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Introducción

¿Qué es el Litin y de qué manera decidí mostrar el funcionamiento 

interno de este espacio? 

En su cuadernillo institucional:  Cómo escribir ficción sin pensar en la literatura, 

el LITIN es definido como un espacio multidisciplinario de formación, desarrollo, 

experimentación y difusión de la escritura narrativa. Está pensado como espacio 

extracurricular para estudiantes de las distintas carreras de la facultad de Periodismo 

y Comunicación Social que se interesen por la escritura ficcional. Funciona desde el 

año 2012 coordinado por les escritores y docentes Marina Arias y Ulises Cremonte. 

Con el objetivo de construir una biografía CORAL o un relato colectivo del 

Laboratorio de ideas y textos inteligentes narrativos entrevisté a varies participantes 

del espacio y a les coordinadores, a algunes de forma presencial antes de la pandemia 

y a otres mediante las posibilidades tecnológicas del momento, zoom, WhatsApp, 

formulario de google  Sus testimonios y el mío se van ver crudos, pero también como 

parte de una ficción:   los recuerdos y hasta la propia identidad no dejan de ser una 

construcción ficcional: 



En realidad, todos nos contamos la historia de nuestra propia vida con la ilusión de 

seguir siendo el mismo. No podemos conocernos, pero sí narrarnos. 

Ricardo Piglia

Entiendo que la escritura no deja de ser la construcción de un discurso situado 

en un tiempo y espacio determinado que se puede resignificar dependiendo también 

del tiempo y espacio en el que se lee, por esa razón, puedo afirmar que la escritura 

produce sentido social: en un relato no hay mucho más que un punto de vista, una 

construcción de personajes, de espacios y es imposible que se dé de manera inocente. 

Escribiendo y más aún en el contexto de un trabajo integrador final para 

recibirme de Licenciada en comunicación social, soy consciente de que la literatura 

y la escritura son fundamentales para la producción de conocimiento y sobre todas 

las cosas nos regalan la posibilidad de  dejar registros de época y construir otros 

sentidos posibles. 

El eje de este trabajo es el concepto de “biografía coral” entendida como la 

construcción de un relato de manera colectiva. En este caso se tomará el ejemplo 

del proceso creativo que realizó el periodista Patricio Zunini para escribir Fogwill, 

una memoria coral, ya que se basó específicamente en los efectos o repercusiones 

que dejó este escritor en las personas que lo conocieron, determinantes para sus 

propias obras o posicionamientos frente a la literatura. En la introducción Patricio 

Zunini dice: “con la intención de enhebrar una narración a partir de esos testimonios 

de primera mano. Cada entrevistado aportó una mirada — necesariamente parcial 

porque Fogwill tuvo muchas vidas y las vivió todas a la vez— que se complementa, 

se opone, relativiza, dialoga con la de los otros. ( ) El resultado es un texto coral 

que, sin la pretensión universalista de la biografía ni la ligereza del anecdotario, da 

cuenta de cómo la memoria colectiva recuerda (construye) a uno de los escritores 

argentinos más relevantes de los últimos treinta años”. Este material  me llevó a 

pensar que una de las estrategias para mostrar y sistematizar qué y cómo es el LITIN 



podía ser dándole voz a otres, armando un relato colectivo, un recuerdo construido 

fragmentariamente con puntos de vista y aristas diferentes y me hizo confirmar que 

un espacio también puede ser narrado, reflexionado y ser dado a conocer con los 

discursos que allí circulan y las experiencias y huellas en las personas que lo fuimos 

habitando 

El principal objetivo es hablar del LITIN con  los códigos y las herramientas 

construidas colectivamente en este espacio y visibilizar una forma de escribir ficción 

alejada a la del imaginario social: menos solemne. 

Yo soy parte del Litin desde hace varios años y la frase: “Mostrar, no explicar” 

es una de las que más me resuena y se repite en los recuerdos de les que transitaron 

el Litin. Mostrar con acciones, con cuerpos, con espacios... En esta introducción un 

poco le fallé a este “mandamiento” pero fue una excepción, prometo que no se va a 

volver a repetir, la siguiente frase más mencionada fue: No tratar a la persona que lee 

de boluda. Esa siempre, SIEMPRE, la voy a respetar. 



Capítulo 1: Escribir ficción en una facultad 
de Periodismo y Comunicación Social

Se escribe con el cuerpo. No se trata de una actividad mental.

Se escribe con la espalda, las manos, los ojos, la nuca, las piernas.

No hay que olvidar eso:  cada vez que hay escritura es un cuerpo el que escribe.

Eugenia Almeida 

Llegás tarde.

Volvés a pensar en poner la excusa del 202. Que no te paró, que estaba muy 

lleno, que lo esperaste más de media hora o que solo pasó el Fx1 que da demasiadas 

vueltas. Un city tour por Berisso repetís en tu cabeza como si fuera gracioso.

Frenás en la escalera. Sacás el cuaderno de la mochila. Es espiralado, azul, con 

una foto del glaciar Perito Moreno. Buscas dónde anotaste el número del aula. No 

te acordás si era la 10 o la 11. Pasas las hojas rápido, pero no lo encontrás. No hay 

señal para ver en el celular y paja preguntar. Volvés a pasar las hojas del cuaderno, 

no entendés por qué no anotaste en la primera página si está todo en blanco. En una 

tercera búsqueda el numerito aparece del lado izquierdo. En lápiz y casi borroneado. 

Aula 16. La del olor a cebolla.  

La puerta ya está cerrada. Apoyás la mano en el picaporte y lo empezás a bajar 

despacio, la puerta se abre de par en par, te quedás parada y todes como en una 

coreografía giran la cabeza para mirarte. El profesor está de espaldas escribiendo 

una frase en el pizarrón.



Entrás. Buscás un lugar. Última fila. No llegás a ver. Tendrías que actualizar la 

graduación de tus anteojos, pero te da miedo que los cristales tan grandes no entren 

en el armazón que tenés. Disimuladamente espiás lo que escribe el pibe que está 

sentado adelante:

El pibe se da vuelta, no fue tan disimuladamente. Te sonríe y te ofrece un mate. 

Lo agarrás. En la bombilla hay migas de bizcocho Don Satur, respirás y sin pensar las 

sacas para que el asco no te llegue al cuerpo. 

¿El vómito es fisiológico?  pensás mientras le devolvés el mate.

— Cagar es fisiológico— dice el pibe, como si te hubiese leído la mente y 

quisiera seguir la conversación que vos no empezaste.

Tener una imaginación demasiado visual, a esta hora del mediodía, después 

de haber comido una tortilla de papa del buffet de la facultad, no te ayuda. Sentís 

que está a punto de bajarte la presión, respirás y te mordés la cutícula del dedo 

meñique, no sabés si eso funciona, pero cuando eras chica vivías desmayándote y un 

cardiólogo te dijo que presionando esa parte del cuerpo revivías. Duele. 

Vos querés ser escritora. Se te instaló esa idea hace tiempo y esa idea te trajo 

a este espacio. Al Litin. Una idea. Una imagen. Una persona escribiendo. Una persona 

etérea, flotando entre inspiración y cosas importantes para decir. Cualquiera. Ahora 



te ves escribiendo en el contexto de la facultad de Periodismo y Comunicación social, 

siendo consciente de que la producción de relatos ficcionales es un eslabón en la 

producción de conocimiento y de que la literatura es entendida y analizada como 

una herramienta para construir otros sentidos posibles y de disputa de sentidos. Es 

un montón. Hiperventilás. 

*** 

“Estoy absolutamente convencida de que hay sentidos que se traman en los 

discursos ficcionales que NO se traman en otros géneros. La ficción trama con el 

INCONSCIENTE además de con la HISTORIA y LA MEMORIA. Por eso es fundamental 

que les estudiantes desarrollen una mirada analítica sobre las ficciones que 

circulan en nuestra sociedad y la única manera de desarrollar una verdadera 

mirada analítica es vivenciar y atravesar al menos una instancia de producción”

 (Marina Arias) 



1.2 El Litin: Nacimiento y origen del nombre 

Marina Arias cuenta que la idea de crear un espacio extracurricular de escritura 

ficcional en la Facultad de Periodismo y Comunicación social fue iniciativa de 

Florencia Saintout, la decana de ese momento (2012), que notaba que había muches 

estudiantes que querían escribir ficción, o, mejor dicho, seguir escribiendo ficción 

cuando ya habían cursado un seminario que dictaba Ulises Cremonte, Discursividad 

Ficcional, y uno que daba yo, Escrituras y Lecturas. Ambos tenían trabajos finales que 

consistían en escribir relatos de ficción. Por entonces, el plan de estudios no contaba 

con tantas materias obligatorias de escritura ficcional como ahora...

“El nombre surgió como una suerte de broma sobre esto de “laboratorio” 

(en un sentido positivista), como si la escritura fuera también algo objetivable y 

manipulable. Lo de textos “inteligentes” fue una ironía que muchas veces no se 

entendió del todo, nos han dicho soberbios, creo, jajajaja.   Al principio el nombre 

también incluía la palabra “elegantes” que finalmente se perdió porque nos gustó la 

idea de que la sigla fuera algo pronunciable (LITIN). Hubiera sido lindo si le dejábamos 

el “elegantes”, ¿no?”. 

1.3 ¿Y vos cómo llegaste?, ¿por qué te sumaste a un espacio de 

escritura ficcional en una facultad de comunicación social?

• Me movió el deseo de escribir ficción y la opción de participar en un 

espacio académico dedicado a la práctica de la escritura, además de generar 

vínculos y relaciones entre escritores y escritoras. Creo que la escritura 

ficcional tiene un rol fundamental para el aspecto periodístico de la carrera, ya 



que permite comprender, pulir y mejorar la narración de sucesos, lo que es una 

de las bases de las prácticas periodísticas. Ya sea haciendo periodismo gráfico, 

radiofónico o audiovisual, unx como periodista, siempre está contando una 

historia. Incluso cuando se trata de una investigación, saber narrar los hechos 

es de suma importancia: Operación Masacre es una obra maestra, no solo por 

el compromiso y la calidad de la investigación realizada, sino también por la 

capacidad de Rodolfo Walsh como narrador. No es casualidad que periodistas 

como Walsh, Soriano, Arlt, Gelman y Galeano, entre otros, hayan sido también 

escritores. Por otro lado, creo que la ficción tiene un gran valor como fuente de 

valores, aspectos y características de las sociedades que las escriben. Desde 

esta perspectiva, la ficción como herramienta de comunicación puede tener 

más impacto que un texto académico o periodístico para relatar ciertos hechos 

o procesos. Por ejemplo, “No habrá más penas ni olvido”, de Osvaldo Soriano, 

es una obra de ficción que ayuda enormemente a comprender los sucesos de 

la historia nacional a principios de los años 70. (Facundo)

• Creo que muchos y muchas piensan en elegir esta carrera para escribir, 

porque les gusta escribir y piensan que en letras no se hace. No sé si en 

Letras no se hace... capaz sí, pero está ese imaginario. Creo que la ficción es 

una buena herramienta para contar cosas, ampliar el espectro de la figura de 

Comunicador, eso me parece piola  (Ulises)

• Siempre quise dedicarme a la escritura y a la producción de contenidos; y 

la escritura de ficción brinda muchas herramientas para ejercitar la construcción 

de narrativas para distintos géneros y formatos. Venía de abandonar la carrera 

de Licenciatura en Letras, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, porque no brindaba herramientas para ningún tipo de escritura. 

Por eso, en Periodismo y Comunicación Social, usé las materias optativas 

para formarse específicamente en lectura y escritura de ficción. Después 

de cursar el Seminario de Análisis y Crítica de la Discursividad Ficcional y 



optativa Escrituras y Lecturas, me convocaron al Laboratorio de Escritura. 

Desde entonces, me sirvió como un espacio para ejercitar la imaginación, la 

escritura, la construcción de relatos y la exploración de los distintos tipos de 

narrativas. Cuando ingresé a la facultad (2013), desde lo teórico, se bregaba 

por la construcción de perfiles profesionales de periodistas vinculados a la 

narrativa, con la figura de Rodolfo Walsh como estandarte. Sin embargo, lo 

cierto era que la escritura de ficción tenía un lugar muy reducido en el plan 

de estudios. Con el nuevo plan, creo que esta situación se modificó para bien. 

Me parece correcto y consecuente que hoy les estudiantes reciban formación 

en materia de ficción desde el primer cuatrimestre del primer año. Creo que 

esta decisión contribuye a la construcción de profesionales que abordan la 

escritura y la elaboración de contenidos periodísticos desde un punto de vista 

narrativo, marcando una distancia con el periodismo que pretende estar más 

cercano a lo “real” (Paloma)

• Estudié letras un tiempo y salí medio despavorida porque se ve a la 

ficción desde una lupa, con el dedito acusador con el parámetro de “alcanzó” 

cierto nivel o no y encima lo hace gente que no escribe y es como daaaaaale ¿en 

serio hijx de yuta? La ficción alcanza, es significativa en sí misma, es suficiente. 

