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Diálogo con Martín 
Kohan

“La literatura es un régimen de sentido para 
interrogar, desactivar, desestabilizar, retomar, 

interpelar otros regímenes de sentido” (M.K.)

      

Virginia Zuleta1: El dossier, en el 
que esta entrevista se publicará, es sobre 
Literatura y Política. Entonces traté de 
encaminar las preguntas siempre en 
esa línea y en la tensión entre esos dos 

1 La desgrabación estuvo a cargo de Julieta Alós, 
estudiante de Letras y becaria de investigación 
en el Programa de Estudios Semióticos de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan.
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espacios. En muchas entrevistas que has dado aparece el vínculo ineludible entre la 
literatura y la política, por ejemplo los escritores de la Generación del 37 del siglo 
XIX, como Sarmiento y Echeverría, establecen una relación clave entre literatura y 
política, al punto que podríamos afirmar que no hay una distinción entre estas dos. A 
partir de esto, te pregunto: ¿cómo es posible pensar en el presente este vínculo cuando 
claramente puede establecerse una distinción entre literatura y política en la actualidad?

Martín Kohan: Bueno… esto ya da para un seminario y no para… ¡es un seminario! 
(risas). Por lo pronto, y tomando como referencia lo que vos decís de la generación 
del 37, claro, para ellos el reparto de literatura y política era completamente distinto 
de los términos en los que lo podemos pensar hoy. En el caso de Echeverría es muy 
claro en ese punto porque toda una zona de su obra tiene que ver con una lírica 
que se piensa como por fuera de la política. Y para los textos políticos se lo piensa 
a Sarmiento y Facundo es el ejemplo más claro: no hay separación entre política y 
literatura en un texto como Facundo. Uno no puede plantearse una separación entre 
práctica literaria y práctica política y en algún sentido solamente con un cierto grado 
de desarrollo de la sociedad, del Estado, de la propia política, uno puede separar 
claramente esas prácticas. Y la separación por supuesto no implica falta de relación. 
Uno podría decir al revés: la relación se establece a partir de la separación; cuando se 
la percibe como una misma cosa, cuando escribir y hacer política es exactamente la 
misma cosa, cuando la práctica de la escritura forma parte de la práctica política de 
un modo directo, en esa falta de separación casi no se podría hacer la pregunta por la 
relación. Solamente [se puede hacer la pregunta por la relación]2 cuando se separan 
como prácticas específicas y la figura del escritor se separa de la figura del político 
por lo menos estructuralmente, diríamos, ¿no? Después puede haber casos en los que 
alguien ocupe ambas posiciones, pero en definitiva son posiciones sociales diferentes 
y prácticas sociales diferentes –por el propio desarrollo de la sociedad, de la política 
y de la literatura– que van encontrando ámbitos más propios. En ese punto se abre un 
espectro muy, muy amplio de formas posibles de relación, desde –y a mí me parece la 
más paradigmática si uno quiere– el paradigma del compromiso político del escritor 
en Sartre, el paradigma del compromiso del intelectual en Sartre o toda la vertiente en 
la que la literatura asume algo así como un papel de denuncia, de concientización, de 

2 Corchete nuestro.
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representación de la realidad: son las vertientes que menos me interesan. Tanto la del 
compromiso como la del realismo que me parece que son dos zonas privilegiadas para 
pensar esa relación y pensar que la literatura se acerca a la política en la medida en 
que, sartreanamente, el escritor asume un compromiso político, o bien, estéticamente, 
a través del realismo, asume una responsabilidad, una representación, una denuncia 
social. A mí me interesan otras formulaciones, otras modulaciones en las que la política 
entra en contacto con la literatura, o mejor, la literatura entra en contacto con la política 
sin tener que pasar por el realismo que es una estética que además a mí personalmente 
no me interesa, ni por el compromiso que no deja de resultar dificultoso. En cuanto 
a una separación entre el modo en que un intelectual se posicionaría políticamente 
y el modo en que una literatura asumiría algo así como una responsabilidad política, 
me parece que la teoría del compromiso da cuenta mucho mejor del modo en que un 
intelectual se posiciona, o un escritor como figura pública se posiciona, que lo que eso 
pueda suponer en su práctica específicamente literaria. Entonces creo que ahí hay otras 
zonas que no responderían ni al compromiso ni al realismo, incluso por momentos hasta 
antirrealistas, a mi criterio, como la literatura de Juan José Saer, o antes la literatura de 
Macedonio Fernández, y que encuentran formas de configuración de lo político que a 
mi criterio son las más potentes o, por lo menos, las que a mí más me interesan.

