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“Profe!!! No entiendo a qué se refiere Verón con que los mecanismos de funcionamiento
básicos de la sociedad son una dimensión constitutiva de la producción de todo discurso” dice,
desde el fondo del aula, el Flaco de la camiseta de los Redondos, con sus piernas largas
estiradas. “A mi lo que no me cierra -agrega la rubiecita con mechitas violetas, de la segunda
fila de pupitres, mientras juega con el pañuelo verde atado en su muñeca- es la definición de
Contingencia que usa Rorty: ¿cómo que lo que es hoy es verdad mañana puede dejar de
serlo?”
Día 0 …
Cruzando el Puente Roma, de regreso de lo que aún no sabía que sería mi última caminata
deportiva por mucho tiempo, me pega el grito el Rulo -pintoresco borrachín, personaje de
aquellos incorporados a las postales cotidianas de los pueblos-, obvio que me manguea, me
estrecha la derecha y ante el contacto físico se disparó un “flashback” del escaso registro que
uno suele tener de a cuánta gente tocaba, aun sin demasiada intimidad ni afecto, durante un día
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habitual de no hace tanto y desde el culposo pero inevitable prejuicio se me exacerbaron las
ganas desesperantes de llegar a casa y lavarme las manos, con todas las recomendaciones
difundidas hasta el hartazgo, cantando el Feliz Cumpleaños, el “Ya de bebé”, o la Marchita …
llego justo para ver a Alberto, por cuasi cadena disfrazada de conferencia de prensa, ocupando
el centro de la escena, flanqueado por 4 gobernadores de distinto signo que explicita un Nosotros
amplio que incluye a quienes tienen responsabilidad de gobernar y apela a lo prescriptivo, lo que
DEBEMOS hacer … “Toda la Argentina, todas las argentinas , todos los argentinos deberán
someterse al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”… minutos después me llama Carlos
preocupado por su salud y por el futuro inmediato de su histórico Semanario en papel …Jorge
me escribe para consultarme si suspendíamos la Vigilia por radio prevista para el lunes en la
previa del Dia Nacional por la Memoria. ¡¡¡De ninguna manera!!!!... 30.000 compañerxs
presentes… más 128 casos, 3 muertos…
Día 6…
En esta montaña rusa anímica y emocional que para mí es recurrente y ahora me entero por los
especialistas que es normal en esta situaciones de aislamiento, hoy desperté en la cresta de la
ola, promoví reuniones con mi nuevo equipo de la UNDAV y con mi viejo equipo de la Plata y le
metí intensidad al relevamiento del último paquete de diarios El Mundo de Berisso que me
interpelaban desde la silla, para avanzar en mi futuro libro de análisis de las campañas
electorales en la historia del Kilómetro 0 del Peronismo ¿Tesis Doctoral?… la materialización de
la conciencia en que la Pandemia es mundial, me llega con un informe desde Barcelona, donde
se ven desérticos lugares otrora turísticos incorporados a mis afectos y nostalgias como el Paseo
de Gracia, las Ramblas, Plaza Catalunya y la Barceloneta…el recurso de las pantallas partidas
se exacerba, con conductores y entrevistados desde sus casas… nos empezamos a resignar al
delay y a la falta de sincro, no como error técnico sino como rasgo de época de la producción
televisiva…con idéntica lógica de pantalla partida afloran videítos de producción colectiva de
canciones emblemáticas, me emociono con una versión de Resistiré y otra más cercana de
Como la Cigarra promovida por Lito Vitale…los segmentos progres de los sectores medios sale
a los balcones y terrazas a cantar “Quedate en casa la puta (yuta, yuta) que te parió”, con melodía
de hit del pasado reciente, mientras algunas minorías de los dos extremos de la sociedad se
resisten, los de arriba o putean desde los aeropuertos donde quedaron varados y reclaman que
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los rescate el Estado, ese mismo que había que achicar o se van a sus casas de countrys de fin
de semana o de la costa con su tabla de surf sobre el techo del auto y los pibes de abajo, que
entienden el barrio como su casa, se trenzan con la policía que los quiere obligar a encerrarse y
algunos canas aprovechan el empoderamiento social para reeditar viejas costumbres nunca
olvidadas ni del todo archivadas, la humillación, la violencia, hacerles cantar el himno y “salto
rana maaaarch”…
Día 10…
Arranco muy temprano para terminar por Neftlix la peli turca, melodramón no apto para
potenciales suicidas, que me recomendó Iván, después de haber agotado el catálogo y resistirme
al burbujeo manipulatorio de las 10 más vistas… caminé en el fondo de casa 1 horita al ritmo de
la Delio Valdez aun convencido que lo incorporaría como hábito … el 29 pulgadas histórico de la
cocina me cuenta que España ya superó a China en cantidad de muertes y se constituyó en el
segundo en el Mundo detrás de Italia…Salí a comprar diarios de papel, puchos y apenas un
ajicito y cebollas para un tuquito ya que también cocino mucho aunque aún no lo difunda por
Instagram…. salvo los vínculos comerciales con el único que hablé “respetando la distancia
social” , cara a cara, fue con Clapsos que la está pasando mal porque tuvo que cerrar el Bodegón
El Ñato (cómo lo extraño) y no le funcionó el delivery… por primera vez no me contacté casi nada
con mis hijes, salvo con Vicky que me recomendó una versión audiovisual de Hamlet… proliferan
plataformas que invitan a ver teatro fuera del teatro, desde las pagas preexistentes, hasta las