Si nos quedamos solo con la crítica literaria de la academia nos quedamos con 

una parte muy chiquita. Muy mediocre me parece ver a la ficción sólo a través 

de la crítica literaria. Pero, en nuestra facultad la importancia que se le da a la 

ficción es genial porque no solo se le da lugar al análisis artístico o contextual 

como sucede en Textos I y textos II, que son las materias históricas obligatorias, 

donde se analizan textos ficcionales bajo la perspectiva texto-contexto-autor 

sin dejar de entender a la ficción comunicacionalmente y básicamente como 

productora de sentido y una de las primeras prácticas de taller de escritura 

también. Tenemos ahora, estas materias, que en el plan viejo eran optativas 

como el seminario de discursividad ficcional o escrituras y lecturas que ahora 



son obligatorias (laboratorio de escritura I y II) dónde se crea ficción y tienen 

una perspectiva distinta, la creencia de que con la ficción basta. (Florencia)

• Mi principal motivación para sumarme al Litin fue la idea de ser escritor 

y trabajar mi voz narrativa. Creo que hoy en día la escritura ficcional tiene un rol 

trascendental en nuestra facultad, desde el rescate de la figura del periodista 

escritor, a la validación de los TIF de ficción como novelas o cuentos. Hay cada 

vez más una centralidad del discurso escrito (y la ficción) como materia prima 

desde la cual repensar y construir otros tipos de discursos. (Franco) 

• Llegué al LITIN con la necesidad de tener un espacio donde formar 

mi escritura por fuera de las materias obligatorias de la Facultad y donde 

compartir con otres lo que se hacía anteriormente de forma individual. Lo 

más importante a mi criterio es que entiende a la ficción como formadora de 

opinión y como un terreno de debates. (Rebecca) 

• Como te dije, fui solamente a dos encuentros. Hace dos años. Tenía 

conocimiento previo sobre la dinámica del LITIN porque un amigo que formaba 

parte me había comentado un ejercicio en el que estaban escribiendo una 

especie de novela. O sea, une integrante del grupo escribía cierto número de 

páginas y después se la pasaba a otre para que la continuara, conformando 

así una línea argumentativa impredecible, una trama que mutaba según 

la diversa imaginería de los asistentes. Ese manejo me llamó la atención y 

coincidió con que en ese tiempo cursaba Discursividad Ficcional con Ulises y 

que al final de la cursada me invitó a sumarme a las reuniones del siguiente 

cuatrimestre. Cuando llegué la consigna que se estaba trabajando era la de 

relatar los primeros años de la infancia, creo que los primeros diez, en un 

número estipulado de carillas. Lo que supe desde un comienzo (pero creo que 

lo supe antes de cruzar la puerta) fue que esos ejercicios no me iban a aportar 

mucho. No me gusta la autoficción cuando es muy explícita. (Gabriel) 



• Estoy agitado porque estoy en bicicleta. Un calor. Llegué al Litin porque 

hice la materia Escrituras y lecturas con Marina Arias y después el seminario de 

discursividad ficcional con Ulises Cremonte. Me acerqué porque me gustaron 

mucho esas materias y la mirada que tenían elles. Me marcó mucho una frase 

de Marina que no sé en qué contexto lo dijo, pero dijo que escribimos para dejar 

un registro de lo que vivimos, siempre y como toda obra artística la escritura 

es un registro de época y no casualmente el LITIN se lo propone. (Juan Manuel)

• Me sumé al espacio para poder correrme de la comodidad de escribir 

una nota periodística y explorar mi lado creativo desde la ficción. Me parece 

muy valiosa para enriquecer la escritura de crónicas, de investigaciones 

e incluso repensar las producciones gráficas del Tif, ya que en mi caso fue 

cuentos infantiles ficcionales con perspectiva de género. (Bárbara)

• Buscaba un espacio donde poder desarrollar habilidades de la escritura 

más bien propias de la literatura que del periodismo. Quería poder atravesar 

la barrera que significaba para mí la escritura ficcional, trataba de salir de mi 

zona de confort de alguna manera. (Juana)

• Disfrutaba leer ficción y quería escribirla. Me entusiasmó muchísimo el 

seminario de escritura ficcional de Ulises. El rol que tiene la ficción en la FPYCS 

es clave. Nos ayuda a entender el mundo de nuevas maneras, a problematizar la 

posibilidad de acceder a la realidad, a jugar con el lenguaje e inventar nuevas 

formas de representar la sociedad. (Silvana) 

• El Litin me hizo entender que la comunicación necesita de la ficción, 

que muchas veces se lo aparta de ella o del periodismo porque se cree que 

reproduce una imagen poco fiel de la realidad o producto de la imaginación, 

pero más bien es entender que el autor de esa ficción está inmerso en un 

contexto social y cultural que tiene impacto en su experiencia con el mundo y 

va construyendo su personalidad. Y es a partir de ahí que la ficción se escribe. 

(Martina) 



***

A vos la escritura se te presenta como una descarga, como la única posibilidad 

de vivir en presente, vivir en otros cuerpos y conciencias. Como sostiene 

Eugenia Almeida en Inundación: El lenguaje secreto del que estamos 

hechos: “La escritura como movimiento, como desplazarse, como amorosa 

renuncia a soltar el propio punto de vista para ver otra cosa. Otra cosa”



Capítulo 2: Herramientas para la escritura ficcional

“Una idea es como un auto; si ustedes no saben manejar,  por más que 

tengan una Ferrari, la van a chocar y la van a hacer mierda. 

La idea no es importante,  lo importante es cómo contarla”

Ulises Cremonte

• Si tuvieran que dar un consejo para escribir ficción, ¿Cuál sería?

Ulises: Crear buenos personajes y desde puntos de vista concretos, que lleven al 

lector a estar dentro de una situación...

Marina: Largarse, no tener miedo a equivocarse porque todo es corregible y que 

escribir siempre resulte divertido (en el sentido de que sea un desafío, no de reírse 

estrictamente).

• ¿Qué herramientas rescatás de haber pasado por el laboratorio de ideas 

y textos inteligentes narrativos?

Yésica: Yo era muy tímida para escribir y me pareció muy práctico escribir 

oraciones con acciones y a partir de las acciones darle color al personaje. Esa es una 

de las grandes herramientas que me dio, además de poder autocorregirme y corregir 

en grupo. Esto te sirve para otras cosas claramente. 

Facundo: En primer lugar, me brindó una serie de conceptos técnicos acerca de 

la escritura. Diferenciar tipos de narradores, tiempos del relato, focalización de la 



narración, tema de la historia, diferenciar entre trama y argumento, entre otros. Es 

decir, ejercer la escritura de manera “inteligente”, en el sentido de ser consciente de 

las elecciones que uno toma a la hora de escribir una historia. Escribir con un criterio 

claro, pensando de qué manera debo narrar la historia para que sea significativa. “El 

relato se cuenta en tiempo X por..., la focalización está en Y para..., la trama se ordena 

en el orden Z porque..., el narrador es W ya que...”. 

Martina: La principal herramienta que me brindó el espacio es la de terminar 

con la solemnidad de los textos que escribo y que leo. Dejar de utilizar tantos 

adjetivos y darle importancia a la descripción, que hace más vivo al texto. Aprender 

a equilibrar la prioridad de lxs personajes y de los escenarios. Dejar (o al menos 

intentar) de caer en los lugares obvios, los cierres “sorpresa” que, en realidad, no 

tienen nada de sorpresa. También, el recurso del diálogo no como mero relleno de 

carilla, sino en complemento con lxs personajes para su construcción, pero sobre 

todo con la descripción para darle un sentido que la acompañe.  

Agustín: Aplicar la economía del lenguaje. La frase que me quedó grabada es 

“Olvidarse del lector, no hablarle a él y no tratarlo de boludo” 

Rebecca: Me ayudó a encontrar mi propia voz narrativa, además de darme 

varias herramientas que hasta el día de hoy sigo teniendo a la hora de escribir ficción. 

Me enseñó a no perseguir la literatura “pulcra” e imitada.

Silvana: La herramienta que más destaco es la escritura depurada, sin lugares 

comunes. Me quitó la solemnidad frente a la literatura. 

Guillermina. S: Sobre todo corrección y escribir como hábito, no importa qué. 

Me retumba en la cabeza el Escriban, escriban, escriban de Marina.

Lisandro: Escuchar una idea que se tenga sobre una narración o sobre la 

construcción de una escena o de un personaje, y poder evaluarla en aras de tomar la 

mejor decisión. También recursos narrativos, la importancia de la buena ortografía y 



un vasto vocabulario, la edición y el ejercicio de corregir los textos. Una frase que me 

quedó es: Tiene más fuerza describir una acción que enunciarla.

Paloma: Las herramientas que me brindó el LITIN y pude llevar a cabo en mi 

trabajo integrador final para recibirme de Licenciada en comunicación social y en 

muchas otras cosas que fui produciendo fueron: 

• Construcción de relatos ficcionales a partir de las anécdotas contadas 

por lxs   protagonistas.     

• Planificación de la temporalidad 

• Planificación de los elementos compositivos 

• Trabajo sobre la tensión y la intensidad de los relatos

• Trabajo sobre el punto de vista 

• Trabajo sobre la extensión 

• Trabajo de autocorrección 

• ¡TRABAJO!

Franco: Como herramientas específicas puedo destacar la composición de estructuras 

narrativas, la deconstrucción del propio lenguaje y la construcción de un narrador 

que contenga mi propia voz. 

Entonces, algunas de las herramientas mencionadas son:

• La escritura se labura, no existe esa tal inspiración divina que baja del 

cielo.

• Una buena idea sin herramientas narrativas es una buena anécdota.

• Elegir de manera consciente el punto de vista y construir subjetividades 

particulares.

• Mostrar, no explicar. Las explicaciones sobran.



• Les personajes HACEN, NO PIENSAN. Conocerles para que tenga sentido 

lo que hacen y dicen y no sean simples marionetas de quien escribe.

• No olvidarse de la corporalidad.

• Los diálogos se usan para contar algo más de les personajes ¡no son 

relleno!

• Construir escenarios complejos, mostrarlos a medida que lxs personajes 

los habitan. 

• No subtitular

• No tratar de bolude a quien lee. No escribir subestimando a les lectores

• Escribir. Escribir. Escribir. Sólo se puede corregir lo que se escribe .

Cabe aclarar que No existen fórmulas o tips para escribir “bien”, existen 

herramientas ya probadas por gente que escribe, que sirven para conocer la propia 

voz narrativa, construir escenas y buscar cómo solucionar los desafíos que se nos 

presentan (obviamente no son las ÚNICAS O MEJORES HERRAMIENTAS, pero ayudan y 

más en el contexto de un Laboratorio de escritura) Cada nuevo texto que enfrentamos 

nos ofrece nuevas dificultades:”Por esa razón hablamos de herramientas ya que se 

pueden utilizar para diferentes cuestiones. Si no tengo un martillo y tengo la urgencia 

de clavar un clavo en la pared puedo utilizar otra cosa que cumpla esa función. Lo 

mismo, un martillo, me puede servir para infinidad de cosas que no sean clavar un 

clavo en la pared”.  (Ulises Cremonte en la clase inaugural del Laboratorio creativo de 

escritura II) 



Capítulo 3: El proceso de Escritura

Lo más difícil no es escribir un libro, sino procurarse el estado de ánimo,

el estado mental, la atmósfera, entrar en la zona de escritura.

Ariana Harwicks

El ventilador no funciona. Son las tres de la mañana y el aire que entra por 

la ventana se te adhiere a la piel. Tenés la cara rosada y sólo te ilumina la luz de la 

pantalla de la computadora. La gata pasea por el teclado y cada dos palabras tenés 

que borrar un dfghjg que ella escribe con las patas. ¿Qué les pasa a los gatos con las 

computadoras?, ¿Los atraerá el calor?, ¿El sonido de las teclas? Pensás en googlear 

esas preguntas, pero ya sabes que si entrás en esa terminas viendo videos de gatitos 

y la hoja va a seguir en blanco. La dateline fue a la medianoche. Entras al grupo de 

Facebook del LITIN para ver si alguien ya subió su relato. No. 

Ponés la pava para hacer unos mates, tirás la yerba vieja en la bolsa que cuelga 

de la perilla del cajón y no te importa que el agua verde chorree y ensucie el piso. 

Volvés a la computadora. Hace siete días que les dieron esa consigna y tu cabeza no 

logró bajar una idea concreta.

Pasaste horas con los ojos en blanco sobre alguna pantalla, haciendo que 

investigabas o leías cosas profundas, pero nada te inspira. Se te viene a la cabeza 

la voz de Flor que diría que la inspiración es una excusa, una forma de justificar la 

vagancia. Necesitás conectarte con vos. Cerrás los ojos para pensar en imágenes, esa 

técnica siempre te había servido. Respirás profundo y visualizas una totalidad azul 

calma. Te acordás que en una cena del Litin Ulises les dijo que con Marina habían 

alquilado una casa en Punta Lara para que vayan a inspirarse y escribir. Fueron los 



cinco segundos más lindos e ingenuos de sus vidas. Era obvio que Ulises no iba a usar 

la palabra inspirarse. Te desconcentrás. Volvés a respirar largando el aire despacito 

por la nariz, el azul muta en océano. Hay peces. Un sonido a fuego mojado te saca 

del trance. El agua hierve y la pava desborda. Abrís la canilla, pones agua fría en un 

vaso y la agregas al termo. Te retumba en algún lugar del cerebro, algo de los cambios 

de temperatura, del vidrio estallando, tu vieja gritando con voz aguda que no tenía 

ganas de ir corriendo a la guardia. Pero vos, tenés un termo de telgopor descolorido, 

que compraste con Gastón en Chascomús, ese día que insististe toda la mañana en 

ir a la laguna, el día que necesitabas ver agua en cantidad. Cada cierto tiempo lo 

necesitás. Te silencia la cabeza, te pone en pausa. Y en pausa aparecen tus ideas 

más creativas. Gastón no lo entiende, piensa que sos inquieta o molesta, se queja 

de todas tus propuestas que no tengan que ver con encerrarse en su monoambiente 

con posters desteñidos de películas que le hubiese gustado escribir a él. Pero él no 

escribe y vos tampoco estás pudiendo. Se te viene a la mente una frase que escuchaste 

en un seminario que decía que hay que escribir borracho y corregir sobrio. No sabes 

de quién es, puede ser de Hemingway o Bukowsky. No vas a googlear. Es el desafío 

que te pusiste hoy: no googlear, inventar. Empezás a escribir algunas acciones. Salen 

como vómito. Entras al Facebook, apretás f5 reiteradas veces con la mirada fija. En 

el grupo del LITIN aparece un relato. Lo descargas y lo lees, primero medio rápido 

en diagonal, después con más atención. Entrás en duda, creés que entendiste mal la 

consigna.

