
Ghosting del Electrón

Cronos conoce a un electrón. Se lo presentan en un evento cultural. El electrón aparece y 
desaparece. Cronos lo persigue toda la noche. Ha mandado a su padre a vivir a la azotea, ha 
permitido que crezcan las cosas entre la tierra y el cielo, ha fecundado los mares con las 
sobras de sus crímenes, pero ésto es nuevo. El electrón aparece y brilla como un adonis, 
cambia de forma. A veces parece una espada, otras una obra de arte o un pedazo de queso 
brie. El electrón se contornea, abre la boca y dentro: un pozo, una jungla vacia. Se hace el 
lindo, cuando Cronos, desviandosé de los canapés, le echa la mirada. El electrón también se 
siente cautivado, tiene la sensación de que lo conoce de antes, un dejavú antiguo. Ambos (y 
por razones de la física que no podré explicar) ven pasar su existencia por delante, toda 
junta, indefinible. 

Este romance es imposible, concluyen. 

Cronos se quiebra sobre uno de los pufs del salón. El estampado es espacial, algo de 
cohetes. Las naves han sido lanzadas todas hacia la misma dirección. 
Intento consolarlo. Entre sollozos murmura “qué perdido estoy, siendo algo, siento una 
variación, no una cosa”.  Apoyo mi mano en el hombro del tiempo. La electricidad es 
fulminante. Muero al instante.   

Réquiem Poético en 3ª

Aquí yace una cronista.

La ausencia de líneas rectas 
en sus visiones nocturnas, 
aceleró su deterioro. 

Aquí yace una cronista.

Un cúmulo de notitas,
huesos fisurados 
y estrategias de narración. 

Que mirar en primera. 
Que imaginar en segunda.
Que escribir en tercera.

Aquí la crítica que el ritmo le hace al signo. 
Que ha muerto. 
Que estaba de parranda. 

Aquí la broma, 
el imposible intento de contar umbrales, 
ángeles, esferas luminosas. 
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La Novedad Sensacional

Nota Uno.
Somos apenas 40 muchísimas personas. Llegamos con calzas, mats de yoga, agua mineral y 
cuadernos. Se nos pregunta por los cuidados, por los barbijos, por las proximidades. Se nos 
da libertad de palabra y movimiento. 
En cinco minutos estoy debajo de unx desconocidx sopesando sus huesos. 
En diez minutos más, estoy sobre unx desconocidx, dejándome caer. 

Ya terminamos -dice Marie- así que podemos seguir comenzando.  

Dos Notas. 
1. Y ella es tan suave, tan amable, que temo no soportarlo, no poder sentir tanto o sentir tanto 
y no poder soportarlo. Su ternura, la voz casi inaudible, es para Marie el primer ejercicio. Uno 
que nos pone junto/frente/con algo que nos permita comparar. 
Algo que nos ubique, que escalice los estímulos a lxs que estamos acostumbradxs. 
El manto flour que ilumina el amperaje sensacional de nuestro umbral. 
Se nos invita a rajar la trama, a tramar la raja. 

2. La pequeñez, no como gesto político, moral o estético, sino como metodología de 
investigación, como campo de diferenciación, de entrenamiento y sus respectivas 
percepciones. 

Nota Tres.
¿Cuándo sentimos, sentimos algo nuevo o algo viejo que no recordamos?.  
La ternura es pura metodología. Hay que darle consistencia a lo investigado por quien 
investiga, dice Marie. Mientras, hace con las dos manos un gesto que busca una palabra en 
español, que intenta nombrar lo que imagina poder decir en su lengua natal. 
Clavar! Decimos tratando de adivinar. Insertar! Decimos intentando ponerle palabras al 
cuerpo de otrx (que intenta nombrar a su propio cuerpo y no localiza el signo, el sonido que 
lo narra). Marie hace NO con la cabeza. Clavar no es, pero casi. 
Ella agarra mejor su objeto imaginario e insiste. 

Nota Cuatro.  
Despliegan un gran rollo blanco de papel en el piso, es para escribir preguntas. Una alfombra 
blanca, vacía. Un camino a tramar en múltiples direcciones.
 
A mayor estímulo, más alto el umbral de perceptibilidad. 
A menor estímulo, menos alto el umbral de perceptibilidad. 
A menor estimulo, mayor es la variabilidad de la percepción.

Barretear!  Era Barretear el apenas gesto de Marie! 