gratuitas del circuito oficial y del off… tuve 3 videoconferencias en 3 plataformas distintas: equipo
de cátedra de La Plata con Zoom, Departamento Sociales de UNDAV con Google Meets y con
los Telerin, la videollamada de WhatsApp que convierte en tradición nocturna, compartir un vino
y brindar, como siempre desde siempre, ahora a la distancia… 820 casos, 75 nuevos, 20
muertos…..se sumaron casos en San Juan y La Rioja, quedan sin contagios Formosa, Chubut y
Catamarca pero igual estarían de acuerdo en no flexibilizar la cuarentena por región…¡¡¡13510
personas detenidas por violar la cuarentena!!!!!!....hoy hace 14 días que no voy a La Plata, 14
días que no viajo en taxi. Alberto habla en vivo y lo flanquean Santiago Cafiero y Wado de Pedro
(el nosotros inclusivo chiquito, lo ejecutivo) …”los resultados iniciales son buenos…más de un
90 % de los argentinos han cumplido con la cuarentena protegiendo a sus hijos y a sus adultos
mayores… el otro 10 lo conforman los exceptuados y al porcentaje menor que no cumplió, y se
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creyeron más vivos que otros, le está pasando lo que dijimos que les iba a pasar... 3778 vehículos
secuestrados y 23778 infractores que tienen un proceso penal… llegamos a este punto… se
prolonga la cuarentena hasta que termine Semana Santa…tenemos tiempo suficiente para ver
cómo se incuba la enfermedad…es una guerra contra un ejército invisible pero estoy seguro que
tiene sentido…si comparan con los países que pusieron la cuarentena tardía verán lo que hemos
ganado, no el Gobierno sino la sociedad…el Estado va a estar más presente que nunca, todos
nos dimos cuenta de la importancia del Estado ¡¡¡!!!...no caigamos en el falso dilema de es la
Salud o la Economía…una Economía que se cae se levanta , una vida que se pierde no se
levanta más … no me resulta grato que alguien despida a un empleado.. voy a ser duro con
quien especula con sacar una ganancia mayor y voy a ser duro con los que despiden gente...
transmito con alegría que es el pensamiento del Papa pero no es solo el pensamiento del
Presidente o del Papa es un mandato moral… les tocó la hora no de perder sino de ganar
menos… este es un camino que está empezando y no tenemos garantizado ningún resultado, sí
sabemos que si cumplimos el dolor será menor”….no me cierra mucho la metáfora de la narrativa
castrense, que me da cierto escozor, pero por todo el resto aplaudo y vitoreo, solo frente al
televisor…
Dia 13…
O primer día de la segunda etapa…o faltan 12 para que termine esta etapa y arranque otra tal
vez más flexible pero no definitiva… la jornada estuvo muy sesgada por el trabajo virtual en las
dos universidades… muy intenso y algo estresante…fuera del contacto con docentes o
estudiantes, los vínculos más lúdicos o afectivos fueron mínimos… Vicky posterga para mañana
una videoconferencia con el Colorado, porque tiene terapia por teléfono... tan necesitado de
charla presencial estoy que cuando voy al almacén parezco más sociable, casi humano, y hablo
siempre que puedo un poquito con el dueño, ese infumable que me dice “Dotor” pero ahora me
resulta simpático preguntarle qué pasa con los precios o con la escasez de galletitas, de
lavandina o de insecticida… el clima político ya no es tan tranquilo ni de Argentina Unida… el
aplauso a los esenciales de las 21, deviene en cacerolazos en contra de la política a las 21.30,
que generaron reacciones como la chica que desde el balcón les gritó “caceroleate la chota” y
se convirtió en remera… por redes se convocó a un contracacerolazo para que las 10 familias
más importantes de la Argentina donen el 1% de sus fortunas, deberían ser 12.000 los que la
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pongan, pienso, y confío en que a alguien se le ocurra presentar un proyecto de ley cuando
vuelva a funcionar el Congreso…en los mismos edificios porteños que aplauden a los médicos
enfermeros y recolectores, después los putean o les dejan cartelitos amenazantes para que no
ingresen a sus edificios con el fantasma del contagio …mientras, Italia sigue a la cima de la
cantidad de muertos, en China ya no quedan casos y retoma la vida habitual, en América Latina
comienza a destacarse negativamente Ecuador y preocupa particularmente Guayaquil, con
cadáveres en las calles porque colapsó el sistema sanitario y el servicio mortuorio… en la
Argentina se presentaron 79 nuevos casos los que hacen un total de 1133 positivos mientras que
se sumaron un total de 4 nuevas muertes, que ascienden a 31…Por Provincia, lógicamente
Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires encabezan la cantidad de casos y muertos, pero Chaco
con menos población y densidad está muy cerca de Córdoba y Santa Fe… Formosa, Catamarca
y Chubut siguen invictos…
Día 17…
quinto de la nueva etapa… Ya se sabe que al menos las clases presenciales no arrancan y se
dio un gran debate entre la UBA que se corta sola, para cambiar el cronograma del ciclo lectivo
y la UNLP junto las universidades del Conurbano y el interior, que decidieron ratificarlo con clases
virtuales… el futbol tampoco vuelve y en mayo o junio sería sin público, tal vez por TV abierta
…el cine, teatro y recitales en vivo no se sabe hasta cuándo, las fronteras seguirán cerradas y
los viajes turísticos también restringidos y Colombia 2020 se diluye como proyecto del Grupo
“Asociación Ilícita” que tenemos con el Mendo y Girolo… desde el 13 el resto de las actividades