***

“Perdí el tren, una bronca. Quería sentarme para poder escribir, pero bueno 

ahora tengo veinte minutos de espera así que te puedo contestar. Aprendí, después de 

muuuchoooo que no existe una inspiración en sí, sino que se labura, culo en la silla. A 

veces estoy cuatro horas sentada y escribo menos de una carilla, eso depende de cada 

subjetividad, supongo ¿no? 



Yo soy muy vueltera para escribir, por lo general mastico una idea durante 

bastante tiempo en mi cabeza, busco cosas, miro cosas. Ulises dice que su proceso de 

escritura es fatal y hermoso, parece un título de una película de Almodóvar. Yo mientras 

escribo fumo un montón. Me agarra mucha ansiedad. Soy de buscar mucho vocabulario. 

Me anoto cosas y las voy pegando en las paredes, en la computadora, en las hojas. 

Soy muy desordenada para escribir. 

Nunca escribo sobre el renglón. 

Lo atravieso en diagonal o vertical. 

Nunca en horizontal.

Siempre tengo muchos papeles a mi alrededor. Al principio escribía con música, 

pero me di cuenta que me colgaba cantando.

 Ahora disfruto de escribir en silencio.

 Sola. 

Nunca estuve acompañada para escribir. 

Me molesta la gente merodeando o si hay gente que no me esté prestando 

atención o no me hable. Me rompe los ovarios. Después sí me gusta que me lean y 

aportar en textos de compañerxs o escribir colectivamente, pero en mi casa, el momento 

en sí, lo tomo como algo íntimo. Mi forma de aislarme.

Cuando me obsesiono con una idea, no me deja dormir y me tengo que levantar 

a materializarla, escribo un poco, me acuesto y después pienso en la corrección y no 

duermo. Así vivo. 

Puedo escribir pequeñas cosas mientras viajo, en el celular, pequeñas ideas o 

descripciones. Ahí no me siento invadida, cuando estoy en el tren o en el micro no me 

molesta porque hay tanta gente que me siento sola” 

Yésica Ochoa 



*** 

Llegás al aula para cursar gráfica I. Está vacía. Nadie. Mirás el reloj (nunca 

usaste reloj, y casi que no sabes leer las agujas ¿qué te hacés? Mirás el celular y por 

la época seguro es un Nokia 1100) No es tarde. Te fijás si hay un cartel en la puerta. 

No. Cuando estás por irte, ves que detrás de la humedad del pizarrón con tiza blanca 

está escrito: Estamos en el aula 18. Entrega de premios. 

Tus compañeres están en la puerta, todavía nadie entró. Respirás porque por 

una vez podés evitar las miradas. La clase pasada una compañera te dijo pelotuda 

porque cuando pasaste le tiraste la cartuchera, la hoja y encima se la pisaste, quedó 

tu huella sucia. Intentás pasar desapercibida pero la torpeza nunca te va a dejar. 

Invitan a pasar, la docente de gráfica les dice que tienen que cubrir el evento, 

que anoten todo, que después van a tener que escribir una crónica.  Te sentás cerca 

del pasillo.

Es la entrega de premios del concurso de Relatos breves Osvaldo Soriano. 

Año 2014. Segunda edición. “Este concurso nació en el año 2013 para 

festejar los 30 años de democracia y decidimos llamarlo Osvaldo Soriano tratando 

de sintetizar las figuras de los periodistas escritores de la historia argentina, que se 

dedicaron a relatar las problemáticas que nos atraviesan”, dijo Marina Arias.

Hay dos categorías: Lxs que nacieron antes de la democracia y lxs que nacieron 

después. 

La ganadora en la categoría menores es Silvana Casali. Cuando recibe su 

premio te sorprende porque esperás que diga algo profundo o una reflexión sobre lo 

mucho que le costó escribir su cuento o lo que quiso decir con su relato, pero  

—En una cena del LITIN mientras preparábamos nuestros patys, Ulises dijo que 

tenía que escribir como se agarra la lechuga: directamente, sin tenedor, sin guantes. 

Se me grabó para siempre.



A vos también.

*** 

“El Litin me abrió las puertas hacia la visión de la escritura como un proceso que 

no necesariamente debe llevarse a cabo en soledad. Romper con la idea de la escritura 

como algo personal de lo cual unx es dueñx. No apegarse a ideas propias y ser abiertx 

al criterio de otras personas:  abrir la cabeza a la creación colectiva”. 

Facundo Solfa



Capítulo 4: Consignas y estímulos de escritura 

Los temas nos atraviesan, nos aplastan, nos chocan por la calle;

los espantamos como moscas; los engullimos sin darnos cuenta; acechan desde el pasado, desde 

una pesadilla, desde algo particular que nos han contado; asoman en una ocurrencia súbita, en algo 

que nos pasó ayer, en lo que tememos que nos ocurra mañana, en una frase casual que escuchamos 

en el colectivo, en mitologías, en libros de historia o de botánica o de economía doméstica.

Liliana Hecker

•  ¿De dónde surgen las consignas de escritura? ¿Hay alguna consigna que 

haya tenido resultados impensados o te haya sorprendido lo que escribieron 

les participantes?

Ulises: Uno piensa en consignas que ayuden a escribir... que estimulen o que 

no obstaculicen. La verdad, no. Quiero decir, los que escriben bien o al menos se 

comprometen lúdicamente con las consignas siempre hacen cosas piolas...

Marina: Las consignas se nos aparecen... No sé bien cómo, pero en general a une se le 

ocurre y le otre le da forma. En ese sentido, somos súper complementarixs con Ulises. 

Hubo un cuatrimestre en el que estábamos trabajando novelas colectivas que al grupo 

se le ocurrió que además se cruzaran entre sí las novelas que estaban escribiendo en 

paralelo (o sea: había personajes que aparecían en varias). Eso terminó siendo un 

libro digital “Breaking Candy”. Fue una locura maravillosa y por primera vez sentí que 

les estudiantes se apropiaban de una consigna e iban más allá de nuestra propuesta.



4.1 Noticias Reales-Relatos Ficcionales

Lees las noticias que subieron al Facebook. Buscas más en portales y diarios. 

Querés algo surrealista. Un punto de vista que te divierta. Ahora, en este contexto 

pandémico, no tenés demasiadas ganas de escribir algo que te lleve a lugares oscuros. 

Aunque sabés que eso termina siendo imposible: “la escritura necesita ser empática 

porque si no sirve” dijo Marina, aunque también te resuena la frase: la escritura y 

la literatura no sirven para nada. Muy de piscis todo este planteíto te diría tu amigo 

Mariano llorando con vos porque también, pisciano. 

A Mariano lo conociste en un centro cultural. Una mujer recitaba en tetas 

poemas de Pizarnik apoyada en un colchón inflable que estaba parado sobre la 

pared. La idea de que jugara con los planos te gustó, pero en un momento el colchón 

se le cayó en la cabeza. Te reíste. Fuerte. No lo pudiste evitar. La cara de la actriz se 

deformó, te miró y siguió recitando con bronca usando el dolor a su favor, pero se 

notaba que ya estaba afuera del personaje y te odiaba. Volviste a reírte agudo.

—Flaca cortala, andá para atrás. Escuchaste que te dijeron al oído. 

—Perdón. Susurraste apretando los labios. Te fuiste para la barra y pediste un 

fernet.



Cuando ibas por la mitad del vaso, la actriz se acercó a la barra con un papelito 

que decía vale 1 consum. y le dieron una bandejita con cuatro empanadas.

— Perdón— le dijiste —me tenté, cualquiera. ¿Querés? 

Ella agarró el vaso y frunció la nariz cuando tragó.

—Áspero— Se apoyó en la barra, le dio un mordisco a la empanada. El relleno 

era verde flúor.

—Ya fue, no pasa nada. Me re distraje.

—Hoy nos salió todo como el orto Mai —escuchaste que le dijeron desde 

atrás tuyo. Era la voz del chabón que te había echado. Él estiró el brazo y agarró una 

empanada.

—Es mi hermano— dijo  la actriz.

Te das vuelta y lo miras. Tenía la camisa mal abrochada. Los botones desfasados. 

Le hiciste una mueca de vergüenza y se rio. Desde ese día son amigues.

 Te acordaste de Mariano, divagas o no, por ahí tenés que escribir sobre eso; 

sabés que siempre terminas escribiendo con lo que ronda por tu cabeza, se filtra 

tu cotidianidad como disparador o elemento a exagerar. Igual de autoficción vas a 

hablar más adelante. Calmate.

***

La escritura es performática dice Marina después de leer el relato de una 

compañera que escribió otra cosa, que se alejó de lo que tenía pensado y logró 

expandirse: “Me acuerdo que un día Ulises le dijo a una compañera que había escrito 

un texto tan complejo que no lograba terminar de entenderlo. En el momento pensé 

que me sentiría horrible si me lo dijera a mí, pero después en el siguiente encuentro dijo 

algo parecido respecto a mí relaro y lo sentí como un consejo que debía seguir. Por eso 



considero que en el LITIN no hay retos, no hay correcciones limitadas por lo que Marina 

o Ulises u otros compañerxs saben, sino consejos o herramientas para perfeccionar cada 

vez más la escritura desde la propia experiencia de escribir. Se comparte, se charla, se 

debate y se discute”. (Rocío) 

***

PER- FOR- MÁ- TICA repetís en tu cabeza lento, separando en sílabas como 

cuando eras chica. Una “perfo” la tenés relacionada a lo teatral. A la presencia del 

cuerpo propio y ajeno. A la búsqueda de mostrar un concepto, una idea a través de 

acciones y vínculos. Palabras punzantes y cuerpo. Más cercano a la “perfo” de Pizarnik 

en tetas en colchón inflable que a la escritura. Te cuesta incluir lo corpóreo, el aquí 

y ahora en la escritura. Siempre te pareció un acto mental intelectual y con mucha 

responsabilidad. Eso un poco te alejaba de la escritura como hábito, como parte de 

tu cotidianidad porque en tu cabeza se generó una idea inalcanzable, de que sólo 

escribían o tenían el don unos pocos. Pensás que hay que matar a la figura idealizada 

del escritor que se siente superior o que escribe difícil “sólo para entendidos”. “No 

hay escritores, hay personas que escriben” decía Hebe Uhart y esa frase la tenés 

pegada en la heladera, al lado de “Paciencia culo y temor nunca me faltaron” de 

Osvaldo Lamborghini. 

Tu amigo, mientras te pasaba una lata de birra te dijo que hay que sacarse un 

poco la careta y escribir para contar lo que es une, lo que ve, lo que siente, pero de 

una manera lo más profesional posible. LA- BU- RAN- DO.  A vos eso te costaba, te 

quedabas con lo plasmado, con el texto ya terminado y nada sabías de la “perfo” de 

escribir, del proceso de la escritura. El otro día escuchaste al escritor Juan Becerra 

decir que escribir es un oficio pero distinto a otros; por ejemplo un plomero llega 

un momento que sabe todo lo que tiene que saber, una sabiduría más o menos 

https://www.youtube.com/watch?v=7F5INU2FST0


definitiva y escribir es TODO lo contrario. “Lo mejor que tiene es IGNORAR. Lo que 

uno hace mientras lo está haciendo, ignorar lo que hizo cuando lo ve hecho e ignorar 

lo que va a hacer. El porvenir de la escritura” Dejás de mambear y te sentás frente a la 

computadora. Hoja en blanco. 

 ¿Sobre qué escribo o por qué una noticia periodística me puede ayudar en el 

proceso de mi escritura?

“El impulso de escribir ficción empieza, para mí, en el acto de mirar y en el 

deseo de ser otra. También en leer y rescatar historias simples que interpelan 

nuestro presente, que generan preguntas, sonrisas y, a veces, también escalofríos. 

En mi computadora tengo un archivo con noticias de todo el mundo. Es interesante 

cómo, gracias a la ficción, la historia que salió en un diario se abre a sus múltiples 

posibilidades y se vuelve otra. Eso me gusta. Leer los medios así es uno de los modos 

en que un escritor puede pensar, cuestionar y reinventar, casi sin proponérselo, la 

época en la que vive. También es un modo de percibirla a través de un lente que vaya 

más allá del yo.” (Betina González- aclaración antes de su cuento: Los que persiguen 

tormentas.)