VZ: A partir de lo que dijiste, te hago otra pregunta que tiene que ver más con esto 
que comentabas, sobre tu separación de la figura sartreana, se podría decir. Pensaba en 
la especificidad del trabajo con y desde la lengua. Siempre en tus entrevistas decís que 
hay algo específico de la literatura que es este trabajo con y desde la lengua y me parece 
que esto se relaciona con lo que señalás y en lo que te distanciás de Sartre. No se trata 
de asumir un compromiso o un papel y a partir de ahí escribir; se trata de desplazar 
el sentido común sobre la literatura. Dicho de otra manera, hay una especificidad del 
trabajo con y desde la lengua que le atribuís (y que comparto) a la literatura. Esta idea, 
repito, desplaza el sentido común, ese que piensa la literatura solo como narración y la 
lengua simplemente como un instrumento. En cambio, en tu propuesta, lo que adquiere 
mayor relevancia es el trabajo con la forma (por decirlo de alguna manera), con el 
modo de construcción de un objeto cuya sustancia es la lengua misma. Podríamos 
situar en este singular trabajo con la lengua –en los desplazamientos, vacilaciones, 
contradicciones– la propia politicidad de la literatura, donde lo político se juega en el 
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cómo se construye ese entramado. ¿Estarías en resonancia con eso?

MK: Sí, absolutamente, absolutamente. Porque yo creo que hay un núcleo ahí que uno 
puede interrogar en Sartre, en el hecho de que en el famoso texto de introducción, de 
apertura de ¿Qué es la literatura? el hecho de que el propio Sartre expulse la poesía 
o haga a un lado la poesía de su propio paradigma de compromiso político. Es decir 
con la prevención que el propio Sartre explicita: que la poesía, al poner tan en primer 
plano la dimensión formal y al poner tan en primer plano la dimensión del lenguaje, 
resulta inapropiada o resulta inadecuada para la noción de compromiso político que él 
le asigna a la literatura. La cuestión que a mí me complica en ese punto es que esa idea 
del predominio de la forma, esa idea del predominio del lenguaje que Sartre le asigna 
a la poesía, yo se lo asigno a la literatura entera, no me parece una cuestión del género 
poético, me parece que es una marca de la literatura como tal. Por lo tanto en un punto 
casi como que por las mismas razones por las que Sartre recela de la poesía para su 
modelo del compromiso literario, yo paso a dudar del modelo del compromiso literario 
desde el momento que expulsa la poesía que para mí es como expulsar la literatura 
misma, porque yo no diría que en otros géneros no poéticos pero sí literarios como 
la novela o el cuento, o aún el ensayo, la cuestión formal o la cuestión de las propias 
palabras no sean predominantes. Entonces la reticencia que tiene Sartre con la poesía 
para mí en realidad vale para toda la literatura, en ese punto se invierte.

VZ: Sí, en ese sentido, Sartre es conservador con la poesía; es bastante conservador.