económicas productivas se irían liberando pero evitando que haya concentraciones en los
transportes públicos y se trabajaría en turnos de 8 horas… en los organismos de Estado se
mantendría el “home office” ..en los comercios se promovería el delivery hasta de las casas de
ropa dijo Alberto, que anda con ganas de comprarse una camisa …Nueva York es el epicentro
de la pandemia y EEUU ya superó a Italia en cantidad de casos pero no aun en cantidad de
muertos… casi no me entero que es domingo, laburé mucho, demasiado, “más que antes” repiten
los colegas de distintos niveles de enseñanza, estoy contracturado… vi un rato el programa
Juntos por Argentina con un tufillo a aquel del Fondo Patriótico con Pinky y Cacho Fontana…
después de un viernes negro en que algunos burócratas se dieron por enterados de que los
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sectores populares y los viejos no usan la tarjeta de débito, los bancos funcionaron sábado y
domingo sin escándalos ni criticas al menos desmedidas …
Día 19…
en Berisso salió negativo el caso en estudio o sea seguimos con Corona 0… en una videollamada
con los de Lobo Suelto, digo con ironía que en Berisso los mosquitos están enfierrados en la
frontera de la 122 y no le permiten entrar al Covid , “El Kilometro 0 es nuestro, acá manda el
dengue”… pasan y pasan las horas alternando entre los Grupos Privados de Face, las aulas
virtuales de Perio y de la UNDAV que gracias al aporte de Natalia toma forma definitiva, la
Videoconferencia de Zoom que se corta a los 40 minutos y me recomiendan Jitsii que es de
menor calidad de sonido y de audio pero sin restricciones de tiempo, Aristimuño acompaña desde
Spotify… la bella versión de A Primera Vista grabada por Les Volcoff (o Volcoffes, dúo de padre
e hija) ), la comparto con la Chaia que de inmediato me envió una foto de una notita escrita a
mano agradeciéndome “el mimo al alma”, precedida por un texto también breve pero
contundente, que me disparó a recordar la investigación con Lorite en la Autónoma de Barcelona
sobre prácticas sociales y convivencias analógico-digitales: “Ya no escribimos cartas, pero si
algo queda de la escritura a mano alzada son esas notas breves cotidianas que a veces quedan
sobre la mesa, otras pegadas en la heladera y de vez en cuando acompañando algún regalo...
Si tengo alguna certeza es que la mano que escribe traza un camino hacia el otro esté donde
esté. Me propuse escribir una nota cada día de aislamiento para aquellxs que siempre quiero
sentir cerca. Vos me hiciste un regalo en cuarentena, asi que sos el primer destinatario”… el
cumpleaños de Iván , y la invitación irresistible a comer fatays caseros me ofrece una excusa
bárbara para romper el aislamiento y la soledad, caminar unas cuadras, visitar a alguien en su
casa por primera vez en 30 días… no lo abrazo al cumpleañero, pero Flor me recibe
espontáneamente con un beso y aunque sin rechazarla la miro casi como si hubiera cometido
un crimen… ricos los fatays, mucha cerveza IPA y torta modesta para 3 con ceremonia de velitas
multiplicada en transmisión en vivo e historia de Instagram…

Día 22...
Décimo de la segunda etapa, a las 0 horas del lunes empieza la tercera etapa que aún no se
sabe alcances, cambios y duración… el 55% de los casos son hombres y la edad promedio de
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contagio 45... o sea ¡¡¡tengo varios números comprados!!!!!... hicimos una video conferencia en
Zoom con la Agrupación Patria Grande, por la necesidad de compartir visiones del mundo y con
la excusa de cantarle el “que los cumplás, que los cumplás ” a Adriana… cortamos cuando
empezaba a hablar Alberto... “Logramos (nosotros todas, todos, todes) aplanar la curva”... la
mesa chica lo deja afuera del plano al Ministro de Salud pero se lo privilegia con el rango
honorario de “Gran Comandante Ginés”… el Presidente rompe la escena de género “Mensaje
Presidencial”, para ejercer como docente, ya no son sus alumnos de Derecho de la UBA sus
destinatarios sino 44 millones, usa la pantalla con “filminas”, se ríe de sí mismo, da clase,
compara con Brasil, Chile, Italia , España, y Estados Unidos… “Lo único que demuestran estos
datos es que la cuarentena tiene sentido pero estamos muy lejos de alcanzar los logros de pelear
contra la enfermedad… la única posibilidad que tenemos es seguir haciendo lo que estamos
haciendo para que todos entendamos que tiene sentido… hoy deberían ser 45000 los casos y
son 1975 lo que significa 81 casos nuevos… 3 nuevas muertes que suman 82 en total… cada
muerte duele pero podría ser peor… seguirá todo igual en las grandes ciudades y sumamos el
concepto de cuarentena administrada… la única forma que tenemos para preservarnos es
quedarnos en casa… no quiero (YO, el presidente como máximo responsable) volver para
atrás… ¡¡¡No nos relajemos pensando que las cosas ya están!!!...se extiende la cuarentena hasta
el 26 de abril... estamos en un escenario dinámico… el 27 de abril volvemos a discutir... la mejor
manera de salir de la cuarentena es cumplir la cuarentena…un punto del PBI que se cae se
puede recuperar, una vida que se pierde es irrecuperable… no me preocupa el gasto publico
sino la salud de los argentinos… el Estado está presente… hay que ir sobre los grandes
productores de alimentos para detectar dónde los precios se inflan… los sinvergüenzas que
especulan…argentinos argentinas argentines están cumpliendo”… La tranquilidad y confianza
me dura un ratito… ¡¡¡confirman primer caso en Berisso!!!!...