Nota Cinco. 
Cosas que la gente anotó en el papiro socialista y yo robé ese día. 

- Capas.
- Sopa – Soportar – Sopesar – Pesado.
- ¿Cuánto hace falta descansar?
- Lo que cae, salta. Apenas, sin penas y con.
- El gesto chiquito, pero de apenas. El detalle donde el presente se extiende.
- No todo permanece. No, todo permanece. Contar contacto. Entre escuchas.
- Los prejuicios se asientan en las articulaciones, como toxinas.
- El dorso. Por ahí voy. Voy?

Nota Seis. 
Ya no estamos sobre alguien, sopesando cuerpos. Eso fue ayer. Hoy, nos mordemos. Toda 
neurosis es ruido ahora. Las precauciones se escurren y dan lugar a la saliva, a los colmillos 
que hincan superficies. Morder como si nos laváramos los dientes con lo ajeno.

Verbo: Construir una practica teórica que sea como un bicho, una textura particular 
Duda: ¿Qué le pasa al pensamiento cuando se pone sensible?.  
Encrucijada: Qué le pasa al cuerpo cuando dicen “Oh tu, cachito ahumado de carne, eres una 
ola pequeña en la superficie de la tierra, un globo aerostático brillante y aparecido”.

Las adivinanzas sustentables

Nos convidan un texto que escribió Elian, sobre la cuarentena. Armamos grupo para la 
lectura. Somos un enjambre encantador. La historia de ese pequeño conjunto de personas 
no viene al caso. Solo diré que en pandemia sucedieron cosas poderosas. Solo diré que 
habría que inventar una palabra nueva, para llamar al amoroso acto de aliarse cuando el 
mismo fantasma nos ha maltratado de formas muy silenciosas y difíciles de nombrar.  Y esto 
puesto sobre una cerveza helada y conversaciones trenzadas, se vuelve potencia cariñosa, 
reparadora, puro eros en movimiento y una nueva conquista: El daño como una gran isla de 
aburrimiento. 

Basta de secretos tristes, decimos y mientras hacemos eso, hacemos otra cosa. 

Sintagmas sueltos (cual papel picado) de aquella conversación en el Gran Vidrio.

El apenas gesto de la pretensión. 
Llorar por el culito.
Me decidí a mi misma inmortal. Me volví mala, mala, mala. 
Utilidades del colirio. Se sugiere decir “culirio”. El delirio del culo.
Las raíces del bosque son su wifi. 
El fuck you de las fascias. 

Pretensión / Desborde.
La fuerza de lo pequeño.
Trinidades. La magia del número 3. 
Atravesar el espejo con agujas sobre espaldas bebés.

Entre la pretensión y la humildad

Si fuese un cuerpo fantástico, El taller apenas gesto, podría ser Lilith. La protagonista de la 
trilogía de Judith Butler, Xenogénesis. La cosa es así: Lilith Iyapo despierta en una nave 
espacial oankali, la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de que 
la Tierra quedase devastada a causa de una guerra nuclear. Estos seres han mantenido a 
Lilith y a otros supervivientes dormidos en animación suspendida durante siglos. Ella será la 
elegida que guiará a los suyos de vuelta a su propio planeta, ahora dominado por la 
naturaleza salvaje, para que aprendan a vivir en él y se conviertan en la semilla de una nueva 
estirpe. Pero todo intercambio tiene una contrapartida: su descendencia no será humana. O 
no exactamente.

Escribir con el codo lo que borramos con la mano. 

Marie insiste en barretear los binomios que atraviesan nuestra cultura.
Nos detenemos en uno: Productivo / Improductivo. Palanqueamos sus contornos. 
Conversamos sobre sus tensiones, sus manivelas, sus costumbres. 
Uno: ser productivx nos somete a estímulos mayores. 
Dos: ser improductivxs nos permite existir entre estímulos menores.  

¿Todo intento de medir una sensación es un fracaso arbolado? 
¿Una fragilidad emancipatoria?  
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sobras de sus crímenes, pero ésto es nuevo. El electrón aparece y brilla como un adonis, 
cambia de forma. A veces parece una espada, otras una obra de arte o un pedazo de queso 
brie. El electrón se contornea, abre la boca y dentro: un pozo, una jungla vacia. Se hace el 
lindo, cuando Cronos, desviandosé de los canapés, le echa la mirada. El electrón también se 
siente cautivado, tiene la sensación de que lo conoce de antes, un dejavú antiguo. Ambos (y 
por razones de la física que no podré explicar) ven pasar su existencia por delante, toda 
junta, indefinible. 