• El objetivo de escribir utilizando noticias periodísticas como punto de 

partida es para que no se concentren tanto en el argumento, ni en la trama 

y más en la construcción del punto de vista. A veces gastan mucha nafta en 

pensar un argumento y nada más insustancial que el argumento a la hora de 

un relato (Ulises) y además tiene el fin de vincular la vocación periodística de 

dejar testimonio y escribir ficción. (Marina) 

Estuve en tres ediciones del Litin en las que escribimos usando noticias como 

disparador. La primera vez se acercó la escritora Paloma Sánchez al espacio y nos 

contó que ella escribe poesías usando esa modalidad, no se me había ocurrido. Lo 



interesante es que aparece casi sin buscar: un punto de vista, una forma de leer el 

mundo y obviamente una distancia entre la persona que narra y la que escribe. Que 

son dos cosas totalmente distintas y a veces se confunde…

• En el litin del segundo cuatrimestre 2019 todes escribimos a partir de la 

misma noticia: cada integrante asumió un rol diferente en el hecho, me pareció 

interesante ver cómo actúa el punto de vista en la creación de un relato y lo 

que sucede cuando se ponen en común los diferentes textos. (Paola)

***

La realidad supera la ficción, te parece una frase un poco estúpida, pero en 

algunos casos tiene razón. Las noticias sobre la pandemia de coronavirus te asustan 

y te sorprenden.  Tus compañeres se pasan links y se intercambian sucesos como si 

fueran figuritas. ¿Siguen existiendo las figuritas? Tan de los 90 sos. 

Sensación de nudo

En dos días se te quemaron cuatro lamparitas. Sólo hay luz en la cocina. La 

luz es naranja y te hace achinar los ojos. A la noche usás la linterna del celular para 

moverte y dejás prendido el televisor del living. La canilla del baño gotea y se te 

rompió el flexible del calefón. Le pusiste un balde, pero desborda. Hace tiempo que 



no levantás los pies para caminar ni te pones un calzado que no sean las pantuflas 

marrones.

Vas al baño, mojás un pedazo de papel higiénico y lo pasas por el espejo en 

círculos cada vez más grandes. La mugre no sale del todo, pero lo suficiente como 

para poder verte la cara. Estás amarilla. Pestañeas varias veces para hacer foco en vos 

misma. Mostrás los dientes. Tengo que dejar de tomar tanto mate decís en voz baja, 

pero ni bien salís del baño ponés la pava. Hay poca yerba. Agarrás el mate chiquito.

Te sentás en la mesa, untas dos galletitas con manteca y azúcar. Tomás tres 

mates largos. Generalmente te gusta el silencio, pero hoy el aire está pesado y te 

genera la sensación de nudo en la garganta. La ventana está abierta, la persiana está 

rota así que sólo entra un poco de luz en diagonal. Del piso de arriba se escuchan 

pasos rápidos y la voz de la vecina que desafinadamente canta: “angustia de saber 

muertas ya la ilusión y la fe”.

Sobre la mesa, está el guión de la obra de teatro que estrenaste antes del 

encierro. Espiás de reojo. Repetís algunas frases. Tomás el mate que ya está congelado. 

No tenés más yerba para cambiarle ni plata para comprar. En la última función no te 

pagaron. 

Pensás cuándo va a ser la próxima vez que actúes para un público con cuerpo. 

Te parás, vas a tu habitación y buscas la valija de los vestuarios. Revolvés entre toda la 

ropa que alguna vez guardaste pensando que iba a servir para construir un personaje. 

Hay vestidos de época, zapatos talle 35 que a vos nunca te van a servir, pero quizás 

a otra persona sí, un body color piel, corbatas y pelucas. Te parás frente al espejo 

desnuda. Mirás tu cuerpo y empezás a moverte despacio generándote pequeños 

temblores. Le prestás atención a cada parte y cada músculo. Primero los dedos de 

los pies, vas tintineando de meñique a meñique. Tus tobillos giran, las rodillas se 

te flexionan, tu panza se expande con cada respiración, tu pecho crece. Tus brazos 

se estiran y abrazan tus rodillas. Jugás con la voz. Con la boca cerrada masticas una 

“eme” después una “erre”, te sorprende una G gutural que se transforma en un 



ladrido agudo. Te miras al espejo y sonreís. Te vestís con el body, la peluca de rulos 

marrón y te maquillás la nariz. Caminas por la habitación creando tu propia versión 

de perro. Creés que es un perro que está perdido, lo llevas al rostro. Te movés con 

la cabeza gacha y escondés los ojos. Caminas lento y ladrás casi como llorando. 

¿Tendrás familia? Salís a la calle. No hay movimiento. Desde un balcón un nene te 

mira y aplaude, lo ves y se te cae una lágrima. Das una vuelta manzana, te cruzas 

algunas personas con barbijo y bolsas de supermercado, sentís las miradas en la 

espalda. Escuchás la sirena de la policía y ves la luz azul reflejada en el piso. Te sacan 

de golpe la peluca. 

Apagón. 

• La noticia puede servir como esqueleto argumental o se puede tomar 

UNE personaje u elemento y omitir los “hechos acontecidos”.

• La realidad del suceso NO DEBE IMPONERSE por encima de la invención 

ficcional.

• NO HACE FALTA SER (totalmente) FIEL A LOS HECHOS. Ir más allá, 

inventar, construir con la base que te regala la realidad.

• Concentrarse en una situación o evento. NO CONTAR UNA SERIE 

ABUNDANTE DE SUCESOS.

• NO EXPLICAR, NARRAR, describir, mostrar acciones DESDE un punto de 

vista preciso.



4.2 Mashup

El estupor de los primeros días

por Agustín Henen

Mashup del texto Sensación de nudo

Te despertaste con un pequeño rayo de sol entre tus ojos, desconociendo en 

qué hora de la mañana te encontrabas. Tuviste un instante de tranquilidad, con el 

gato aún durmiendo sobre tus piernas, como una bolsita de agua caliente, hasta que 

sin darte cuenta volvió el nudo en tu garganta.

El gato notó que te movías y se levantó. Ronroneó y se frotó contra tu cuerpo, 

te dio un poquito de su inmenso cariño, pero en verdad te reclamaba que fueran a 

desayunar. Empezó a maullar y dudaste si putearlo o abrazarlo. Te quedaste un rato 

más tirada. Habías dormido vestida, te levantaste con los pelos incontenibles.

Fuiste al comedor, prendiste la radio y dejaste al Polaco de fondo. Claro que 

te recordaba a él. El buen vino en vasos comunes, la melancolía del tango. Las cosas 

ya venían bastante mal con el aislamiento, pero habían empeorado demasiado esa 

semana.

“Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti”.

El gato te seguía por todo el departamento. No sabías si entendía tu estado 

de ánimo. Preferías creer que sí. Fue al baño con vos, después te acompañó hasta 

la cocina. Pusiste la pava y le diste su alimento. Te acercaste a la ventana a regar las 

plantas que ya sentían el primer impacto del otoño y estaban caídas. El gato comió y 

se volvió a acostar.

Te hiciste un té rojo e insististe en recordar lo que había pasado, la angustia te 

invadió y decidiste no poner las tostadas. Chau apetito.



“Que ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad”.

Te hiciste varias preguntas sin respuestas. La desazón aumentó dentro tuyo, 

sabiendo que no ibas a volver a vivir ciertos momentos que se habían hecho parte de 

tu cotidianidad. Las sonrisas y miradas cómplices, sus ojos brillosos, los pocos, pero 

importantes abrazos. Saber que habías sido de verdad afortunada.

“Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años”.

Del piso de abajo, escuchaste la voz de la vecina repitiendo a los gritos algunas 

frases de una obra de teatro. Las paredes del edificio eran muy viejas, muy finas. El de 

al lado seguía todo el día con la trompeta. No conocías en qué horario dormía, era un 

loop permanente de notas sueltas y vacías. En el edificio se escuchaban ruidos en todo 

momento, sin que nadie tuviera que dar explicaciones. Eso no te parecía tan mal, vos 

también cantabas a los gritos.

“Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo, terminó”.

Volviste al baño a intentar acomodarte un poco frente al espejo. Viste un 

perfumito que te había regalado él y la única certeza que te quedó clara fue entender 

que toda esa situación no iba a pasar rápido. Que su ausencia se iba a manifestar cada 

vez más y más, en distintos lugares, en distintos recuerdos y no solo encerrada en tu 

departamento. La nostalgia de la infancia y la adolescencia. No iba a ser otra tristeza a 

la que te acostumbrabas. Más allá de la voz del Polaco y el bandoneón, había un vacío 

abrumador en tu departamento.

“Son mil fantasmas, al volver burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer”.

Cada vez recordabas más cosas de ese último tiempo. Cosas que no le habías dado 

el valor adecuado. Cosas pequeñas y grandes, las comidas, los viajes, tantos viajes. Su 

devoción hacia tu abuela. Cuando te instaló las luces de tu casa, cuando te fue a buscar al 

aeropuerto. Los momentos buenos y los malos. Siempre ahí. 

Miraste las fotos del departamento y te sorprendió la cantidad de imágenes en las 

que aparecía. La última vez que hablaron, que se mandaron mensajes, la última vez que 



fuiste a su casa y no se pudieron abrazar por la remota chance del virus. La imposibilidad 

de despedirse adecuadamente, más que por una última, sorpresiva y dichosa llamada.

“Palideció la luz del sol”.

Te dijiste que para tu suerte no eran días de lluvia. Sería demasiado para el combo. 

La electricidad iba y venía en el barrio día por medio, no podía ser de otra forma. Como 

aún era de día, te daba lo mismo. A excepción de la radio, a esta altura ya no te importaba 

si se quemaba algún aparato.

“Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal”.

Seguiste cantando a capela. Te armaste un faso con lo último que te quedaba y 

fuiste a fumarlo al balcón. Viste que alguien salía del edificio. Estabas casi segura que 

era la vecina de abajo, la actriz. Te enfocaste en ella y prestaste más atención. Viste que 

estaba disfrazada e iba gateando. Llevaba puesto maquillaje en su cara, vestía un body 

marrón y una peluca de rulos del mismo color. Al principio no reaccionaste, no entendías 

qué pasaba, si estabas delirando, pensaste que habían sido muy pocas pitadas para que 

te pegara tan mal. Dentro de ese estupor, la escuchaste ladrar. Inesperadamente, una 

sonrisa brotó de tu cara, el nudo se fue y te devolvió la paz por un ratito. C’est la vie.

***

Entonces, ¿qué es un Mashup? 

Un Mashup es una versión o una reescritura resignificada del texto de otra 

persona: “tiene que aparecer el fantasma del relato de le compañere”.

El objetivo del mash up es escribir sin preocuparse por el argumento ni el 

marco narrativo que ya definió le otre.



Les estudiantes sin darse cuenta se concentran mucho más en “la escritura”, 

es decir en los recursos literarios:  el punto de vista, el lenguaje, el género, sin el peso 

de decidir “qué va a pasar”. Es muy útil para el crecimiento en términos escriturales. 

Justamente por establecer una cuestión de diálogo, de ruptura del yo, de poder jugar 

en ese espejo deformado que es le otre. (Ulises y Marina) 

***

Una escena/ Un punto de vista/ Una acción/ Un ambiente

Lo interesante es poder correrse del avistaje del propio ombligo y ver qué 

mundo me ofrece le otre.

En ejercicios de cruzados: un compañero hizo una revisión muy interesante de 

uno de mis relatos e hizo que me amigue mucho más con los ejercicios colaborativos 

donde se hacen circular textos. A veces une es muy celose de sus relatos, eso se 

destruye en el espacio del LITIN, y es necesario para poder aprender. (Rebecca) 



4.3 Autoficción

Escribir desde une. Desde lo conocido, desde la experiencia, pero sin limitarse a 

ser fiel a los hechos. La autoficción genera un pacto de lectura que deja la posibilidad 

de creer o no, que lo narrado le pasó a la persona que escribe. 

Creo que para todes les que quieren escribir es fundamental hacer la experiencia 

de escribir sobre la propia historia (que es un material que nos resulta cercano, que no 

nos permite ponernos solemnes ni alienarnos, y que es muy maleable justamente porque 

lo conocemos al dedillo). Los objetivos pedagógicos tienen que ver con desacralizar la 

idea de escribir ficción (tu historia también puede ser una ficción, no tiene que haber 

una “Gran” historia, ni una historia trágica para que haya ficción significativa). (Marina)

En el libro de cátedra del LITIN: Cómo escribir ficción sin pensar en la Literatura, 

Marina Arias define al concepto de significatividad como: “la presencia de un efecto 

epifánico en las condiciones de reconocimiento de un texto. Dicho, en otros términos, 

es la sospecha de una verdad inexorable detrás de la trama que se desvela por un 

instante a los ojos del lector, una verdad que no es positivista ni fáctica, sino humana 

y existencial. En definitiva, la significatividad no es otra cosa que el efecto textual 

de que, por detrás de la aparente particularidad e individualidad de lo relatado, late 

un universo que en las condiciones de reconocimiento resuena tan familiar e íntimo 

como innovador y original” 

***



Dos gotas de vodka 1

No sé exactamente en qué momento empecé a estar adentro. Por ahí con el 

tequila o cuando me animé a hablarle a otra persona sin que me hablara primero. 

