
Querido viejo. Sabrás entender por qué empiezo esta carta así.

Hay un mundo imaginario en el cual los hijos son considerados meros efectos de estados causales 
que les anteceden. Todo cuanto les ocurre parece ser el resultado de concatenaciones de series 
convergentes. Hay otro mundo en el que el lazo no es causal sino tipológico, signado por 
consideraciones y realineamientos retrospectivos. El pasado en esta otra perspectiva está repleto 
de anticipaciones, de horizontes, de promesas que les cabe a las enramadas y prosecuciones 
filiales realizar en la forma de un cumplimiento, una consumación. 

Entre esos mundos derivo cada vez que el dolor me impulsa a configurar una imagen estable de mi 
propio pasado, a partir de las cosas que sé de vos. 

Cosas que sé: eras astrónomo, ejercías en el observatorio de La Plata hasta que te cesantearon, 
Triple A mediante. Eras mucho mayor que mamá. Eras una especie de autoridad para tu entorno, 
que expresaba de manera indubitable sus opiniones y saberes en torno a un vasto rango de temas, 
el cual incluía no sólo la astronomía sino también –y se supone que sobre todo- la epistemología 
de la ciencia, la política, el arte y, tema de temas, el marxismo. Comunista hasta la médula, fui 
informado desde temprano que la invasión del 56 a Hungría y la del 68 que terminó con la 
Primavera de Praga habían estado bien, que Dubcek era un oportunista y Trotsky un traidor, que el 
futuro estaba en los Urales y que el peronismo era un tremendo problema para todos nosotros, 
gente de izquierda en esta región del planeta, porque multiplicaba los problemas relativos a la 
falsa conciencia de clase. Pensabas que el ruso era el idioma del futuro, y te dedicabas a estudiarlo 
con un ahínco que es el único que puede explicar las toneladas de libros con caracteres cirílicos 
que había en casa. 

Otras cosas que sé me llegaron de manera indirecta, no como enseñanzas dirigidas a mí, sino al 
género humano, en rabiosas notas al margen escritas con fuerza en libros amontonados que 
comencé a hojear años después, mientras ordenaba bibliotecas polvorientas. Al parecer Kuhn, 
Feyerabend y todos esos no eran de fiar. Las implicancias filosóficas de la cosmonáutica, decías, 
nos llevan a releer a Kant desde Gagarin. El modo de producción capitalista se encamina a un 
cataclismo inherente a su propia lógica de acumulación. En el año 2000 habrá colonias en la luna y 
vuelos tripulados a Marte. Para el 2050 la colectivización de la agricultura y el triunfo del 
socialismo eliminarán las hambrunas y las trampas maltusianas. El futuro es una planicie abierta 
repleta de interpretaciones cerradas de lo que dijo Marx hace 150 años.

De la Triple A a las predicciones fallidas, del compromiso con un pasado en la forma de una gran 
tragedia romántica a la ironía respecto de un régimen discursivo, tal es mi tránsito permanente. Y 
en ese tránsito me pregunto entonces para qué necesito narrarte, configurarte, hablarte siquiera 
en la forma figurada de una carta.  

El pasado en el que estás, en el que te quedaste, tarde o temprano deja de ser tan absurdo en sus 
determinaciones, deja de ser pasible de ser analizado en el rango de la fabulación satírica y 
comienza a parecerse ominosamente a las pequeñas tragedias y comedias en las que naufrago 
cotidianamente. Aquellos tramados menores que, con sus astucias, tráficos y validaciones 



tramposas, llevan a la pregunta que me parece fundamental: ¿cómo es que producimos y 
reproducimos esta vida en sociedad?

Una forma sintética de dar un vistazo a la idea o prefiguración de lo social puesta en acto es 
observar cómo se muere la gente. Supongo que morirte de cáncer en el 76 no estuvo tan mal 
después de todo. En aquel entonces había muertes peores, que quizás te hubieran estado 
destinadas, si hemos de creerle a la voz modulada que llamaba cada tanto a casa y nos advertía al 
respecto. Te moriste con tu régimen de creencias intacto, lo cual es mucho mejor que morirse en el 
93, como mamá, después de la Perestroika, la caída del muro y en pleno auge noventista del fin de 
la historia y la muerte de las ideologías. 

Entre el 76 y el 93 hubo una vida para mí en la que fuiste una materialidad omnipresente, un 
conjunto de significados entrevistos de tanto suponer lo que hubieras dicho, un magnetismo 
implacable que cada tanto nos conducía al altar laico que te habíamos consagrado en el placard, 
estante superior, arriba a la izquierda. Allí estabas, cremado en una cajita de madera, coronada con 
una placa ovalada en símil plata que consignaba tu nombre. Allá por noviembre de cada año te 
poníamos unas flores que debían durar hasta el siguiente noviembre, y luego te dejábamos en paz, 
rodeado de otras urnas, con otras cenizas y placas, en la más terrenal y hogareña de las 
oscuridades.