Día 26…
Segundo de la tercera etapa y Alberto insiste con que esto va para largo… el parte vespertino que me llega todos los días minutos antes de que se difunda en los medios, a través del grupo
guasapero “Contra la Corona“ que motoriza Graciela y otrxs trabajadores de la salud
compartiendo datos y recomendaciones aptas para enfrentar la Infodemia- indica otro día de
cifras altas de contagio 166, que suman 2443 positivos de los cuales 393 son de circulación
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comunitaria y otros tantos no están determinados pero en principio no son ni importados que
suman 833 ni de contacto estrecho que son 857… 4 nuevas muertes, todos mayores de 75, que
ascienden a 105 con un perfil mayoritario de hombres y edad promedio 69… Provincia a la
cabeza de los contagios, Chaco suma otros 31, y Tierra del Fuego 107 de los cuales 11 son de
Malvinas, que se empezaron a contabilizar soberanamente como nuestros y está bien aun a
pesar de los kelpers… en La Plata son 23, en Ensenada 3, en Berisso 1... en el mundo, EEUU a
la cabeza de cantidad de casos de “virus chino” y muertes, España supera a Italia en cantidad
de casos pero no en fallecimientos…Francia “pelea” por entrar en el podio… Alemania con una
gran cantidad de casos mantiene muy bajo el índice de mortalidad, Gran Bretaña con 40000
casos menos tiene 8000 muertos más… en América Latina la gripecita de Bolsonaro afecta a
24300 y se lleva puesto a 1400… aunque las imágenes que llegan de Ecuador son dramáticas
la situación en Perú y Chile no es mucho más sencilla…
Día 29…
Es obligatorio el barbijo o tapa boca, que no es lo mismo pero es igual... me niego a comprar o a
hacerme uno casero… voy al Super El Tato envuelto en una bufanda ucraniana que algunos
confunden por los colores bosteros… por mail, por foros en las Aulas Virtuales, por Messenger,
por guasap, por grupos privados de Facebook, se multiplica el vínculo con les estudiantes a toda
hora, menos contenidos más contención y a mi ¿¿¿quién me contiene???... la misma generación
millenial/centennial que tiene naturalizada su relación con dispositivos, aplicaciones y redes,
presenta serias dificultades cuando de lo que se trata es de plataforma impuestas y obligadas…
por una cuestión estrictamente operativa, de comodidad y cercanía, mi casa se convierte en sede
de recaudación de una donación que desde el PJ Berisso decidimos hacer al Municipio para
comprar productos de limpieza y alimentos frescos para los comedores... se hace raro e
incómodo recibir gente cercana como Pachi compañero desde hace 30 años, o el Rusito,
auténtico sobrino de la vida, apenas entornando el postigo de la puerta, charlar reja por medio y
no invitarlos a pasar a compartir unos mates…

Dia 34…
“no entiendo lo de las nuevas metáforas que se literalizan y mueren como metáforas para
consensuarse como verdad” me pregunta un alumno de Perio Deportivo escondido atrás de un
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cartelito negro con su nombre… ah, vos me podés explicar la ley del offside, que eso sí es difícil
de entender y ¿no se te ocurren ejemplos de resignificación en estos días?”... Lo esencial ya no
es lo invisible a los ojos, esenciales son los que tienen permiso para moverse: algunos altos
funcionarios de gobierno, los empleados de comercios “de proximidad” (léase farmacias,
almacén , panaderías, supermercados ferreterías y veterinarias del “barrio”), los recolectores de
residuos , el personal de la salud y de fuerzas de seguridad, los productores de alimentos y
medicamentos y los servicios de energía y telefonía, los comunicadores, quienes garanticen el
funcionamiento de comedores escolares y merenderos y los que vaya a saber por qué se
consiguen el permiso para moverse; saludo, un choque de codos o de pies; protocolo ya no son
las normas del ceremonial sino las medidas de seguridad sanitaria para implementar una
actividad; “achatar la curva”, eso que tanto pregonan los infectólogos, no es exactamente lo que
provoco con los atracones ansiosos de galletitas o lo que verifico cuando subo a la balanza; el
pico que se acerca, no es ni una demostración de cariño ni una conducta adictiva peligrosa;
sospechosos, no son ni los acusados de un delito ni los que andan con la cara tapada por la calle
sino los que tienen más de 37,5 grados de fiebre, y uno o más de síntomas como tos, dolor de
garganta, falta de olfato o gusto (asnomia/disgeusia) o que en los últimos 14 días hayan estado
en contacto con casos confirmados de Covid 19 o antecedentes de viaje a zonas de transmisión
local; los que andan con la cara tapada por la calle son ciudadanos responsables que cuidan su
salud y la de sus prójimos; importados ya no es el whisky, el perfume, los autos o celulares;
positivos aquellos que sufren algo negativo; descartados los que pueden celebrar no ser positivo;
circulación comunitaria lo que nos lleva a estar más aislados, circular menos y tener menos vida
en comunidad; contacto estrecho, ya no es aquello que precisamente me falta desde hace 40
días … y hablando de carencias , desde la Rampolla hasta el Ministerio de Salud recomiendan
el sexting y la autosatisfacción (en el barrio le decíamos de otra manera )… hace unas cuantas
noches que no hablo con Ro…
Día 37…
En unas horas se anuncia la extensión hasta el 10 de mayo lo que significa que la cuarentena se
convierte en cincuentena…nada indica que haya flexibilización en Provincia, en Caba y en los
grandes conglomerados urbanos del interior, sí, tal vez, se permitan aperturas en las ciudades y
provincias donde no haya casos, aunque nadie quiere animarse a exponerse a que mayor
