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Con modulación 
vertiginosa, a la manera de 

un Babel lasherino, el protagonista de 
Naufragio con espectador ausculta y reescribe el 

origen de cierta tradición local —la habilidad singular 
de treparse a los árboles y medianeras y el entrenamiento 
consecuente— en un intento de encontrar el punto exacto 

donde ha sido exceptuado de esta experiencia. En el 
repaso de los hechos, además, respira la huella múltiple 

producida por un fenómeno de distorsión y deriva, 
donde se mixturan las epifanías de los barrios, las 

correspondencias literarias y las escenas familiares: 
una trama alucinada donde puede habitar, 

con las intensidades del sueño, una 
«educación simple».
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¿Y si la vida, a partir de ahora, fuera esto?



6

2

El encierro, visto como un imán recién com-

prado: no se sabe bien qué cosas atraerá y si esa 

capacidad de atracción podría anularse de la 

noche a la mañana. En mi caso, he perdido esa 

sensación y sólo puedo escribirla como un deseo. 

Tengo que decir que me he sentido un confina-

do en mis vidas anteriores. Hoy el encierro entra 

en la realidad (pues claro) y trae aquellas figuras 

que he sido (no estoy tan segura de que proven-

gan de un pasado absolutamente cerrado). El 

confinamiento les entregó pasaporte plenipoten-

ciario y recorro esas vidas anteriores con un aire 

de novedad, no exenta de episodios sombríos y 

acontecimientos que al separarme del mundo me 

hirieron. Quedan, entonces, esas heridas para las 

que no hay origen (juguemos); el aislamiento me 

pasa sobres por debajo de la puerta. A veces los 

guardo sin abrirlos. 
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Arranqué las ventanas que dan a la calle y 

las lavé con detergente. Pasó un carro y estuve 

a punto de regalárselas. En los ochenta se esti-

laba. En los noventa lo hizo el arte contemporá-

neo. Observo a través del vidrio una perfección 

que me anula. Un cerramiento de lo otro sobre sí 

mismo. Eso me alivia. Apartándome del mundo, 

soy otra cosa. 
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Envuelta en una frazada salgo de compras y 

me impacta el aire fúnebre, su aroma de flores 

derribadas. Vivir es como entrar en un poema del 

siglo XIX. No, ¡leerlo no! Mejor caminar sobre él 

y estropearlo a cada paso. El movimiento en las 

calles me aterra. Hay personas que salen todos 

los días. No sigo ese método y salgo cada ocho, 

cada diez. Quisiera ser una hikikomori perfecta 

y pedir comida, pero no me da el presupuesto. 
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El desinterés, decía, inversamente proporcio-

nal al conocimiento del entorno más próximo. 

Ejemplo: por el modo en que gira la llave en la 

puerta del edificio puedo adivinar de qué vecino 

o vecina se trata (lo verifico después mirando por 

la ventana: llevo la cuenta en un cuadernito y 

establezco el ranking de salidas). A veces se me 

escapa algún dato y me pongo mal. Es cierto: el 

encierro me tiene como una perra que, a fuerza 

de dar vueltas, se muerde la cola. 
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En el terreno del sueño aparecen indicios de 

ese mundo anterior. No hablo de infancias. No 

hablo del siglo XX. Hablo de una calle de tierra 

que ya no existe. Yo me encerraba en una carpa. 

Hacía torres de madera y las prendía fuego. Esas 

postales, lejos de darme una sensación de feli-

cidad por los tiempos vividos, pronostican (ojo: 

para mí) la cancelación de los mundos por venir. 
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Allá había algo, y no era nuestro. Allá no hay 

nada, y todo será nuestro. 
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La representación de la Nada era una llanura 