Escribí autoficción y a partir de ese texto empecé psicoanálisis. Fue una 

experiencia de escritura que me permitió nombrar muchas cosas de mi infancia, un 

ejercicio introspectivo muy profundo. (Paloma)

Las fiestas en el bufete de mi colegio se me presentaban como un espectáculo 

siniestro, en el que había que estar, pero una tenía muy en claro que en esa película 

era espectadora o con mucha suerte extra. Relleno. Ese día el humo, la luz amarilla 

y el olor a fugazeta que tienen los chabones adolescentes en el cuerpo, me hicieron 

pensar que no tenía ganas de pertenecer a ese mundo, no en ese momento.  Me pasé 

gran parte de la adolescencia en silencio.

Escribiendo autoficción me saqué mochilas que cargaba al pedo. (Guillermina) 

—  En las fiestas se usan las polleras largas y se baila así— me dijo Martina 

meneando hasta el piso, gritando PUTA cada vez que se escuchaba a Pablito Lescano 

cantar Laura. Ella se sentía con autoridad de explicar cómo eran las cosas, porque iba 

a matinés desde que tenía nueve y ya había chapado con un pibito contra la pared 

del cuartucho, que era el centro de estudiantes. Yo era distinta, me tomaba mi tiempo 

para todo, mi primer diente se me cayó a los once.

No me gusta la autoficción cuando es tan explícita, me gusta disfrazarla y eso 

hizo que me corriera del género. (Gabriel) 

En un momento Martina agarró la botella que tenía jugo Tang de naranja y 

dos gotas de vodka, tomó lo último que quedaba y actuando muy mal una borrachera 

invitó a jugar a la botellita.

1  Autoficción completa disponible en: DOS GOTAS DE VODKA

https://docs.google.com/document/d/1DtXjkxan41i6PgBDw-9nIBrj9P6jNKR2bcvDt0SrFsQ/edit


Nosotras no queríamos. Con Julia nos quedamos paradas observando. Nueve 

pibes y ella, en ronda, en el piso del patio de sombra. A ella le gustaba el rubiecito 

con cara de bebé, a nosotras un poco también.

Durante mi segunda participación en el Litin hicimos autoficción. Al principio fue 

frustrante porque nunca había escrito una y ni siquiera leído, así que tuve que revolver 

varios textos por internet que poco ayudaron, hasta que di con uno de Aira (“Cómo me 

hice monja”) que me dio el pie para escribir mi autoficción. (Martina) 

— Dale chicas no me dejen sola, que se hacen si son re trolas las dos —  dijo 

con ese tono de voz que no se distingue si es chiste o no.

Ninguna le contestó, pero a Julia se le puso la cara roja y le hizo fuck you por 

la espalda. Ya estábamos aburridas, el murmullo indefinido, las lucecitas tintineantes 

y la música me hacían doler la cabeza. Me quería ir, pero tenía que esperar que la 

madre de Julia nos pasara a buscar. Le habíamos dicho que terminaba tipo una y no 

había manera de avisarle que pase antes, los teléfonos públicos que estaban cerca 

del baño no andaban muy bien.

Me pasó que escribiendo autoficción otrxs se sintieron identificadxs conmigo, 

con mi historia y sobre todo con la época en la que transcurrían mis relatos. (Victoria) 

Después de cuatro rondas de besarse con compañeros que no le interesaban 

Martina propuso que juguemos a otra cosa.

— ¿Verdad o consecuencia? Vengan.

Nos sumamos a la ronda sólo para que el tiempo pasara más rápido.

— Verdad —  dije sin ganas.

— ¿Es verdad que agregaste al MSN al profesor de música?

— ¿Es verdad que te viste con un flaco que conociste en La Plata vive?

— ¿Es verdad que usas dos pares de medias en el corpiño?

— ¿Es verdad que ?



La autoficción fue la puerta para terminar de entender que tenía que haber una 

disociación entre cómo habían sido las cosas, y las herramientas que podía brindarme 

la ficción para poder contar, narrar, desde otros lugares, otros puntos de vista, con otros 

principios y con otros finales; que tenía que sacarme del centro, correr el ego de la 

escena, para abrir paso a la construcción de múltiples narradores, escenas, tensiones y 

diálogos. (Paloma)

Los pedacitos de vidrio le quedaron incrustados en la cabeza, no pude ver si 

lloró o gritó porque justo llegó la mamá de Julia

Cascarita de Martina Díaz 2

—Vos no sabés lo que es cuidar un hijo —me dijo mi mamá cargada de furia el 

día que descubrió que no me escapé una, sino varias veces de mi casa para ir a bailar 

con mis amigas. Me lo reprochó repetidas veces entre los 12 y los 15 años, época en 

la que decidí no hacerle caso. O, en realidad, la odié por no dejarme hacer lo que mis 

amigos y ese odio me llevó, por ejemplo, a quedarme a dormir en la casa de mi vecina 

para jugar una guerra de bombitas a la madrugada en la calle y si nos aburríamos 

robarle las revistas porno a su papá para reírnos de un pito, o decirle que iba a lo de 

una amiga a preparar un oral de Ciencias Naturales pero en realidad nos pasábamos 

la tarde en una sala de chat platense buscando a qué degenerado íbamos a hacerle 

creer que le enviaríamos una foto de un pezón nuestro. 

Tenía la sensación de que lo que me pasó o pasa no es “importante” para 

ser contado. Me costó un poco comprender que el narrador de la autoficción era un 

personaje que llevaba mi nombre, y no yo. Cuando hice ese click, se me facilitó mucho 

la escritura y me abrió una puerta para ficcionalizar partes de mi vida. (Facundo)

2  Autoficción escrita en el Litin disponible en Autoficción completa-CASCARITA- MARTINA DÍAZ - 
Documentos de Google 

https://docs.google.com/document/d/1874TMDKk5pi8ELfIlB7PbVM0yhX1oyiIM7H3fzZPFQU/edit#heading=h.64wde2d8u7d8
https://docs.google.com/document/d/1874TMDKk5pi8ELfIlB7PbVM0yhX1oyiIM7H3fzZPFQU/edit#heading=h.64wde2d8u7d8
https://docs.google.com/document/d/1874TMDKk5pi8ELfIlB7PbVM0yhX1oyiIM7H3fzZPFQU/edit#heading=h.64wde2d8u7d8


Cuando era chica me encariñé con una cascarita que salió después de que 

cicatrizara una herida que me había hecho con un pedazo de plástico derretido en la 

pierna. 

Desarrollé un fetiche piromaníaco a los 13 años y me encantaba quemar cosas. 

Pero no cualquier cosa. Yo quemaba objetos que se achicharraran hasta convertirse 

en una masa completamente desfigurada la cual no podías identificar a qué había 

pertenecido. Y un día derretí la tapita de una BIC, esas de trazo grueso que a nadie 

le gustan, y se licuó tanto con el calor del encendedor que empezó a gotear mucho 

plástico como para que pudiera secarlo con un soplido. Resultado: quemadura del 

tamaño del botón de una camisa en mi muslo izquierdo, claro que la marca me duró 

mucho tiempo para recordarme lo boluda que fui. 

Al escribir desde algo conocido, la significatividad literaria aparece sin 

demasiados esfuerzos. Además, también nos permitió ver que la identidad es una 

construcción ficcional. (Silvana)

¿Cómo que no sabía lo que era cuidar un hijo? ¿Y la cascarita qué? Yo la parí 

y con mucho dolor. Me aguanté el ardor, el sentir como el líquido se iba adhiriendo 

a mi piel recién nacida. La crié, la eduqué para que crezca sana, fuerte y tape bien la 

cicatriz del trauma de prenderme fuego. Me ocupé de la herida, la lavé, la dejé airear 

y también le pasé crema para que no se infecte. ¿Y justo a mí me vino a decir que no 

sabía lo que era cuidar de algo? 

—Si me dejaras salir como cualquier piba de mi edad, no tendría que escaparme 

—le respondí.

—Qué desagradecida de mierda  qué pendeja desagradecida de mierda que 

sos Martina, carajo —nunca supo responder sin, por lo menos, un insulto.

Me di cuenta que sin saberlo siempre escribí autoficción. Usar cosas de mi vida, 

verme de afuera, escribir desde lo que soy y desde lo que conozco. Sobre todo, me ayudó 

a construir una visión un poco más activa de mi infancia y adolescencia. 



Me encogí de hombros. No me importó. O sí, por algo después se lo conté 

a la psicóloga y me terminó diciendo lo mismo que seguro le dijo al resto de sus 

pacientes: los padres son culpables de (casi todo) trauma. Puede ser. Mi mamá me 

asfixió toda mi infancia. Se convirtió en mi sombra, en la ropa que usé, en la comida 

que consumí, en los chicos que besé, en las pesadillas que padecí, en el acostarme en 

camas ajenas que tanto temí. 

Tiene muchas puntas personales para desenvolver, necesita rozar ese límite de 

lo real con lo que no lo es y deja la sensación de que nunca estás contando lo suficiente. 

(Martina) 

—Un pibe me tocó el culo en el boliche.

— todo te dimos con tu papá, todo. Te dimos eh  eh  educación, confianza —se 

pisaba al hablar, le temblaba el labio inferior — ¿No te dimos la confianza necesaria 

para que nos cuentes la verdad? —No me había escuchado.

—Se puso atrás mío, me levantó la pollera y me agarró bien el cachete, me 

pellizcó muy fuerte.

—  años repitiendo lo mismo, estoy cansada Martina, estoy harta, soy una mina 

grande ya  — Era un monólogo.

—Tenía la mano fría, como húmeda —puse cara de haber chupado un limón 

—Tengo miedo de que haya ido al baño y no se haya lavado antes de salir. Mirá si era 

meo.

Fue uno de los ejercicios que más me sirvió para afinar mi voz narrativa, y mi 

escritura en general. (Paloma) 

Siguió hablando mientras se acomodaba un cigarrillo en la boca. No le entendía 

nada, parecía un bebé con problemas de dicción. Se le había pegado en los labios que 

se estiraban cada vez que pronunciaba una O, una A y dejaba ver una pielcita finita 

parecida a ese resto de baba que queda después de un beso a boca tendida. Mi mamá 



fumaba mucho en ese entonces y era todo un ritual, era su momento de hablar con 

algún dios que nadie conocía.

Pero ahora el cigarrillo se movía de arriba a abajo como en un ataque verbo-

epiléptico producido por su boca. Lo encendió. Y ver como el fuego se comía el 

tabaco y lo devolvía hecho ceniza, como cuando un mago no tiene nada en una mano 

y después de taparla aparece una paloma, me dio un placer desmedido, una euforia 

que me nació en las manos y me pidió hacerlo, me obligó a hacerlo. 

Y lo hice.

Hice autoficción y fue bastante difícil porque pasé por una fea experiencia y se 

me ocurrió plasmarlo en uno de las ficciones solicitadas. (Agustín) 

Empecé a rascar el sillón de cuerina blanca sobre el que estaba sentada, el 

favorito de mi mamá, hasta que le levanté un pedazo importante. Agarré el encendedor 

que en el descuido ella tiró al lado mío y acerqué la llamita a la cuerina que arranqué. 

Empezó a encenderse. Y siguió, y siguió, y siguió. Hasta que me tuve que levantar 

para no quemarme.

Al comienzo fue difícil poder “hacernos a un lado”, mirar con cierta distancia 

para poder narrar y a la vez poner una versión de une en escena. A veces suele ser difícil 

remover situaciones familiares, etc., pero esto, bajo el halo de ficción es otra cosa, te da 

la libertad de hacer con eso lo que quieras. (Rebecca)

Miré el almohadón casi consumirse. Y mi mamá seguía sin darse cuenta. Y 

seguía hablando, y hablaba, y hablaba y el cigarrillo largaba humo, mucho humo. Y el 

sillón también. Y cuando fue obvia la cuestión, antes de que mi mamá entrara en un 

estado de locura del que no supe cómo hacerla volver, le dije:

—Mamá, te quiero.

 Es de las consignas la que menos me gusta, porque hay resortes que uno toca 

de las biografías de cada uno de los que escribe que es complicado, sobre todo porque 



nosotros no tenemos formación en psicología. Creo que la elegimos por esa moda de la 

literatura del yo, nos llevó puesta esa ola... (Ulises)

Entonces ella dejó de hablar. Se había dado cuenta de lo que pasaba, de lo que 

estaba pasando.



4.4 Método Aira

Escribir cómo y dónde sea. Escribir una página por día, sólo una página. Casi 

como vómito. Sin juzgarte ni corregir, tampoco se puede volver atrás o releer lo que 

escribiste ayer. Escribir con lo que tenés cerca. No importa el resultado sino el estar 

escribiendo. 

Nunca fui de esos novelistas que se sientan a la máquina de escribir y escriben 

en extenso. Lo mío fue, y sigue siendo, el dibujo laborioso de una escena, y al día 

siguiente otra, como los collages de Max Ernst o las cajas de Joseph Cornell.

Cesar Aira

Marina Arias: El método Aira se le ocurrió a Ulises, no es que Aira escriba así siempre, 

pero dijo algo parecido en una entrevista. Sirve muchísimo para romper con el 

trauma de la página blanco, para desacralizar la literatura y porque en el producto 

final siempre aparece algo de lo que le estudiante quiere hablar en realidad.

 Ulises Cremonte: El método Aira surgió por la idea de una consigna dinámica: escribir 

todos los días SIN FALTA, para desmitificar la idea de que hay que tener inspiración para 

escribir. Escribir es una cuestión fisiológica, no creativa, hay que escribir ciegamente 

desde el mismo impulso sensible con la que respiramos (o cagamos) también en un 

momento lo llamamos desafío actimel.