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circulación de personas cambie el panorama que hasta el momento estaba tranquilo… llueve y
a diferencia de esos días hermosos de sol del principio, estos días invitan a quedarse en casa
para que sea menos densa la prohibición de salir… el mensaje de Alberto se dilata de ayer a
hoy, y nadie puede precisar si es por la crisis de los detenidos en Devoto y la manija de la Corpo
con sus operaciones para responsabilizar al Gobierno, por un “plan sistemático de liberación de
presos”, descontextualizando qué sucedería si colapsa el sistema de salud por un contagio
masivo y desentendiéndose de la división de poderes que tantas veces declaman o pregonan
cuando lo que se denuncia es una intervención en su concepción de LA Justicia… se sigue
dilatando de la mañana al mediodía, del mediodía a las 17, de las 17 a las 19 y ya todo indica
que lo que están faltando son consensos para los anuncios… a pesar de ser sábado sigo
trabajando de gusto nomás en el Foro de la UNDAV… a las 20 hs Videoconferencia con “los
chicos de la división del Nacio” y a las 23 hs con Lobo Suelto, salimos de Zoom y usamos Guasap
que ahora permite 8 participantes… en el medio, finalmente a las 21, desde Olivos, que desplazó
a La Rosada como centro y sede del poder político, irrumpe Alberto… la escena volvió a
cambiar… es un mensaje grabado pero con recurso de “falso vivo”… en la mesa, a la derecha e
izquierda (protocolar, no ideológica) Cafiero y Ginés, unos metros más atrás pero intercalados
para que se los vea, Carla Vizzotti (¿para alivianar la imagen de hegemonía machirula o
simplemente porque es la cara visible de todas las mañanas difundiendo la prevención y acceso
a la salud?) y Wado… no termina de quedar claro si la actividad recreativa por lapso de una hora
y sin uso de transporte público es para todas las provincias o para aquellos conglomerados de
menos de 500000 personas... Buenos Aires, CABA, Chaco, Santa Fe, Río Negro y Tierra del
Fuego son las provincias que más preocupan… chicos chicas chiques les agradezco por
quedarse en casa… repite el mecanismo de la Clase de pie, frente al Pizarrón/pantalla y esta
vez al Profe Fernández no se lo nota tan cómodo… cuando dice multiplicación debería decir
duplicación, para que se entienda ese cuadro de cómo se pasó de cada 3 días a 10 y de 10 a 17
en la actualidad y que debiéramos llegar a 25… sigamos (nosotros el Gobierno, nosotros los
responsables de gobernar, nosotros todos los argentinos… colectivos de identificación,
colectivos más amplios) cuidando la salud que es cuidar a la Argentina (metacolectivo singular)…
en síntesis, continuidad de “estrictez” y no explicitó fecha, aunque en el Decreto habla de hasta
el 10 de mayo, salvo a las localidades y provincias que cumplan con 5 requisitos: densidad,
cantidad de habitantes, acceso a sistema de salud, duplicación de los contagios no sea menor a
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los 15 días y que garanticen que no se movilice más del 50%... a esta etapa la llaman
segmentación geográfica del aislamiento social preventivo y obligatorio… insiste con que no
habrá clases, ni apertura de lugares de concentración de gente ni espectáculos masivos… “para
los que dicen que tomamos medidas a tontas y locas (le faltó decir “para los que dicen que me
enamoré de la cuarentena”) tuvimos y tenemos un plan para salir de la cuarentena… estamos
en FASE 3, la próxima fase es reapertura hasta llegar a la ´nueva normalidad´”… más tarde, por
la presión de Kiciloff, Larreta, Perotti y Schiaretti, tuvo que salir a aclarar: todes pueden salir pero
lo deciden los gobernadores e intendentes…
Día 40…
VolvÍ a Twitter con una cuenta nueva, con el único objetivo de votar a Bukowsky en el Mundial
de Boliches Platenses… interesante fenómeno “Quarentino” el de los Mundiales de Twitter que
luego se “transpusieron” a Instagram… otro fenómeno comunicacional que explotó es TikTok
pero ahí no me meto, se los dejo a les más chiquites y a Pato Bulricch… los mundiales, sencillo
entretenimiento, un simple click en tu favorito en enfrentamientos directos, y tu voto ayuda a
resolver “los match” y que pase de ronda, con fixture de torneo, hasta la Final mano a mano… el
primero fue uno multitudinario de series de ficción, luego de aperitivos, de actores y actrices,
grupos musicales, canciones, cervezas, literatura, Universidades, el tercer mejor jugador de
futbol de la Argentina (descontando que el uno es D10s y el otro Messi), líderes políticos
latinoamericanos, jugadores de Gimnasia, simpatizantes famosos de Etudián, pizzerías,
hamburguesas (uno donde participó ElMotherTrucker emprendimiento gastronómico berissense
de mi hijo y otro “villero”, que llegó hasta semifinales, y con el Boska y Paul hicimos campaña,
punteando padrones como si se pusiera en juego la Patria) y hasta hubo un intelectualoso carne
de diván que armó un #Mundial con textos de Freud… Me tocó ser protagonista directo de uno
de Profes de todas las carreras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), en
el que votaban preferentemente estudiantes (aunque hubo lobbys), gané cómodo en primera
ronda de grupos de 5, superé holgado la segunda ronda en grupos de 3, gané en octavos contra
un respetado y entrañable compañero en un partido que algunos irónicamente definieron como
Ucrania vs Irán, hasta que en cuartos me agarró la topadora piporta sin táctica bilardista a pesar
de algunos asesores y me dejó afuera, aunque luego celebré que la única mujer
(#vamoslaspibas) en instancias finales, ganara el torneo y entonces me sentí como Uruguay en
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Rusia 2018 que perdió en cuartos pero dignamente con la campeona Francia… hoy cuando
