocos silencios. Me sorprende que la 

gente no se haya alejado cuando yo irrumpía con una sed, emoción y sonrisa a punto

de descoserme la cara. 

Era mentira lo de la revista, eran mentira muchas cosas que dije en las entrevistas. 

Grabe cosas medio estúpidas y también empecé a grabar tarde a veces. Quedaron 

recortes de situaciones en las que no se entiende muy bien qué estaba pasando pero 

sí se puede ver mi ilusión. Alguna que otra vez intercambié emails con los 

entrevistados pero al final me gustaba más acecarme a hablarles por unos minutos 

muy agudos, que aburrirme más tarde con una cadena de mails y saludos, y signos 

de pregunta, y comas, y puntos.

Cuando esas conversaciones se mantienen fugaces concentra más el entusiasmo. 





No me quiten la Intimidad y los diminutivos

Me imagino recorriendo una bienal, forjando una especie de complicidad con ciertas 

obras que como yo, no tienen respuestas racionales para comercializar, ni están 

envueltas en un packaging temático inflexible. Son sinceras, un poquito líquidas y 

camaleónicas. Reconozco una obra amigable porque suele haber sido realizada en 

momentos de delirio o cotidianidad. Me emociona mucho cruzarme con una de ellas, 

el primer paso para entablar una amistad es jurar ser aliadas para siempre (o por un 

rato). Luego se trata de recorrer las performances que montan los expositores y 

gendarmes de la razón en el pabellón principal. Juntas, compartimos un paquete de 

baby pop, chupetines cubiertos por polvitos ácidos de colores. Nuestras risitas 

enfurecen a los periodistas, que están concentradísimos exprimiendo sus teclados para 

no salirse de su diccionario preestablecido: identidad, memoria, género. Con mi nueva

amiga obra desordenamos las letras del diccionario e inventamos una lista de 

sinónimos nueva: negro, ira, río, inédita, enero. Mientras paseamos, ofrecemos 

golosinas a otras pinturas o instalaciones, pero se retuercen y fruncen la cara pegando

gritos agudísimos. Las asustan los sabores punzantes e irregulares de nuestra tirita de 

caramelos fizz. Hasta hace poco, eran objetos dormidos con utilidad ya vencida, pero 

una madrugada interrumpió un crítico de arte en su casita, las cegó con un flash y 

maquillaje y las convirtió en protagonistas de una sala enorme en la que deben 

quedarse quietas. Hay ciertas obras con las que me encantaría compartir golosinas y 

risas. Por ejemplo, las de Fernanda Laguna o Claudia del Rio. Trabajando con 



materiales de nuestra cotidianidad, ambas crean unos mundos muy divertidos que me 

despiertan muchas ganas de hacerme amiga de todos los personajes. Además, ambas 

artistas han publicado una serie de escritos, que brillan tanto como su obra plástica. 

Fernanda también aparece como educadora y formadora de generaciones futuras, es 

decir no podemos arrancarla del mundo de la reflexión, las ideas, y la escritura. Me 

gustaría aclarar que ese mundo de ideas difiere de lo que propone Catherine David, 

no se congela en las jornadas de reflexión sino que acompaña las noches en el 

puticlub o en el vomito, y en los viajes a Rosario a Iván Rosado. Del Prete. 

Fernanda Laguna. Claudia Del Río. Gumier Maier. Todo es mucho, en la Ditella a 

principios de este año. La muestra que curó Santi Villanueva fue como un espacio de

refugio para mí dentro de mi cotidianidad universitaria. Cuando terminó, con Santi 

soñamos en convertir la tela que caía desde el cielo en un vestido larguiiiiisimo de 

gala y lucirlo hermosas. Después de leer los ensayos de Gumier Maier tuvo la 

muestra no tenía un texto curatorial en la sala. ¿Se tratará de entender la obra sin 

ubicarla en una torre de marfil lejana? Buscar los espacios y lugares que circuló 

antes de ser obra, acercarse a los materiales, las caricias, jugar a ser amiga (o 

enemiga) de lo que tengo enfrente. Por último pienso en la sala azul de la muestra 