Este romance es imposible, concluyen. 

Cronos se quiebra sobre uno de los pufs del salón. El estampado es espacial, algo de 
cohetes. Las naves han sido lanzadas todas hacia la misma dirección. 
Intento consolarlo. Entre sollozos murmura “qué perdido estoy, siendo algo, siento una 
variación, no una cosa”.  Apoyo mi mano en el hombro del tiempo. La electricidad es 
fulminante. Muero al instante.   

Réquiem Poético en 3ª

Aquí yace una cronista.

La ausencia de líneas rectas 
en sus visiones nocturnas, 
aceleró su deterioro. 

Aquí yace una cronista.

Un cúmulo de notitas,
huesos fisurados 
y estrategias de narración. 

Que mirar en primera. 
Que imaginar en segunda.
Que escribir en tercera.

Aquí la crítica que el ritmo le hace al signo. 
Que ha muerto. 
Que estaba de parranda. 

Aquí la broma, 
el imposible intento de contar umbrales, 
ángeles, esferas luminosas. 
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Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Por Elisa Gagliano

La Novedad Sensacional

Nota Uno.
Somos apenas 40 muchísimas personas. Llegamos con calzas, mats de yoga, agua mineral y 
cuadernos. Se nos pregunta por los cuidados, por los barbijos, por las proximidades. Se nos 
da libertad de palabra y movimiento. 
En cinco minutos estoy debajo de unx desconocidx sopesando sus huesos. 
En diez minutos más, estoy sobre unx desconocidx, dejándome caer. 

Ya terminamos -dice Marie- así que podemos seguir comenzando.  

Dos Notas. 
1. Y ella es tan suave, tan amable, que temo no soportarlo, no poder sentir tanto o sentir tanto 
y no poder soportarlo. Su ternura, la voz casi inaudible, es para Marie el primer ejercicio. Uno 
que nos pone junto/frente/con algo que nos permita comparar. 
Algo que nos ubique, que escalice los estímulos a lxs que estamos acostumbradxs. 
El manto flour que ilumina el amperaje sensacional de nuestro umbral. 
Se nos invita a rajar la trama, a tramar la raja. 

2. La pequeñez, no como gesto político, moral o estético, sino como metodología de 
investigación, como campo de diferenciación, de entrenamiento y sus respectivas 
percepciones. 

Nota Tres.
¿Cuándo sentimos, sentimos algo nuevo o algo viejo que no recordamos?.  
La ternura es pura metodología. Hay que darle consistencia a lo investigado por quien 
investiga, dice Marie. Mientras, hace con las dos manos un gesto que busca una palabra en 
español, que intenta nombrar lo que imagina poder decir en su lengua natal. 
Clavar! Decimos tratando de adivinar. Insertar! Decimos intentando ponerle palabras al 
cuerpo de otrx (que intenta nombrar a su propio cuerpo y no localiza el signo, el sonido que 
lo narra). Marie hace NO con la cabeza. Clavar no es, pero casi. 
Ella agarra mejor su objeto imaginario e insiste. 

Nota Cuatro.  
Despliegan un gran rollo blanco de papel en el piso, es para escribir preguntas. Una alfombra 
blanca, vacía. Un camino a tramar en múltiples direcciones.
 
A mayor estímulo, más alto el umbral de perceptibilidad. 
A menor estímulo, menos alto el umbral de perceptibilidad. 
A menor estimulo, mayor es la variabilidad de la percepción.

Barretear!  Era Barretear el apenas gesto de Marie! 

Nota Cinco. 
Cosas que la gente anotó en el papiro socialista y yo robé ese día. 

- Capas.
- Sopa – Soportar – Sopesar – Pesado.
- ¿Cuánto hace falta descansar?
- Lo que cae, salta. Apenas, sin penas y con.
- El gesto chiquito, pero de apenas. El detalle donde el presente se extiende.
- No todo permanece. No, todo permanece. Contar contacto. Entre escuchas.
- Los prejuicios se asientan en las articulaciones, como toxinas.
- El dorso. Por ahí voy. Voy?