terminó felicité a LaCornetadePerio por entretenernos en cuarentena con excelente manejo del
humor y la ironía pero con mucho respeto… también en Twitter, aunque lejos de convertime en
TT, un “pío” (horrible traducción al español), cosechó algunos cuantos “megusteos”, varios
retweets, y una que otra puteada descalificadora: “Para mi , para mi. para miii, el mejor el mejor
el mejooor ídolo de la historia de Gimnasia es el chino que se comió el murciélago” Cargame lo
que quieras PLTA… el 27 de abril sumó más motivos para las efemérides de la lucha por las
causas populares y la construcción de sueños- …se dió por terminada la temporada de futbol
argentino, se eliminaron los descensos…
Día 45…
En la clase por Zoom del Taller de Análisis de Discurso Político de la Tecnicatura en
Comunicación Pública y Política, sustentado en las categorías de análisis propuestas por Eliseo
Verón en La Palabra Adversativa, me explayé sobre Enunciación Política en tiempos de
Coronavirus, usando como ejemplo el recorrido de las “cadenas” o conferencias de Alberto,
desde el “mensaje presidencial” del 12 de marzo (único formalmente cadena sin comillas, más
allá de las expectativas que generaron los siguientes), día que la OMS declaró el COVID 19
como Pandemia Mundial, cuando sentado en el escritorio de su despacho, en la Casa Rosada,
con un plano fijo, simétrico, centrado, que encuadra la bandera, el sillón, la carpeta, los lentes,
la foto del día de la asunción (el Presidente con la banda cruzando el pecho posando con su hijo
y su compañera), sin otro movimiento que el de las manos y la cabeza del sujeto hablante (y del
intérprete de sordomudos, en un recuadro al pie de la pantalla), anunció la suspensión preventiva
de espectáculos, la suspensión de vuelos desde las zonas en riesgo, el cierre de espacios
públicos y los precios máximo de insumos básicos como el alcohol en gel y los barbijos. Subrayé
durante la exposición que fundamentalmente quería focalizar la mirada en la construcción de la
escena comunicacional, la relación entre el Enunciador y sus Destinatarios (Pro, Para y Contra),
la utilización de entidades como los colectivos de identificación, los colectivos más amplios y los
metacolectivos singulares, las formas nominales explicativas que ritman los argumentos,
normalmente conocidas como slogans y entre los componentes del enunciado priorizar los
elementos prescriptivos o sea aquellos que interpelan, no desde el Saber (explicaciones y
constataciones ) o el Poder Hacer (Promesas), sino desde el Deber… Desmenuzo en media
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hora, el mensaje que duró menos de 10 minutos pero la última frase la leo textual: “ Tenemos
que hacerlo entre todos y todas. Tenemos que demostrarnos una vez más que en los temas
importantes estamos unidos. Atravesamos dificultades. Somos LA ARGENTINA, un país unido
en el que cada uno DEBE comprometerse con los demás y TODOS con cada uno, empezando
por el ESTADO (y se señala el pecho) Un país Unido en el que comprendemos que lo que le
pasa al Otro nos afecta a Todos”… Después vendría la del 15 de marzo, ya en Olivos ,
Conferencia de Prensa junto a Larreta y Kiciloff, cuando anunciaron la suspensión de clases y el
cierre de Fronteras, no mira al Querido Pueblo a los Ojos como en el mensaje, sino se dirige a
los periodista presentes como emisarios intermediarios y les advierte “la Argentina de los Vivos
se terminó, aviso para que nadie se haga el vivo”… lo que siguió es otra historia…
Día 47…
Mi sobrino Teo se queja de para qué la maestra le da tanta tarea si no lo va a calificar e igual
pasa de grado, mi hermana Fer se queja y se angustia por la presión de la Directora y que no da
“pie con bola” con el ClassRoom, la Tía Erci se queja porque les pibes que tienen objetivos
problemas de conectividad se preocupan más por cumplir que los que tienen todo resuelto, la
compañera del claustro estudiantil del Consejo de Departamento de la UNDAV se queja porque
algunes docentes no se adaptan a la virtualidad y no entienden que los problemas de
conectividad no son solamente tener o no wifi, sino que aun teniendo puede ser que una
computadora o un celu lo tenga que compartir con las tareas del hermanito o el teletrabajo de su
madre o su pareja, yo me quejo porque en “este aplauso es para vos” no incluyen a los
trabajadores de la educación que con esfuerzo, con dudas, con dificultades técnicas o
tecnológicas, con altibajos, con creatividad le estamos poniendo el cuerpo sencillamente porque
esta es la que nos tocó… en Spotify me hice Podcastdependiente y el que más me gusta, aún
con matices, es el del Gordo Casciari, escucho una y otra vez la historia de la Profe Rollero…
mientras doy clases por Zoom, diluvia, y por primera vez bendigo a la virtualidad que me permite
cumplir con mi obligación sin tener que viajar en tren a Avellaneda…
Día 50…
o sea la cuarentena se convirtió en cincuentena… primer muerto en La Plata, pero había estado
internado en Brandsen en la clínica del doctor Cureta, 52 casos en la Región, 3 en Berisso pero
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(otra categoría más y van…) ninguno ACTIVO, 11 sospechosos (que no serían esos 11 con la
cara tapada que estaban delante de mí en la cola para comprar puchos en el único kiosko que
tenía)... mal momento para volver a fumar después de 5 años, no solamente por los riesgos para
la salud que implica, en tiempos de enfermedades respiratorias, sino que encima ESCASEAN
porque no hubo producción… después de la espera de una hora conseguí UN atado de
Rothmans (Rothmans ¿?) de ¡¡¡uva!!!!!!… Bolsonaro dice que la libertad es más importante que
la vida¡¡¡!!!! Y no se compara con países como Argentina que “van en camino al socialismo”...