–y sus reversos: la estepa y el desierto– y allí, en 

la línea del horizonte algo moviéndose, igual que 

hormigas, desde acá no podríamos dar certeza 

del fenómeno óptico: si en la Nada hay otra Nada 

moviéndose, o es en nuestros ojos donde se re-

produce la película. No era un sueño vacío, tam-

poco una pintura de Kasimir Malévich, ni todo se 

ha vuelto japonés en esta reclusión. 
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«escribí dos novelas en medio de la pandemia, 

después las quemé... por temor, por miedo al 

contagio...»
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Hacerse la comida a solas, de espaldas, como 

una enferma. No sin cierto egoísmo: más bien 

animada por las circunstancias y por un instinto 

de supervivencia cuyo territorio se reduce con el 

paso de las horas. 
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No tener un animal para escudarse: inventar-

lo dentro de una, cada día.
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Frente al espejo, ensayo las formas del abra-

zo. La imagen de la que soy guarda distancia so-

cial. Nunca mejor dicho. Estamos en el umbral 

de una sociedad que tendrá que leer tutoriales 

para saber cómo los humanos demostraban su 

capacidad afectiva abrazándose (qué idea absur-

da: nadie podría suscribirla, la misma pretensión 

oracular ya la derriba). 
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En las veredas danzan cien mascarillas de co-

lores. Me regresan al carnaval que vi en las pintu-

ras de Brueghel. Los rasgos se extravían, en sus 

batallas me seducen. Sonrío, trato de ser corres-

pondida y nadie se da cuenta. La pandemia pone 

del revés cada rostro: nadie es nadie (todavía no 

aprendimos a leer en los ojos). Lejos de angus-

tiarme, entro en una caída feliz y vertical. 



18

14

Coser libros me mantiene activa. Cuando jun-

to los pliegos y los ajusto a las tapas que robé a 

los cartoneros no puedo evitar un pensamiento: 

son mis días plegándose. Si miro hacia atrás, el 

día anterior es el de entrada al aislamiento. La 

cascada de meses ya no ocupa lugar en mi ca-

beza. Lo que hago de día, el «oscuro animal» lo 

borra por la noche (Gelman). Quedo reseteada 

para el día siguiente. Nunca había vivido así, los 

días borrándose. Queda hoy. Mañana, este hoy 

no será nada. Hago la cuenta.
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Sola como nunca, soy un contorno (el marco 

de una obra en el depósito de un museo). Encerra-

da dentro del aislamiento, incapaz de dimensio-

nar el desastre exterior (la pobreza, la represión, 

los saqueos y las quemas de edificios públicos). A 

mi alrededor, los objetos se prescriben y anulan, 

entran en una lucha sin cuartel y el trofeo que se 

disputan, como una mala herencia, soy yo. 
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Un simple individuo, sin tropezar con obstá-

culo alguno, oscurece el rincón donde está. (John 

Cage)
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Al confinamiento en tiempos de pandemia 

nadie le cuenta las costillas. No es cierto: la vida 

hikikomori lo hace todo el tiempo (las cuenta con 

los dedos de los pies, borra y empieza con los de-

dos de la mano). Desde hace unos meses incur-

sioné en la libroterapia: fabrico por semana un 

libro que nadie va a leer y que me deja sola, más 

sola de lo que estaba antes de escribirlo (para una 

hikikomori, eso es mucho decir).
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Una mujer es arrastrada por dos jóvenes que, 

subidos a una moto, intentan robarle la mochi-

la. Por esquivar la moto, un auto atropella a la 

mujer. Sueño que soy esa mujer, después sueño 

que soy los dos jóvenes, otro día soy el que ma-

neja el auto. En la mesa dibujo un triángulo y en 

cada vértice ubico las figuras que soy. Trato de 

encontrar afinidades, puntos en común, acuer-

dos y disidencias, las formas del odio que buscan 

expandirse, hacerse una en todas las carnes (así 

la violencia, me explico). Imposible cerrar un ojo 

por semanas. Después pasa.
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Me quedo observando cómo los objetos absor-

ben la luz decreciente. Al prender la luz, me in-

sultan. Con paños de oscuridad, los objetos cons-

truyen una selva de la que nunca voy a ser parte. 