***

 

• Con el método Aira terminé de entender que la escritura es un oficio 

y que la inspiración es un mito y lo SOSTENGO. Obvio hay un punto en el 



que sí hay que inspirarse en algo para escribir porque si no seríamos no sé, 

extraterrestres, máquinas. Pero no hay que sentarse esperando que te baje 

un aura de inspiración. Entonces desde ahí todo el ideal que se tiene de la 

escritura y de la ficción empieza o termina de evaporarse. (Flor) 

• Escribí con el método Aira Sí, siempre fue algo recurrente en mis 

experiencias escriturales: avanzar y no mirar atrás, dejar que la historia tome 

vuelo para más adelante tomar el control, revisar, editar, reescribir. (Franco) 

• Soy hija del rigor, así que disfruté del proceso. De hecho, si no es por 

una disciplina estricta me cuesta mucho sentarme a escribir. (Rebecca) 

•  El método Aira fue mi primer ejercicio de escritura en LITIN, y me hizo 

entender que para abrir paso a la creatividad hay que permitirse divagar, soltar 

la muñeca. Que no existe la inspiración, sino que, a partir de una apertura a 

la dispersión, muchas veces, se pueden encontrar puntos nodales, motores o 

temas de escritura. Que sólo se puede reescribir y pulir sobre lo que se escribe. 

Y que es imposible afinar una idea de escritura desde la especulación. (Silvana) 

*** 

Otro verano en el Litin, es la edición que más disfrutás porque tenés un poco 

más de tiempo. Empezás con el método Aira. Te gusta la idea de tener que escribir 

sí o sí en algún momento. ¿Cuánto tiempo hay que hacer algo para que se convierta 

en un hábito real? No lo sabés, pero te gustaría que escribir sea tan esencial para vos 

como lavarte los dientes. 

Ayer cumpliste con la página.  

Escribiste desde  el punto de vista infantil, una nena, una pelopincho. 

Últimamente es el punto de vista que más te divierte porque se te presenta como 

un desafío: no son adultes en miniatura, están queriendo entender al mundo, pero lo 



interpretan con las herramientas y el lenguaje que tienen, tienen otros intereses, son 

personas particulares: a veces se cae en el error de crear une niñe general.   

Yesy te cuenta que está escribiendo en el tren una experiencia que le sucedió 

con su ortopedista, todo suma. La autoficción, el día a día, el agobio. Empezaste 

a escribir en el celular cuando volvías para tu casa. Te gusta tener un grupo de 

WhatsApp que estás vos sola y tener todo mezclado, lista de supermercado, ficción, 

notas, mensajes que no te animaste a mandar, cosas para hacer. Abrís un archivo 

nuevo para no tentarte y leer cómo quedó la primera página. Escribís una oración a 

la vez. Acciones. Querés crear un personaje interesante, con matices, con conflictos 

propios y con el entorno. 

DÍA 1

Aplauso en mi cabeza

Quiero saltar, pero no sé si voy a poder sacar la cabeza. Nunca aprendí a tomar aire. Me tapo 

la nariz con la mano disimuladamente. No quiero que mi hermana me vea y me diga —ves que 

sos “chiquita”— No soy chiquita pero la última vez me entró tanta agua que la sensación que 

me quedó en el pecho me hizo llorar. Y lloré. Mi hermana Belén está sentada en el esquinero 

naranja brillante. Es el esquinero nuevo, ese sí lo compramos nosotras, el resto y la pileta 

entera la trajeron los Reyes el año pasado. Pero cuando Belén y mamá desarmaron y limpiaron 

la pileta, mientras Belén le ponía talco a la lona y mamá me explicaba que era para que no 

se llenara de humedad, me pidieron que guardara los caños y los esquineros en una caja y 

me olvidé. Esa noche estaba durmiendo y soñé algo feo, alguien me perseguía y yo no podía 

correr, me desperté de golpe y salté de la cama. Fui al patio en puntas de pie, sin zapatos 

para no hacer ruido —Salí perra “chota”— grité, Belén se asustó y me asustó a mí porque no 

la escuché llegar, le sacó de la boca el esquinero a Lola que todavía era un poco cachorra, me 

https://docs.google.com/document/d/1MNvEnyTSsAPe5R3KrULa_Ef7WDaaewKmuCM4qk4G2zY/edit#heading=h.o8gr1h7pnebe


pegó en la nunca a mí y me llevó a upa hasta mi cama sin decirme nada. A mamá tampoco le 

dijo nada hasta este verano. 

Mi hermana Belén está sentada en el esquinero naranja. Me dice que me tire, que no está fría 

y que es mejor entrar de una que de a poquito. Me da miedo. Subo hasta el último escalón 

de la escalera del tobogán que ahora es amarillo. Cuando lo trajeron era naranja muy fuerte y 

tampoco tenía esos agujeros que te pellizcan, hay que tirarse de un costado para que no duela. 

Yo quería poner el tobogán adentro de la pileta, pero no me dejaron. Salto. 

DÍA 2

Caigo de panza, me golpeo la pera con un  Caigo de panza, me golpeo la pera 

con un caño, me muerdo la lengua, tengo la misma sensación en el pecho, pero no 

lloro. El agua se pone roja. Cuando levanto la cabeza Belén no está.

Salgo del agua, me limpio los labios, la toalla queda manchada de rojo. La 

mancha parece un gatito, nunca había probado el sabor de la sangre, me gusta. Me 

quedo sentada. Quieta. No quiero gritar. Es la hora de la siesta.  La boca me crece, el 

labio de arriba casi toca mi nariz, cierro los ojos y haciendo fuerza como cuando tomo 

mate con mamá trago sangre. Mucha. Me acuesto en el pasto. Las nubes se mueven 

muy rápido. Un pez, un delfín y un caballo. La cabeza del caballo pierde pedazos 

de nube y parece que abre y cierra el ojo. Quiero que venga Belén, ella siempre 

encuentra formas que no son de animales y se inventa historias graciosas con las 

cosas que pasan en el cielo. El otro día dijo que veía una payasa haciendo malabares 

y si guiñaba un ojo las pelotas se movían. Yo no la veía, pero me gustaba cómo Belén 

hacía la música de circo con la boca. Era la música del jueguito del payaso y el león 

que tienen que saltar por muchos aros con fuego. Una sola vez me dejó jugar, pero la 

hice perder muchas vidas y me dijo que a veces soy medio tonta. A mi cumpleaños 

nunca fue un payaso ni nada, al de Belén una vez fue una maga y me eligió a mí 



para ser su ayudante. Hacía desaparecer un pañuelo, pero yo me di cuenta que tenía 

un dedo de mentira y lo escondió ahí. No le dije nada a Belén porque ella estaba 

sorprendida. Cuando no entiende algo mueve la cabeza de un lado a otro y sonríe 

sin importarle que todavía no le crecieron los dientes de adelante. Me gusta verla así 

porque no se ríe mucho. Igual ella es más tonta que yo 

DÍA 3

 

porque no se dio cuenta que el dedo de la chica era de otro color y no tenía la uña 

pintada.

Las nubes se siguen moviendo, cada vez más rápido, parece una calesita. Mi 

cabeza también gira, escucho que alguien me habla, pero lejos. Como si estuviera 

dentro mío o adentro de un pozo. No entiendo qué dice. Veo negro. Como cuando 

jugamos al cuarto oscuro.

Uno, dos, tres, cuatro. No encuentro nada. ¿Dónde están las camas? en la de 

arriba algo brilla y se mueve. Seguro que es Lola, que tiene un collar plateado. Me 

gusta ese color y esa palabra. Plateada es la cadenita de mamá, la que tiene las nenas, 

una con la B de Belén y otra con la M de mi nombre. PLA TEA DA me digo para adentro 

muchas veces. Me gusta separar en sílabas. Ya no tengo que aplaudir de verdad. Ahora 

siento el aplauso en mi cabeza. Belén me enseñó a decirme cosas en la cabeza, hablar 

conmigo le dice ella. Una vez yo dije en el trabajo de mamá que había mucho olor 

a pedo. Mi hermana me agarró fuerte de la mano y me contó que hay cosas que se 

tienen que decir para dentro. Igual no era mentira, ya estaba cansada de aguantar la 

respiración, encima el trabajo de mamá es como una caja de vidrio enorme, la puerta 

está lejos y el olor no se iba nunca. Entonces dije eso, respiré, mi hermana se rió un 

poco, pero después cuando vio la cara de mamá que se mordía los labios y le decía 



perdón bajito a la vieja que trabaja con ella, me retó y me dijo lo de hablar conmigo 

misma. Yo no sabía que se podía hacer eso, pero ahora sí.

Me gusta cantarme canciones. Cuando no puedo dormir hago eso. A veces 

canto la canción de cuna que me cantaba la abuela, aunque no me acuerdo mucho 

de su 

DÍA 4

voz y me invento una, a veces es medio parecida a la mía y otras veces es parecida a 

la de la señorita Lilián que es la maestra de 5to de Belén, la única que me preguntó 

cómo estaba el día que me hice pis en el patio y me ayudó a cambiarme. Mientras ella 

buscaba un pantalón de mi talle en la bolsa negra, tarareaba el gallo pinto. Qué triste 

que es esa canción, nunca sé si el gallo se durmió o se murió.

—¡Margarita!—Un chorro de agua me moja los pies y unos dedos finitos me 

levantan las pestañas.

—¿Qué te pasó? ¿Dónde está Belén?

Mamá me mira fijo. Tiene los ojos marrones y en el derecho un lunar con forma 

de trébol. Le salió el día que se enteró que estaba embarazada de mí. No es de la 

buena suerte me dijo una vez y a Belén le agarró un ataque de risa de esos que la 

obligan a cruzar las piernas porque dice que se mea.

—¿Dónde está tu hermana? Me pregunta muchas veces.  Mamá no grita. 

Cuando está enojada habla apretando los dientes y le sale una voz finita. A mí me 

hace reír esa voz porque parece que aspiró un globo. Pero ahora no, la miro fijo y 

levanto los hombros. Mamá respira profundo mientras con las manos se estira el pelo 

para arriba. Yo sé que ella también puede hablar para adentro y cuando respira así 

cuenta hasta cinco o hasta veinte. Ahora seguro que contó hasta cinco porque fue 



rápido. Se sienta enfrente mío, me mira la boca, abre la canilla que usamos con Belén 

para cargar las bombitas, deja correr el agua porque sale marrón. Me limpia la cara.

—No es nada— me dice acariciándome la pera. Me agarra a upa y me lleva a la 

cocina, me sienta en su silla y va a buscar algo a la heladera. Yo me distraigo viendo 

cómo el ventilador mueve las tiras de color de la cortina. Me pone hielo en los labios. 

Me dice que me quede quieta apretando fuerte el trapo sobre mi boca. Ella sale. Miro 

fijo la cortina. La escucho gritar el nombre de mi hermana. La espío por la ventana. Mi 

mamá llora. Una sola vez la vi así.  

 



4.5 Novelas Colectivas

Me acuerdo de las tardes de mates cuando escribimos por primera vez una 

novela colectiva y de las discusiones sobre qué iba a hacer tal o cual personaje, hacia 

dónde podríamos llevarles o para qué lado debía girar alguna trama. Era algo muy 

divertido. (Franco)

***

Para cuando llegó el 202 Malena ya había fumado cuatro cigarrillos sentada 

en el cordón de la vereda, se había sacado con los dientes el esmalte negro del dedo 

gordo y había contestado siete veces a la pregunta: ¿hace mucho que no pasa el 

micro?

Cuando por fin subió, buscó el asiento más alejado de la puerta y apoyó la 

cabeza en la ventana. Su celular no paraba de sonar, pero lo agarró sólo dos veces 

para escribir “yendo”.

Mientras esperaba a Malena, Gastón se cruzó al almacén de Lily y compró 

algunas latas de birra. Cuando volvió tomó una, decidió cuál sería su próximo tatuaje 

y googleó qué lugar del cuerpo es el menos doloroso, después vio en YouTube una 

lista de reproducción de videos de caídas.

Sabrina se pasó toda la tarde limpiando el departamento y escuchando música 

bizarra: —qué miedo me estoy pareciendo mucho a mi vieja—le mandó en un audio 

a Malena con Camilo sesto de fondo, viviiiiiir así es moriiiiiir de amor le cantó. Nunca 

le respondió. Cuando terminó roció con perfumina del supermercado Día las sábanas 

amarillas y lavó tres vasos robados de distintos bares.



A las doce menos cuarto Malena y Gastón tocaron timbre en la casa de Sabrina, 

Malena disimulaba el pelo mojado con un rodete tirante. Sabrina improvisó una 

cortina con un mantel viejo.

Vieron una película en silencio y se tomaron todo el alcohol que había en la 

heladera hasta un vino blanco que estaba abierto hace meses.

      —Un embole me parece que en dos horas menos podría haber contado lo 

mismo, me pegué una dormidita en un momento.

      —Ay Malena, no sabés apreciar el arte, ¿no te conmueven los planos 

secuencia?

     —Una hora de una piba comiendo una torta ¿me estás jodiendo? Sabri, ¿a 

vos te gustó?

      —Yo lloré al final, siempre termino pensando y llorando.

  Otra vez se quedaron en silencio escuchando un disco de Isla Mujeres   que 

Malena había puesto, cada tanto Sabrina intentaba forzar alguna conversación o 

bailar pero nadie la seguía. Puso la pava para hacerse un té de manzanilla.

—Che ¿cómo es la onda?, ¿nadie va a activar hoy? 