otro geriátrico evacuado devuelve el centro del foco a los grupos de mayor riesgo y a CABA… a
Larreta le iban a estallar los geriátricos y los barrios populares y le estallaron… 12 días sin agua
en el Barrio Mugica… rompemos la cuarentena para hacer un asado de “La Banda de los 3
Sucios”… roles designados: Pocho en el fuego, de lejos, sentado y de oído como le enseñó su
abuelo ciego, yo la picada y obvio el vino… cuando llega Luis, que fue quien casi exigió la extrema
necesidad de ese encuentro cara a cara, para poder charlar de la situación familiar pesada que
tiene sobre el lomo, no me reprimo de darle un abrazo fraterno de los de antes , aunque mientras
dure la ceremonia no pueda dejar de cargarme de paranoias de contagios… después de una
profunda siesta o una mona de aquellas tras 5 tubos entre 3 y media de whisky, me despierto
justito para verlo a Alberto, una vez más con Larreta y Kici a los costados, pero con Pedro Cahn
epidemiólogo del consejo de expertos y Mirta Roses de la OMS, literalmente cuidándoles las
espaldas... la comparación es entre Suecia y Noruega, países cercanos con decisiones y
resultados distintos… “si hubiéramos hecho la de Suecia hoy deberíamos tener 13975 muertos…
y a los que dicen que la cuarentena genera desempleo permítanme decirles que en EEUU el
coronavirus se llevó 20 millones de empleos y digo esto para que no mientan mas…y yo tengo
la suerte de gobernar con gobernadores que gobiernan aun siendo opositores y gobiernan… los
otros hacen descalabros en twitter… no me van a torcer el brazo… se logró bajar la curva en
todo el país menos en el AMBA… todo lo demás menos el AMBA pasa a la fase”... en esta le da
la palabra a los dos…”los que tenemos responsabilidad de gestión no perdemos el tiempo…el
resto escribe en Twitter” reafirma Kici y tanto el Gobernador como el Presidente agradecen a los
docentes (¡¡¡vamo!!!)…Volver a dar clases va ser muy distinto (¿te parece Alberto?)…
paradójicamente o no estos anuncios se dan en el marco de record de casos confirmados… con
240 de los cuales por primera vez en mucho tiempo hubo mas casos en CABA con 133 que en
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Buenos Aires con 77, tercero Chaco con 26 y el resto de la Provincias entre 0 y 2 como
muchísimo… 8 nuevas muertes que ascienden a 293…
Día 53…
en la Columna de análisis de medios de Difusión 98.1, los lunes hago seguimiento de
construcción de agenda y me preocupo sobre la vuelta del Congreso con sesiones virtuales, la
inminencia del debate del impuesto a la riqueza, las resistencias gorilas a la suspensión de
despidos, los econovirus, las propuestas de sustentabilidad de la deuda externa, los 86mil
millones de dólares fugados en Cuentas de Uruguay, Panamá, Suiza y EEUU, mientras que los
gurúes que quieren como dice Aliverti “un Superman para ellos” que no toque sus intereses,
prefieren hablar de la Causa Hotesur y la Oficina Anticorrupcion … los jueves abordo aspectos
más ligados a consumos culturales… en estas semanas cuarenteneras hablé de plataformas y
aplicaciones novedosas, de Programas y Concursos de Cocina, de las problemáticas de la ficción
nacional y la invasión de novelas turcas y la brasilera Jesús cuyo éxito indica que a nadie le
importa que le spoileen el final y hoy analicé publicidad en tiempos de pandemia... desde las
grandes marcas que aíslan los elementos de sus isologos como Audi, o Coca Cola o Mercado
Pago que cambia las manos estrechadas por los codos chocándose… otras marcas acompañan
el aislamiento y las nuevas costumbres de reuniones virtuales, pero no dejan de mostrar el caldito
o el paquete de fideos… algunas no venden productos sino sus supuestos valores morales las
tres H en ingles Felicidad, Ayuda, Esperanza... la paradoja es que mientras se insiste en no
automedicarse, al menos en la TV de aire lo que predominan son los anuncios de publicidad de
medicamentos de venta libre: resfríos, tos, alergia, dolor de cabeza o muscular, hemorroides y
hasta colon irritable se resuelve sin receta, y mientras que el corona es un enemigo invisible y
ante cualquier duda consulte a su medico, a la gripe se la representa como un monstruo torpe y
bobalicón que ni bien le muestran un analgésico sale corriendo...