Apago un ratito más. Me lo agradecen. Separo un 

libro y lo abro en cualquier página: «vegetación 

de los objetos», insiste Baudrillard.
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Un hobby favorito: coleccionar timelines y 

capturas de pantalla. El mundo exterior hilándo-

se, cada vez más fino. Cada vez más incompren-

sible. No quería dejar de mencionarlo acá por ser 

muy útil y barato (todo mi capital simbólico ahí). 
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Pasa un pájaro con una rama tan larga que 

en el aire la situación se invierte: es la rama que 

vuela llevándose un pájaro, una rama que sueña 

con un nido hecho de cientos de pájaros. Con esa 

rama escribe M. Cohen en las páginas de su no-

vela: «todos los destinos están ante mí, abiertos 

como lotos». 
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Apunto cinco ideas de producción que bien 

podrían desarrollarse durante la pandemia: 1) 

publicar un libro por día con la misma editorial; 

2) generar un proyecto editorial para cada libro; 

3) un libro sin marcas editoriales; 4) como se ha 

dicho, un libro sobre nada; 5) como quien camina 

sobre el agua, ir hacia el libro inmaterial. 
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Ser la hikikomori de la película que pier-

de para siempre sus destinatarios y a modo de 

castigo, construye la biblioteca más inútil de to-

das. Estás leyendo esto porque hubo un cambio 

repentino de planes: la voluntad simultánea de 

testar (y testear), dos prácticas que durante el 

confinamiento fueron integrándose, hasta hacer-

se una sola. 
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Soy la que se mueve dentro de un árbol y na-

die ve (no la savia, sino el alma del árbol). Con 

idiomas de árbol leo el mundo en cada una de sus 

hojas y recupero restos de oraciones en sus ho-

jitas caídas; un mundo fuera de mi radio de per-

cepción, hermoso y listo para ser adivinado.
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Y perdido para siempre el rumor del corazón, 

ser feliz. Ser la caja que nos guarda del exterior. 

Adivinarse en sus objetos. No vivir más en la his-

toria recetada. Irse quedándose, nomás. Como 

una estatua separada de las razones que alguien 

tuvo para construirla. 
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Quedarse para siempre adentro, ir olvidándose 

del resto del mundo y sumergirlo en un océano. 



CarlosRíos

S

Nació en Santa Teresita, Argentina. Entre sus 

libros destacan Un shock póstumo (2017), Mani-

gua (Argentina, 2009 / España y Brasil, 2016), 

Cuaderno de Pripyat (Argentina, 2012 / Francia, 

2016), Cielo ácido (2014 / Chile, 2016 y España, 

2017), Obstinada pasión (Chile, 2015) y Rebelión 

en la ópera (2015). En el año 2005 fue declara-

do visitante distinguido por el Ayuntamiento de 

Huejotzingo, México. Actualmente integra el 

consejo editor de BazarAmericano.com, dirige el 

proyecto editorial Oficina Perambulante y coordi-

na talleres de escritura y producción editorial en 

cárceles de la provincia de Buenos Aires.





Este libro,  
tanto en su versión PDF como ePub,  

se terminó de componer en Santiago de Chile,  
en las oficinas de
bulk editores

el 2 de noviembre del año del coronavirus.

Para el interior, se utilizaron las tipografías Rosario  
(del rosarino Héctor Gatti, que la creó, primero,  

para su uso personal)  
y Unna (del tipógrafo mexicano Jorge de Buen,  

que se inspiró para ella en el apellido de su madre),  
y, para la portada, se sumó Barrio  

(de Sergio Jiménez y Pablo Cosgaya), 
todas provistas gratuitamente  
por el colectivo Omnibus Type 

www.omnibus-type.com 





TÍTULOS DE ESTA SERIE

 Breve historia del arte colgado en salas de espera 

 Leandro de Martinelli

  Viaje a Corbilot

 Joca Wolff

 El Pequeño Belcebú

 Carlos Ríos

 Mímesis y terror

 Florencia Abadi

 Placeres

 Mario Bellatin

 Cosas que aprendí de la Barbie Arquitecta

 Despina Stratigakos

 ¿Qué hace que una vida sea vivible? 

 ¿Qué constituye un mundo habitable?

 Judith Butler

 Naufragio con espectador 

 Raúl Andrés Cuello

 Hikikomori argentino 

 Carlos Ríos