Malena se paró. fue al escritorio, arrancó dos hojas rayadas del cuaderno y tres 

lapiceras.

—Bueno dale, escribamos. Hagamos un cadáver exquisito para empezar. 

***

• ¿Cuál es la importancia de la escritura colectiva?

Marina: Y la escritura colectiva es una herramienta didáctica y política invalorable. 

El escribir con otres por un lado es desinhibitorio y generalmente arroja productos 

maravillosos, pero además sirve para enseñar a hacer tareas con les otres (hay que 

https://www.youtube.com/watch?v=RpPCXCJ4R60


argumentar, convencer, negociar, ayudar, un montón de tareas solidarias cuando estás 

escribiendo una novela colectiva, por ejemplo).

Ulises: Salir de la propia voz, del antropocentrismo del ego de cada une pensar 

que nosotres tenemos la mejor solución para los problemas de les personajes que 

creamos: ¡Falso eso es FALSO!

***

El Litin nunca dejó de funcionar. Estás escribiendo desde febrero, parece que 

el método Aira lo hiciste hace mil años, pero no. En el primer cuatrimestre escribieron 

sobre noticias periodísticas bizarras y tristes. Cosas que fueron sucediendo durante 

la cuarentena. Ahora tocó novelas colectivas, vos nunca habías escrito una.

  La modalidad fue, en principio, parecida a todas las anteriores: cada una 

empezaba una novela (SU novela, ya que después se tendría que hacer cargo de editar, 

cambiar cosas, dar continuidad ) A vos te pareció muy interesante ver lo diferente 

que eran todas y cómo se pueden construir personajes muy diversos: vínculos, 

cuarentena, mambos, mafia, muerte, gualichos, caranchos, gente rancia, mucha gente 

rancia y hermosa. 

Cada quince días se reunían por zoom para conversar sobre avances, bloqueos 

y poner en común recursos narrativos para seguir escribiendo.

 Todavía están en proceso de escritura y edición.



Novela colectiva: Decía que no eran para comer

Capítulo 1 por Victoria Lutczak 

Lo escucho hablar de astrología. Sé que es Lucas porque reconozco su voz y el 

silbido que le sale cuando dice piscis y ascendente. En la última foto que me mandó 

vi que tiene los dientes de adelante un poco separados, se le escapa un airecito por el 

medio cuando dice mi nombre y otras palabras con s. Veo de reojo y está ahí agachado 

eligiendo el sabor de la mermelada y mandando un audio. Reconozco la gorra verde y 

blanca, es la de su foto de perfil. No me doy vuelta, intento agarrar un frasco de café 

del estante de arriba haciendo puntitas de pie y se me cae. Hace mucho ruido, pero 

no se rompe. Él mira al piso, pero sigue en la suya, agarra una mermelada de durazno 

y se va para otra góndola. Siento calor en la cara. Me pongo la capucha y me voy para 

la parte donde están las heladeras. Busco en mi campera la listita que hice en una 

hoja que arranqué de la agenda. No la encuentro. La costura del bolsillo está rota 

y la lista me quedó en la espalda, tengo que meter el brazo completo para sacarla. 

Busco un pedazo de queso mantecoso que me alcance para más de una comida y 

salga menos de doscientos pesos. Veo que él se acerca, deja el canasto en el piso 

y viene caminando para dónde estoy yo, se me para al lado, siento que me mira de 

reojo. Me acomodo el pelo y sonrío, pero no se me ve la boca, disimulo y agarro un 

pedazo de roquefort y una leche para Mili. Me voy para la zona de verdulería, pongo 

cuatro tomates en una bolsa, los peso, pego la etiqueta con el precio y antes de cerrar 

la bolsa agrego unos tomates más. Mi mamá me enseñó a hacer eso, pero me dejaba 

solo en supermercados grandes como este.

—¿Sabri? — escucho que dice bajito, me doy cuenta que Lucas está atrás mío 

esperando pesar unas mandarinas. Respiro, lo miro a los ojos, achinando los míos y 

por un segundo juego a que no sé quién es. 



Hace varias semanas que hablamos, pero no había pensado, todavía, en la 

posibilidad de conocerlo personalmente, hace poco que abrí mi relación con Gastón 

y mi cuenta en Tinder. 

—Te reconocí por la campera y el tatuaje de la muñeca. 

— Yo por la gorra —le digo, y veo que ya no la tenía puesta. 

Se ríe, un repositor nos ve y nos grita desde la otra punta que respetemos la 

distancia. 

Me saluda con el codo. Yo devuelvo el roquefort, lo cambio por un mantecoso. 

Escucho que se larga a llover, espero que pare un poco. Agarro la bici que estaba 

atada en la puerta, hago una cuadra y escucho que alguien me grita. Es Lucas, me da 

una bolsa con unas latas de birra y otras cosas. 

— ¿Hacemos videollamada hoy? — me pregunta guiñandome un ojo. Le digo 

que a la noche le escribo. 

Tardo mucho en llegar a casa, me cuesta respirar. Mi cuadra es la única del 

barrio que está sin luz, esquivo los charcos de agua mirando el reflejo. Abro la puerta 

y siento el olor, primero vainilla después naranja: panqueques. Mi Mamá está sentada 

en el borde de la ventana. Se le ve la silueta. Ni me saluda. Se mira en el reflejo del 

vidrio y con la punta del dedo sigue el recorrido de las gotas de lluvia. Yo hacía eso

cuando era chica, jugaba a carreritas de gotas. Siempre la que más me gustaba 

perdía porque se unía a otra y dejaba de moverse. Mili está parada en su cuna, su llanto 

agudo me hace doler el cuerpo. Le está saliendo otro diente. Me lavo las manos, la 

hamaco, le pongo un dibujito en mi celular, pero cuando se está por calmar, se queda 

sin batería. Saco del congelador su mordillo rosa y se lo doy. Ya no está tan frío, Mili 

lo babea y lo tira al piso. Todo termina en el piso. Sobre la mesada de la cocina veo el 

plato lleno de panqueques. 

Cuando vivíamos todas acá y llovía, Mamá hacía panqueques. Con esencia de 

vainilla y ralladura de naranja, pero no dejaba que nadie los probara, decía que no 



eran para comer, que eran para observar cómo pasaba el tiempo. Quedaban arriba de 

la mesa por días. Los tiraba recién cuando ya todos estaban completamente verdes. 

Pensé que no lo hacía más. Pero esta es la primera lluvia desde que nos vinimos 

a pasar la cuarentena acá. Me daba culpa dejarla sola. Tuve ganas de pellizcar un 

panqueque, tenía hambre, pero no me animé. Me acuerdo de la cachetada que le 

pegó a mi hermana Tati cuando la encontró comiendo uno, escondida debajo de la 

mesa. Yo tenía cinco o seis años, había ido a la cocina a buscar agua y escuché el 

golpe, casi que pude sentir cómo le ardió la cara. 

Corto una manzana para Mili, agarro del tercer cajón una media vela que estaba 

envuelta en un repasador. La prendo y subimos a la pieza. 

Mamá sigue en la ventana. Hacía mucho que no la veía así, dudé en venir para 

acá, pero a Gastón la cuarentena lo agarró trabajando en Brasil y cuando pudo volver 

tenía que estar aislado totalmente. Él se quedó en el departamento y nosotras nos 

vinimos. Me daba miedo volver a convivir con mi mamá después de tanto tiempo.

No sé interactuar con ella ni qué preguntarle. Nuestras conversaciones siempre 

fueron solamente operativas: lávate las manos, hacé la tarea, ayúdame a ordenar, 

pero nada más. Le tendría que preguntar cómo está, pero ni me mira. Cuando nació 

Mili la vi tan cariñosa con ella que pensé que por ahí podría mejorar nuestra relación. 

Mili se duerme. 

Vuelve la luz. 

Bajo a buscar el celular que me había olvidado en la cocina, lo pongo a cargar. 

Veo un mensaje de Lucas con el emoji del monito que se tapa la cara y otro de Gastón 

diciendo que había entrado un poco de agua, pero ya estaba solucionado, le contesto 

con el sticker de Carmen Barbieri que dice No me siento un poco bien, me manda 

un jaja y me pide una foto de Mili, le paso una vieja porque no tengo ganas de subir 

a sacarle. Pongo agua a hervir para hacer unos fideos con manteca y queso para las 

tres. El del supermercado me pregunta si quiero hablar. Apago el fuego, lo llamo. Es la 



primera vez que hacemos videollamada. Me gusta cómo se le frunce la nariz cuando 

se ríe. Abro una de las cervezas que me regaló, qué bien que Mili ya no toma teta. 

Hacemos un brindis virtual, veo que en la bolsa hay un chocolate. 

—Sí, esperá que cierro la puerta 

Me saco el buzo y la remera. Él pone una canción que yo llego a escuchar medio 

distorsionada pero la tarareo en mi cabeza. Bailo. Él me mira fijo. Le pido que se aleje 

un poco porque no quiero ver solo su cara. Tiene un tatuaje en el pecho de un

pez koi, los ojos me dan un poco de impresión, son amarillos, casi fosforescentes. 

Se desabrocha el pantalón y empieza a tocarse casi sin pestañear. Me masajeo las 

tetas y empiezo a jugar con la tirita de mi bombacha. Él respira fuerte. Yo intento 

imitar su ritmo con mi mano. 

El llanto de Mili retumba. Silencio el micrófono, respiro y me toco con más 

fuerza, en círculos. Él acaba y me mira fijo. Me pone nerviosa. El llanto de Mili es más 

agudo. Me levanto. Paso por el living. Mamá está desmayada. Le grito, la muevo, pero 

no reacciona.Cuando agarro mi celular, él sigue ahí desnudo observando todo, pero 

no dice nada, le pido que llame a una ambulancia. 

Voy a buscar a Mili, la siento en su sillita, se estira y con la mano tira al piso el 

plato de panqueques.

Capítulo 2- por María Paola Zuluaga 

Estar medio viva con la muerte al hombro, canto varias veces intentando 

encontrar la melodía. 

No para de llover. Bajo al living y la veo otra vez sentada en el borde de la 

ventana soplando vapor sobre el vidrio y dibujando corazones con el dedo. Prendo la 

hornalla para calentar la leche de Mili antes de que se despierte.



— ¿Por qué no me dejaste morir? — tiene puesto el mismo pijama azul gastado 

desde hace dos semanas.

—Ma, no seas tonta. Igual no ibas a morirte por una descompensación—La 

miro fijo— ¿por qué te querés morir?

— Porque estoy cansada— dice y sopla de nuevo el vidrio.

—¿Cansada de qué? — le preguntó tratando de quitarle solemnidad a su queja.

—De mí misma. Se mira las uñas de las manos e intenta quitarse los restos de 

esmalte rojo con los dientes. La leche burbujea y yo quisiera volver a esa infancia 

inconsciente en la que respirar ya era suficiente para estar viva.

— ¿Y qué querés que haga? —le reprocho y apago el fuego— Tenés el número 

de María Teresa, llámala, está atendiendo por zoom.

Se pone un cigarrillo en la boca y lo enciende. La miro con odio, observo esos 

ademanes de actriz de cine quebrada por dentro.

—¿Sabías que hay un montón de gente intentando sobrevivir a una pandemia? 

—Le reclamo— Y vos te querés morir 

Se para, agarra el cigarrillo entre los dedos y se ven los pedazos de esmalte 

rojo que no se pudo sacar y las cutículas ensangrentadas. Respira como un toro. La 

veo acercarse y no sé si siento miedo, rabia, angustia o ganas de golpearla. Pasa a mi 

lado estrujándome. Abre una alacena y otra. Saca frenéticamente ingredientes para 

preparar otro postre que no comeremos.

Le preparo la mamadera a Mili mientras la miro dormir como si estuviera 

en otro lugar más lindo que este. Me acuerdo de mamá encerrada en el baño cada 

invierno y papá golpeando la puerta hasta romperla, para sacarla de allí con los 

brazos chorreando sangre y llevarla al hospital. Las sillas de casa volando de un lado 

a otro porque papá tenía varias amantes con hijas a las que les daba más cosas que 

a nosotras. Mamá negando a llantos que había llamado a insultar a una clienta de 

él porque creía que era una de sus amantes. Mamá y el hijo del vecino desnudos 



en el jardín. Mili abre los ojos. Me observa como si pudiera ver mis pensamientos. 

Entonces callo la mente y pienso en otra cosa. Le doy la mamadera y le sonrío. Mi 

hermana Tatiana y yo comiendo pochoclo y viendo La sirenita por vez mil, simulando 

que éramos una familia feliz abajo del mar. 

Suena el teléfono. Es Gastón. Pregunta por Mili, le digo que todo bien. Su voz 

se escucha como un murmullo metalizado producido en bloques que se replican una 

y otra vez. Mili me agarra el dedo índice y juega con él. Corto la llamada y siento la 

oreja helada. Huele a torta de zanahoria con canela.

Lucas me envía un corazón latiendo y un ramito de flores. Me río de lo infantil. 

Pero siento una punzada en el lado izquierdo del pecho. Quiere invitarme a comer en 

su casa mañana y a tomar un vino.

—En plena pandemia, mira que es ilegal — le digo y quedamos en que lo voy 

a pensar. 

A la mañana Mamá toca la puerta de mi habitación y entra con un desayuno 

en bandeja con jugo de naranja, tostadas y un jazmín que arrancó del jardín. Sonrío 

agradecida y actuó como ella me enseñó, como si nada hubiera pasado. Le pregunto 

si podría cuidar a Mili.