Cuando era chico fantaseaba con revivirte, imaginando que tu caja de cenizas era como un 
gigantesco Lego para armar, un compendio de piezas que,  con el progreso inexorable de la ciencia, 
podría articular para posteriormente revertir en su estado mineral. Con el tiempo pude darme 
cuenta de lo imposible que resultaba tal reversión, en lo relativo a los detritos materiales, pero yo 
inhalaba a diario una exigencia referente a otras reversiones, otras cenizas. 

No sé cómo pero en algún momento después de que se murieron vos y mamá, llegué a la 
conclusión de que estaba rodeado de cenizas, una permanente llovizna de estados minerales que 
se petrificaban alrededor mío como una versión posible de mundos inverosímiles. Me parecía 
entonces que habitaba una geografía repleta de altares laicos montados en penumbras 
voluntarias. 

Después de ese descubrimiento consideré que ya no importaba tanto liberarse de la determinación 
de un pasado causalmente asfixiante, ni proponerme habitante de un tiempo distanciado y 
totalmente discontinuo del tuyo. La ironía es un saludable protocolo si uno está enfermo de 
idealización romántica, apestado de continuidad. Pero cuando se trata de la reconstrucción a pulso 
de las pequeñas comedias y tragedias de la vida ordinaria, uno entiende que sólo es posible la 
hazaña de heredar un horizonte cuando hay pies cansados dispuestos a caminar.

Sé que no puede ser mío el cosmos a tu nombre. No viviste lo suficiente como para ver el 
momento en que Plutón dejó de ser un planeta, la Unión Soviética un país, el marxismo un 
proyecto político y los Urales el futuro de un mundo que hablaba en ruso y escribía en cirílico. 



Tu época dolorosa me está gritando permanentemente desde el fondo de algún lugar, estragando 
en la mente como un diapasón de miserias, pero al lado de esa nota continua surgen otras voces, 
otros ruidos que otra gente provoca en el discurrir inevitable de otros haceres, y con el tiempo no 
es que tu nota deja de sonar, sino que sencillamente se vuelve inteligible, se integra y se resignifica 
en otro contexto sonoro.

Ir más allá del imaginario de la determinación causal y de la ironía exige un tipo de consideración 
conjunta, un asir fraterno que ninguna configuración causal podrá ofrecer jamás. Sólo 
tipológicamente puedo ver a la realidad como una realidad entre otras, un resultado de una 
disputa salvaje en la que las imaginaciones de los mundos posibles se han enfrentado unas a otras, 
en la forma de un sacarse los ojos y destriparse recíproca y asimétricamente.

Tipológicamente siempre estamos atentos a las promesas y los horizontes aún incumplidos en un 
pasado que se abre en el presente como oportunidad para actuar. Me gustaría sentir, viejo, que lo 
que puedo hacer en este momento es romper la cosmovisión causal para situarme y situarnos 
juntos en el lugar de un mero horizonte de posibilidad, un territorio en barbecho en el cual aniden 
los detritos que el futuro volverá prefiguraciones de mundos venideros.

En ese sentido no espero que quienes vienen después de nosotros hagan una cosa distinta de la 
que yo hice con vos una calurosa tarde de diciembre, en el 2007. Había que entregar la casa. 
Buscamos un lugar en el jardín, cavamos cuanto pudimos y luego arrojamos todos los altares 
laicos, las hojas secas de noviembre, las cenizas para armar, en un hoyo que se llenó de pasado. Y 
ahí lo dejamos. Para que otros, en los mismos lugares pero en otros mundos, hagan lo que puedan 
con tanto detrito.

Esta carta hostil, concedo, no es más que un recordatorio de los límites irónicos que alcanza el 
imaginario causal. Ya habrá tiempo, en un cosmos más tipológico, para que leamos juntos tu 
pequeño anecdotario de hazañas escritas en cirílico.

Pero hasta entonces te dejo por un rato de siempre, recordándote en la forma en que te avisté por 
última vez, como un retazo mineral en el fondo de un hoyo a medio llenar, una tarde de calor, poco 
antes de entregar las llaves. Poco antes de ir a tomar un helado con tu nieto. Poco antes de 
contarle que Plutón ya no es un planeta. Y poco antes de decirle que en el fondo cósmico se 
arremolina entre pasados una constelación de estrellas estalladas, en un universo violento y a la 
espera, que acumula en el tiempo incertidumbres para armar.

Nicolás