Dia 59…
y ya pierdo de vista en qué etapa estamos ya que se me confunden con las fases oficiales…
digamos que, si lo pensamos en Fases, aunque Berisso tiene idiosincracia de pueblo del interior,
es Gran La Plata y Gran La Plata es Amba… ¿¿¿que parte no entendés??? ¿¿¿querés salir a
caminar para parar de fumar o de comer???... seguís en fase 3, quédate en casa… pero en
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términos de etapas que yo las articulo según las conferencias que anunciaron cuarentena y sus
extensiones, la primera se abrió el jueves 19 de marzo, empezó el 20 de marzo hasta el 31 de
marzo, la segunda se anunció el domingo 29/3 extensión hasta el domingo 12 de Pascuas;
tercera se comunicó el Viernes Santo 10/4 y con algunas aperturas y se extendió hasta el 26, la
cuarta cuando recién explicitó el Plan de 5 Fases y que la 3 se estiraba hasta el 10 de mayo;
finalmente el 8 de Mayo se anunció la etapa en la que estamos, que se prolongaría hasta el 25
de mayo inclusive …o sea estaríamos en 7º día de la quinta etapa, pero aún lejos de la “Nueva
Normalidad”… día hermoso de otoño primaveral… caminé bastante con la excusa del día de
compras, me pegué un baño reparador pero no me afeito desde hace una semana y ya no estoy
tan obsesionado por lavarme las manos 30 veces al día y tampoco paso el trapo con lavandina
todos todos los días como al comienzo… Se murió Sergio Denis, algún perverso juega con que
quedó disponible un respirador, otras muchas recuerdan que fue el artista que más visitó el Cine
Victoria, yo le reivindico que sus melodías pasaron a los cantitos de la cancha y a las causas
populares “Vamos Compañero (así era sin equis ni e) hay que poner un poco más de huevo (si
ya sé) la Universidad del pueblo no se vende, la Universidad del pueblo se defiende se
defiende”… nuestros científicos del Conicet, aquelles a quienes mandaban a lavar los platos,
inventan un test rápido de detección del Corona… Volvió el futbol en Alemania y el clásico del
Ruhr, entre el Dortmund y el Shalke tuvo más televidentes en el planeta que la Final del Mundial
18, tal vez motivados por los 5 cambios, las gradas vacías, el distanciamiento de suplentes con
barbijo, ver si en los festejos los jugadores se abrazan o se besan, debatir si debieran amonestar
en caso de incumplimiento de protocolos y fundamentalmente porque extrañábamos la pelota en
movimiento en vivo y dejar de ver los partidos de Argentina en el Mundial 78 por la TV Pública…
comienza a resquebrajarse la grieta entre Provincia y Capital porque la curva crece
especialmente en las Villas.. murió Ramona de la Poderosa … Darío Z(lástima que sea Pincha)
da cátedra en TN… asegura que la cuarentena va a permanecer porque se va a haber
impregnado el vínculo con el otro entendido como un agente permanente de contagio y que hay
una nueva frontera y las nuevas fronteras son los barbijos… y me invita a la lectura de Preciado
“Aprendiendo del Virus“… Hoy fueron confirmados 263 casos, con estos registros suman 8068
en el país… del total ya solo 11,6% son importados, 44,1 contactos estrechos y más del 30%
son de circulación comunitaria… CABA se dispara a la cabeza con 147 nuevos sumando 3173,
detrás Buenos Aires con 2668 y sigue en el podio Chaco con 578… se registraron 7 nuevas
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muertes, de las cuales 3 con edades muy por debajo de la población en riesgo, con las que hasta
el momento ascienden a 373… fue el día del infectólogo, y lo escucho a Pedro Cahn muy sensato
y también el Día Internacional contra la Homofobia por que hace sólo 30 años la OMS quitaba la
homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales…
Día 60…
y vamos con la obviedad de que la cuarentena se convirtió en sesentena y sigue… Hoy 18 de
mayo un año de la Jugada de Cristina que destronó a Mauricio Macri… algunes proponen
instituirlo como el Día de la Unidad además del de la Escarapela… uso orgulloso un barbijo verde
que me regala Página 12 cuyo histórico pirulo se transforma, crece y sigue en la Página 3 con la
letra completa de Guardianes de Mujica de León Gieco en homenaje a Ramona Medina y Victor
Giracoy… leo la nota de una pibita de 17 años, Sara Swarsztein, que no quiere un Zoompleaños
y hasta Durán Barba y el obispo Lugones desde antípodas coinciden en las transformaciones de
la sociedad que se viene… Regina Spektor me invita a bailar en el espejo, como parece que será
el Programa de Tinelli…
Día 61…
una encuesta indica que la gente evita el transporte público… en 65 días una vez me tomé un
taxi para ir a buscarle unas recetas de Pami a mi vieja… 4millones 917mil 446 casos positivos
en el Mundo, 323404 Muertos, Rusia segundo detrás de EEUU en cantidad de casos pero con
un índice de mortalidad (¿o es morbilidad?) bajo, con apenas el doble de los 1000 que murieron
en Brasil en un día… en Argentina record de cantidad de confirmados desde que todo arrancó:
438 casos… total 8809… 940 importados, 3879 (44%) contactos estrechos, 2758 (31,3%) casos
de circulación comunitaria, 9 nuevas muertes suman 393.. 3566 en CABA, 2918 en Bs As, 625
en Chaco, 427 en Córdoba, Catamarca y Formosa 0… en La Plata otro muerto 3, en la Región
69 casos, Berisso 4 confirmados, 1 activo, 12 sospechosos, 200 descartados… le escribo a
Giordano para confirmarle que aunque con demoras previsibles, y seguro que con errores de
tipeo, espacios y ausencia de tildes, tal como se iba gestando, le voy a mandar para Question
un relato medio larguito con cierta ficcionalización y pretensiones de reflexión, un Diario querido
Diario, de los tantos que proliferan en estos días, y que el análisis más riguroso o académico
sobre la Enunciación Política en tiempos de Pandemia que le prometí, lo dejo para cuando el
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Gobierno anuncie que salimos de cuarentena… faltará mucho?... me suena como un eco el
chiste ¿chiste? de Daniel Paz: ¿Que va a pasar cuando termine ESTO? Hay tres hipótesis. Una
que TODO cambiará. Otra que NADA cambiara. ¿y la tercera? Que ESTO recién empieza…
Alberto habla en un acto de reapertura de una fábrica automotriz: “LA NORMALIDAD QUE
CONOCIMOS (nosotres, todas y todos) NO EXISTE MAS”

-

¡Profe! Todo esto del coronavirus y la cuarentena ¿puede ser un ejemplo de
Contingencia y de las transformaciones en los procesos de producción social de sentido?

-

“No sabría decirte, HUAWEI GJ.p. ¿Podrías prender la cámara?…
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