Terapia del año pasado, visualicé los cuadros realizados por les usuaries de la 

Colonia Oliveros y recordé los epígrafes debajo de cada obra, donde se asomaban las

distintas voces de cada artista. Estos textitos no llenaban de ornamento el dibujo ni 

intentaban encuadrarlo dentro de un marco racional, sino que abrían un diálogo con 

el tiempo en el que se realizó la obra. Me pregunto cómo funcionarían las obras por

fuera de esos epígrafes, o por fuera del contexto general sobre la Colonia Oliveros.



Aprendizaje asociativo

Lunes por la mañana: Pienso que la sesión de terapia que tuve hoy fue la mejor de 

los últimos dos años. En algún momento sentí que consolidaba un diálogo conmigo 

misma, por fin empezábamos a a hablar en el mismo tono. Los silencios fueron más 

largos que de costumbre, me gustó. Lunes por el medio día: Le pedí al taxi que me 

dejara en el puerto de Olivos. En mi casa no hay comida, son las 12:40 y hoy solo 

tomé un vaso con jugo. Hay dos restaurantes que conozco, El Mostrador que me 

parece riquísimo pero es más caro, tiene vista directa al río y la arquitectura es 

moderna. Es molesto el público tan cheto y suele haber una larga fila, pero me hice 

amiga de la moza y me deja pasar directo. Me encanta ver la indignación en las 

viejas cuando me ven entrar sin hacer la fila. La Nelly es la segunda opción, un 

barcito con muchos más años encima donde los mozos son todos hombres vestidos en

camisa. Yo estaba segura de que era el menos lujoso entonces entré directo y me 

senté en una mesa del segundo piso. El mozo, Gustavo, retiró los otros tres platos de

la mesa y me ofreció un agua con gas. A eso le sumé unos ñoquis porque eran lo 

más barato del menu. Me divertí escuchando las conversaciones de la mesa de atrás, 

una nena de segundo grado le repetía a su papá la canción que le había enseñado su

profesora para un acto de no se que. En un momento me percaté de que yo no 

llevaba efectivo encima y mercado pago no tenían, estaba comiendo un plato que no 

iba a poder pagar. Me desesperé y empecé a comer más lento, la salsa de tomate se

iba enfriando mientras buscaba estirar el tiempo. Me acordé de que una compañera 



de la secundaria vivía en el edificio cruzando la calle, le escribí con mucha 

vergüenza para pedirle los 900 pesos que debía y conseguí que me los trajera. Ella 

está cambiada, ahora usa botas y polleras abiertas, creo que nunca la había visto sin 

el uniforme. Martes por la mañana: Retome mis clases de percusión y con ello una 

disciplina que sedó mis nervios. La casa del profesor tiene un aroma a podrido, al 

principio me repugnó un poquito pero al rato ese aire pegajoso lo sentí como un 

gran abrazo. Habré estado una media hora reproduciendo corcheas cada vez más 

suaves hasta casi no escucharlas. En un momento pensé que me estaba quedando 

dormida, pero mis muñecas seguían respondiendo al tic tac del metrónomo. Voy a 

alquilar una batería durante este próximo mes. Como no me saldrá barato, me sirve 

de excusa para renunciar a las clases de tenis que vengo arrastrando cada jueves a la

mañana. Martes por el medio día: Llego a la facultad con la mente bastante ligera. 

En mi clase de psicología hablan del aprendizaje asociativo, siento que tengo el 

perfume de la casa de Maxi en mi cabello, a mi me gusta porque me recuerda a un

lugar donde estoy protegida de mis obligaciones. Espero que nadie más reconozca el 

olor porque en verdad es bastante asqueroso. Me gusta la idea de asociar algo feo 

con un sentimiento acogedor. Siento que no le va a gustar a nadie más y creo que 

eso lo hace más mío.
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