MK: ¡Claro! Sí, por la idea misma que él tiene del compromiso, que pasa por la 
conciencia y por la revelación, efectivamente si la cuestión se juega en la pura, no en 
la pura forma, pero sí en la forma y en cierta densidad de las capas del lenguaje eso se 
vuelve ineficaz para el compromiso político como él lo piensa. Ahora, como eso para 
mí no está solamente en la poesía, sino en toda la literatura, entonces la duda que Sartre 
tiene respecto a la poesía, para mí es una duda sobre la propia relación literatura-política 
en términos sartreanos. No en cuanto a la figura del intelectual; me parece que ahí es 
preciso hacer una distinción entre el escritor y el intelectual: hay escritores que no son 
intelectuales, hay intelectuales que no son escritores. La idea de una responsabilidad y 
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una toma de posición, lo que Sartre llamaba “situación”, en la figura del intelectual sí me 
interesa, no como exigencia, yo no soy quién para formular una exigencia a nadie, pero 
sí me interesa. De hecho, en la medida en que me es posible escribir o intervenir en los 
medios de comunicación (y esa no es la práctica específicamente literaria), encuentro 
allí prácticas intelectuales que me permiten una intervención; una intervención en otros 
ámbitos o bien otras instancias a partir de la literatura, pero no en la literatura. Yo a eso 
sí lo tomo, lo tomo fuertemente en la medida de mis posibilidades, o incluso una toma 
de posición que en algunos casos me ha costado reproches; por ejemplo lo último que yo 
publiqué que es una serie de ensayos llamado 1917. En alguna lectura que me hicieron 
en una revista electrónica apareció la objeción de que yo fuera de izquierda. Cosa que 
me sorprendió mucho. O sea, esa es una toma de posición a la que yo adscribo, no a la 
de izquierda, quiero decir a la idea sartreana de tomar posición. El asunto es cuando eso 
se formula respecto de la práctica literaria, que no es lo mismo que lo que uno hace con 
las posibilidades de sus posicionamientos personales o intelectuales. No es lo mismo 
porque en la práctica propiamente literaria yo le asigno las mismas características a la 
literatura entera que Sartre a la poesía, es decir, las palabras las usamos, ahora mismo 
estamos usando palabras y cuando uno escribe un artículo periodístico también está 
usando palabras. La idea de que las palabras sean percibidas como palabras, lo cual no 
es sino percibirlas también en su forma y también como forma; digamos que se vuelva 
inseparable lo que expresan, o significan, o representan de lo que son y de la forma que 
asumen, eso para mí es la condición literaria; esa especificidad que muchas veces se 
piensa como una dificultad para la politización de la literatura. Yo creo que al contrario, 
es su posibilidad, es su potencia, o sea, no la antinomia o la disyuntiva de una literatura 
volcada a su especificidad o una “contra” digamos, una literatura abierta a la dimensión 
política sino al revés, una literatura que encuentra, en su especificidad, la posibilidad de 
una interpretación política.

VZ: A partir de esto que decís, te hago dos preguntas. Por un lado, quisiera saber 
¿qué encontrás cuando escribís a partir de géneros como el ensayo, las notas o las 
intervenciones políticas? Pienso en esa escritura que no es literatura y que sin embargo 
presenta un uso singular de la lengua.
Una segunda pregunta relacionada con la anterior: en varias oportunidades has 
señalado que la literatura tiene como especificidad el trabajo con la lengua y que la 
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filosofía usa la lengua para producir conceptos. Dentro de la filosofía contemporánea, 
y estoy pensando en el posestructuralismo principalmente pero también en la escuela 
de Frankfurt, hay una recurrencia a la literatura en la búsqueda de conceptos que luego 
se ponen a funcionar en el entramado filosófico, pero también un rastreo en la literatura 
de eso que hace síntoma. En este sentido, ¿cuáles creés que son las complicidades y 
distancias que pueden trazarse en la actualidad entre la literatura y la filosofía? Y en 
este diálogo ¿qué significó para vos ir a Benjamin?  Zona urbana es, a mi entender, un 
libro que realiza una cierta justicia poética ya que se distancia de las reapropiaciones 
“posmodernas” y de aquellas que han tenido el afán de querer reducirlo o encasillarlo.