Nota Seis. 
Ya no estamos sobre alguien, sopesando cuerpos. Eso fue ayer. Hoy, nos mordemos. Toda 
neurosis es ruido ahora. Las precauciones se escurren y dan lugar a la saliva, a los colmillos 
que hincan superficies. Morder como si nos laváramos los dientes con lo ajeno.

Verbo: Construir una practica teórica que sea como un bicho, una textura particular 
Duda: ¿Qué le pasa al pensamiento cuando se pone sensible?.  
Encrucijada: Qué le pasa al cuerpo cuando dicen “Oh tu, cachito ahumado de carne, eres una 
ola pequeña en la superficie de la tierra, un globo aerostático brillante y aparecido”.

Las adivinanzas sustentables

Nos convidan un texto que escribió Elian, sobre la cuarentena. Armamos grupo para la 
lectura. Somos un enjambre encantador. La historia de ese pequeño conjunto de personas 
no viene al caso. Solo diré que en pandemia sucedieron cosas poderosas. Solo diré que 
habría que inventar una palabra nueva, para llamar al amoroso acto de aliarse cuando el 
mismo fantasma nos ha maltratado de formas muy silenciosas y difíciles de nombrar.  Y esto 
puesto sobre una cerveza helada y conversaciones trenzadas, se vuelve potencia cariñosa, 
reparadora, puro eros en movimiento y una nueva conquista: El daño como una gran isla de 
aburrimiento. 

Basta de secretos tristes, decimos y mientras hacemos eso, hacemos otra cosa. 

Sintagmas sueltos (cual papel picado) de aquella conversación en el Gran Vidrio.

El apenas gesto de la pretensión. 
Llorar por el culito.
Me decidí a mi misma inmortal. Me volví mala, mala, mala. 
Utilidades del colirio. Se sugiere decir “culirio”. El delirio del culo.
Las raíces del bosque son su wifi. 
El fuck you de las fascias. 

Pretensión / Desborde.
La fuerza de lo pequeño.
Trinidades. La magia del número 3. 
Atravesar el espejo con agujas sobre espaldas bebés.

Entre la pretensión y la humildad

Si fuese un cuerpo fantástico, El taller apenas gesto, podría ser Lilith. La protagonista de la 
trilogía de Judith Butler, Xenogénesis. La cosa es así: Lilith Iyapo despierta en una nave 
espacial oankali, la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de que 
la Tierra quedase devastada a causa de una guerra nuclear. Estos seres han mantenido a 
Lilith y a otros supervivientes dormidos en animación suspendida durante siglos. Ella será la 
elegida que guiará a los suyos de vuelta a su propio planeta, ahora dominado por la 
naturaleza salvaje, para que aprendan a vivir en él y se conviertan en la semilla de una nueva 
estirpe. Pero todo intercambio tiene una contrapartida: su descendencia no será humana. O 
no exactamente.

Escribir con el codo lo que borramos con la mano. 

Marie insiste en barretear los binomios que atraviesan nuestra cultura.
Nos detenemos en uno: Productivo / Improductivo. Palanqueamos sus contornos. 
Conversamos sobre sus tensiones, sus manivelas, sus costumbres. 
Uno: ser productivx nos somete a estímulos mayores. 
Dos: ser improductivxs nos permite existir entre estímulos menores.  

¿Todo intento de medir una sensación es un fracaso arbolado? 
¿Una fragilidad emancipatoria?  
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espacial oankali, la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de que 
la Tierra quedase devastada a causa de una guerra nuclear. Estos seres han mantenido a 
Lilith y a otros supervivientes dormidos en animación suspendida durante siglos. Ella será la 
elegida que guiará a los suyos de vuelta a su propio planeta, ahora dominado por la 
naturaleza salvaje, para que aprendan a vivir en él y se conviertan en la semilla de una nueva 
estirpe. Pero todo intercambio tiene una contrapartida: su descendencia no será humana. O 
no exactamente.

Escribir con el codo lo que borramos con la mano. 

Marie insiste en barretear los binomios que atraviesan nuestra cultura.
Nos detenemos en uno: Productivo / Improductivo. Palanqueamos sus contornos. 
Conversamos sobre sus tensiones, sus manivelas, sus costumbres. 
Uno: ser productivx nos somete a estímulos mayores. 
Dos: ser improductivxs nos permite existir entre estímulos menores.  

¿Todo intento de medir una sensación es un fracaso arbolado? 
¿Una fragilidad emancipatoria?  