Lucas abre la puerta. Me saluda de beso en la mejilla, siento su barba tibia 

y tupida en mi cachete. Me pide que me saque los zapatos y me da unas medias 

de lana. Hay alcohol en gel sobre una mesa y un trapo mojado con lavandina. Pone 

varias verduras envueltas en papel aluminio en un chulengo. Brindamos con vino. 

Me sonríe nervioso. Me habla de su infancia, de sus padres, de sus ex novias. Es más 

bicho de diván que yo. Me pregunta si quiero que me haga la carta astral. Abre la 

pantalla y entra a losarcanos.com, teclea mi fecha de nacimiento, la hora, y mientras 

escribe mi nombre completo veo que saltan unos cien nombres de mujeres. Todas las 

que han pasado por acá, pienso. Quiero hacerle un chiste, pero me lo guardo. Tiene 

un Instagram sobre astrología y roba todo de esta página. Dice piscis y escucho el 



aire de las “s” saliendo entre el espacio de sus dientes, me calienta eso. Después de 

comer, hacemos fuego en el patio. El fuego me hipnotiza, hace mucho no veía más 

que el fuego de la hornalla, veo formas que me hacen delirar y me meto en el fuego. 

Oscurece y ahora yo soy el fuego moviéndome entre las aguas de este chico que 

huele a tierra.

Me invade un presentimiento horrible. ¡Mili!, Le digo que me tengo que ir. Me 

pongo rápidamente los zapatos y el barbijo. No dejo que me acompañe. Me despido 

de lejos. Salgo despeinada con un aura de olor a su perfume y su cuerpo que me 

persigue por todo el camino y del que intento liberarme caminando más rápido.

Abro la puerta de casa, todo está en silencio. Busco a Mili y no está en su cuna. 

Abro las habitaciones y tiro las puertas. Mamá tampoco está. Escucho que Mili llora y 

las encuentro en la cama de la habitación abandonada donde dormían mamá y papá 

cuando vivían juntos. Mamá está dormida como una fiera rendida y Mili está a su 

lado. La levanto. Voy a la cocina, sirvo leche, enciendo la hornalla y canto Estar medio 

viva con la muerte al hombro/ y sin más certeza que esta ruta a solas 

Capítulo 3- por Martina Díaz

Me despierta un charco helado de pis escalando como una babosa desde la 

parte baja de mi espalda hasta mi nuca y un dolor de cabeza punzante como una 

aguja entrando por mi oído. Tapo mis ojos, todavía cerrados, con mi antebrazo e 

intento pensar que estoy soñando con hacer la plancha en la laguna de Chascomús. 

La concha de dios. Me acuerdo por qué había dejado de acostar a Mili conmigo. Gastón 

tenía una fascinación insoportable con dormir con los pies de ella sellados sobre su 

cabeza mientras yo pasaba toda la noche sosteniéndome de la costura del colchón 

para no caerme, y al otro día teníamos que fumarnos el ritual de hacer una carpa en 

el balcón con todos los trapos meados y amarillentos.



Me siento la espalda viscosa. Me acuerdo de los asados de papá en el camping 

y cómo Mamá miraba con gestos vomitivos las gotitas de transpiración que se le 

enredaban entre los pelos de la panza y que cuanto más grandes eran, más le daban 

un brillo tornasolado en la zona de las tetillas. Me da escalofríos y moverme sobre 

el charco de pis me trae de nuevo al presente. Huelo los dedos sin abrir los ojos y 

no siento nada. Repito la acción, ahora con las uñas bien adentro de la nariz y las 

clavo en los mocos como si fueran plastilina. Nada. Pienso que capaz, con suerte, Mili 

de alguna manera se las habría arreglado para traer del baño el pedazo de botella 

cortada que aguanta la gotera de la pileta y yo evitaría así tener que colgar el colchón 

en algún lado en donde el olor a zorrillo de ruta circule lo menos posible por adentro 

de la casa.

Me despego con delicadeza, me doy vuelta y entierro la cara en las sábanas. 

La boca se me humedece con un líquido apenas agrio: estoy casi convencida de que 

es pis. En un mismo movimiento tiro al suelo todo lo que cubre la cama y Mili suelta 

una quejita de incomodidad. Cuando llevaba unos días de nacida, me pasaba horas 

apoyándole la palma de mi mano sobre su panza para ver si respiraba y corriendo ante 

cada minúsculo balbuceo, pero con el tiempo aprendí a decodificar esos sonidos.

— Disculpame, reina, pero me bautizaste el único colchón sano que me 

quedaba — le hablo en un tono apenas más alto de lo normal para que se despierte 

y con el dedo índice en forma de gancho la “cazo” desde el pañal y la arrastro hacia 

mí por toda la cama, pero ni mosquea.

La primera pierna sale fácil del pijama, pero la segunda casi que deja a Mili 

colgando en el aire como un producto de carnicería. Veo una especie de crema 

naranja apelmazada en la parte donde se corrió el pañal y me tiro en el piso de 

la habitación sembrado de algunos juguetes y telas sucias. Siento el cuerpo con 

la misma consistencia de cinco bolsas de cemento y como si me faltaran días de 

descanso profundo. Lo único que rescato es la falta de olor putrefacto endulzado en 

talco de bebé que además de dejarme asqueada durante horas, me recuerda a todas 



las veces que Gastón me prometió que la próxima le tocaba a él, pero la próxima 

siempre terminaba siendo yo en un baño público, o yo en la habitación de la casa 

de sus amigos, o yo en la casa de Mamá con Mili embadurnada de caca. Y como si lo 

hubiera llamado con la mente, llega un mensaje de él: “Buen día, ¿cómo amaneció 

la gorda?” y un intento de carita feliz mal tipiada. Yo no estoy ni bien ni mal en sus 

mensajes. No estoy directamente.

Debajo del mensaje de Gastón, esperaban otros dos de Lucas: “Te perdiste la 

mejor parte ayer, avísame si está todo bien” y “Qué onda, cómo amaneciste”. Decido 

que les voy a contestar más tarde, es como si me hubiera olvidado cómo sociabilizar. 

Mili se queja de nuevo, yo me incorporo y con movimientos en automático la masajeo 

con una toallita que en una pasada cambia de color blanco a beige, pongo un pañal 

limpio y en tres toques cierro el sucio. Termino justo cuando escucho la lluvia casi 

ensordecedora del aceite hirviendo chocando con algún alimento. No pensé que 

Mamá estuviera cocinando, normalmente el olor ardiente de la cebolla quemada que 

se olvidaba de continuar me hacía levantar de un salto pensando que perdíamos 

todo en un incendio. Dejo a Mili descansando en la cuna un rato más después de 

darle un beso en la frente grasosa y salgo de la habitación jugando con el pañal como 

si fuera una pelota de tenis. El vapor que aparece por el pasillo forma una finita capa 

de niebla y aunque aspiro bocanadas de ella, no alcanzo a darme cuenta qué está 

cocinando.

En la mesada arranco la punta de un pan que sobresale de la bolsa y lo hundo 

en la olla con un caldo que tiene la misma tonalidad del Río de La Plata, pero con un 

par de cubos de calabaza flotando encima. Sigue compenetrada en cortar las verduras 

y ponerlas en una innecesaria cantidad de potes que después no va a lavar.

—Ponele sal, parece jugo aguado eso — le hablo con el pan empastado en las 

muelas mientras paso de costado, dejando el pañal colgando sobre su cabeza. Me 

gustaría decirle que tiene más canas que antes y que no le quedan mal, pero no le 

intereso de esa manera.



— Sabrina ¿sos boluda? Sácame eso de acá, me estás apestando toda la 

comida, nena — mamá me nombra pocas veces al día, pero cuando lo hace, jamás es 

por algún apodo o un diminutivo, solo me dice “hija” cuando me tiene que presentar 

ante alguien, pero hace rato ya no le interesa conocer gente nueva.

— No tiene olor a nada, mamá — la veo alejar una sartén con el aceite hirviendo 

y me muerdo los labios con todas las intenciones de hacerla sentir una exagerada. 

Cuando me da espalda agito la mano sobre el pañal para que me llegue alguna ráfaga 

del puré de papas fermentado en el estómago de Mili y lo corroboro: no hay nada. 

Mamá jamás puso las manos en el fuego por mí en esta cuestión de la maternidad, ni 

siquiera se animó alguna vez a calentar los dedos en una llama de fósforo. Lo único 

que me dijo después de la primera ecografía de Mili fue “trata de no arruinarle la 

vida”

 En la mesa no están puestos los platos, no hay cubiertos ni vasos. Hace años 

Mamá no usa mantel porque dice que eso es para gente con plata o para los que no 

saben comer sin enchastrar. Solo hay un apoya pava de bambú al que Mili se encargó 

de dejarle algunos elásticos bastante estirados como para no poder rearmarlo. Mamá 

se acerca con la olla un poco chorreada en los costados y me da el cucharón como 

cediéndome el mando. Yo accedo en silencio y chupo algunos restos de algo verde 

pegado en el plástico. Es como pasar la lengua por un azulejo. Vuelvo a meter el 

cucharón en la olla, revuelvo y lo lleno, ahora con más caldo y un cubo de calabaza. 

Mastico y escarbo con la punta de mi lengua en el agujero de esa muela que nunca 

hice ver por un dentista buscando restos de sabor. Nada. Es tragar agua hirviendo.

— Llegó esto ayer cuando no estabas — me lo acerca con dos dedos, pero yo 

estoy compenetrada en abrir y cerrar la olla, dejando que el vapor salga disparado 

directo al centro de mi cara y succionando como una aspiradora shots de sopa—¿Qué 

te pasa? ¿Qué haces?

— Nada, creo que tengo la nariz un poco tapada, no sé. Pásame la sal, por 

favor, no le pusiste nada— me rasco el tabique como si eso fuera a ayudar en algo. 



No quiero ignorarla, pero quiero dejar la discusión para otro momento del día. Todo 

para después.

— Tiene tres kilos de sal, Sabrina — me hace ese típico gesto de incredulidad 

poniendo las palmas hacia arriba y tensando los dedos, como si estuviera orando.

Espera a que me arrepienta, pero yo no dejo de mirar el salero. Le estiro la 

mano, pero la esquiva y lo pone delante de mí de un golpe en el mismo momento en 

que se levanta de la mesa, llevándose con ella la carta de la deuda.

Mili anuncia con un alarido que está despierta. La sopa sigue estando desabrida.

Capítulo 4 y final (por ahora) 

—    Sabri perdón, nunca tuve ningún síntoma yo. No sabía.

—   Aislate Lucas

***

— Me gustaría que se siga profundizando la depresión de la madre.

— Estas muteada.

— Que por ahí estaría bueno que eso de los panqueques se siga. No sé. Puede 

mambear con la comida con la podredumbre.

— Se entrecorta todo. Para mí tiene que aparecer un hermano así medio 

mafioso como el padre.

— ¿Qué?

— Eso que por ahí puede. Apago la cámara porque va muy lento.

— No quiero compartir más internet con mil vecines.

— Uh eso te escuché bien, ¿Qué decías de los panqueques? 



—Lo que a mí me gusta de las novelas colectivas es meterme en el mundo que 

construyó la compañera, investigar. Estuve viendo cómo carajo se hace para traer un 

cuerpo de otro país para escribir el capítulo 2 de la novela de Marti

— Uh, yo la semana pasada estuve igual. Mi historial de búsqueda es tipo ¿Se 

le paga pasaje de avión a un muerto? 

— Re turbio todo.

Lo que más te llama la atención es que siempre, escriban lo que escriban, sin 

saber, hay elementos que se repiten o que resuenan en más de un relato.

— Pareciera que escribimos con la misma música. 35 gatos que se llaman igual 

aparecen, ah no, uno era un jerbo, pero se llamaba Román también. 

***

De esta experiencia colectiva rescato como la diversidad de voces van 

retroalimentandose para generar relatos potentes y menos superficiales, Y eso fue 

este trabajo integrador Final

Mi voz

y la de otres. 

Juntas mostrando un espacio. 



Una escena que resume todo por Paloma Baldi 

Un 9 de junio,  presentamos Dispensario Antología III, que fue mi primera 

publicación. Todo lo que sé hoy de ficción, lo aprendí con ese libro. Llegué a la 

Editorial de la UNLP con las manos congeladas. Hacía un frío que te partía la cara y 

me animé a leer ficción en público. 

Me acuerdo de compartir la sensación de no entender un carajo con Juan 

Fluger. Él leyó con su hija sentada a upa, yo leí mirando un punto fijo en el piso y casi 

sin respirar.

Ahora todo esto me causa un poco de gracia, pero para nosotres ése era algo 

así como el GRAN evento de nuestras vidas, por eso invitamos a nuestra familia. Y 

por eso, también,  cuando llegué le mandé un WhatsApp a mi viejo diciendo: “NO 

VENGAS”.

 Cuando pasó el calor de la lectura, con Juan nos encontramos en el patio:

 — Boludo, yo invité como a 20 personas— le dije.

—  Yo también—  me dijo entre risas— me alivió escucharlo.

Ese día entendí que los grandes eventos de nuestra vida son así, con nuestres 

compañeres, en ronda en el suelo de donde sea, celebrando siempre lo colectivo. 
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https://drive.google.com/drive/folders/10_vaA8qYbZcK7Zo52e4_YK9InhUxdptt
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