 

MK: Yo creo que el desafío de escritura está en todos los géneros. No hago ahí –creo 
que no corresponde hacer– una especie de reparto, de división del trabajo que supondría 
que algo del orden de la estrategia narrativa o de la conciencia del lenguaje, como 
dijimos hace un rato, debería ir a parar o fuera a parar a las novelas y a los cuentos 
porque ahí hay ficción, y entablar, en cambio, una relación instrumental con el lenguaje, 
con las palabras. Efectivamente son géneros discursivos diferentes, la relación que se 
entabla por lo pronto con la política no es igual, con la conceptualización no es igual, 
pero hay algo con la escritura que sí me parece importante subrayar porque hay veces 
que supondría como una especie de reparto o división del trabajo que en los ensayos 
sería una relación más neutra o más instrumental con el lenguaje, y algo, por decirlo de 
una manera muy clásica, del orden de la creatividad que estaría entonces puesto en las 
novelas y en los cuentos, en los géneros propiamente literarios. A mí me parece eso un 
error y estoy muy en desacuerdo con esa perspectiva que de todas maneras yo detecto 
muy fuertemente. El ensayo es un género literario también y las prácticas de escritura 
de la crítica literaria no tienen por qué ser ajenas al ensayo, si bien son dispositivos 
que tienen respecto de la verdad o la exposición marcas muy propias. Uno encuentra 
a veces una especie de división según la cual se supondría que la escritura así llamada 
académica entablaría una relación como neutra con el lenguaje o incluso una retórica casi 
administrativa y que la dimensión de la forma, de la estrategia de la narración quedaría 
para los géneros así llamados “creativos”. De hecho, hay otro punto de discrepancia 
para mí con el que me encuentro con cierta frecuencia, cuando se habla de una maestría 
de escritura creativa, por ejemplo, se sobreentiende inmediatamente que se trata de 
ficción literaria o poesía, nadie entendería nunca que una maestría de escritura creativa 
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incluye crítica literaria. Entonces esa división donde la escritura creativa sería novela, 
poesía, cuento y la crítica literaria no, yo con eso estoy fuertemente en desacuerdo. 
Me parece que está perjudicando, muchas veces perjudica a la escritura crítica o a la 
escritura ensayística, esa especie de reparto por el cual se las despoja de la exigencia de 
creatividad. Y yo creo que en ese punto la escritura, que yo no le llamaría académica, la 
escritura de los universitarios, no veo por qué no se plantearía los mismos desafíos de 
seducción, de estrategia de la narración. Cuando digo narración es el desarrollo de una 
exposición. Una y otra vez me toca escuchar o leer ponencias que comienzan diciendo 
a dónde piensan llegar: “En este trabajo me propongo demostrar que...”

VZ: Que es el formato del paper académico también…

MK: Es el formato del paper que nos está haciendo muchísimo daño, porque ¿qué tipo 
de seducción, qué estrategia de intriga…? ¿Por qué no habría intriga?

VZ: ¿Por qué no habría un policial? De hecho, Diferencia y repetición de Deleuze 
empieza de ese modo, él escribe: “Un libro de filosofía debe ser, por un lado, una 
especie muy particular de novela policial, y por otro, una suerte de ciencia ficción”.

MK: Es que al mismo tiempo vos fijate que los autores que citamos…

VZ: Todos escriben de ese modo, o sea yo creo que hay un problema ahí de cómo se ha 
ido cada vez más institucionalizando, digamos, y bueno, el hacer carrera académica… 
Cómo se van adaptando ciertos formatos que funcionan y todos empiezan a utilizarlos…

MK: Claro, me parece que se produce una especie de… Hay dos modos, creo, de 
pensarlo, los dos son pesimistas. Uno es una especie de fetichismo de la institución, o 
de la academia, porque en definitiva la institución somos todos nosotros, no hay una 
especie de instancia suprahumana.

VZ: No, una reproduce las prácticas.
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MK: Uno reproduce, en definitiva, porque no habría por qué acatar un parámetro de 
escritura, si todos pensamos que convendría escribir de otra manera. No solo todos 
pensamos, los autores que citamos en esas mismas ponencias plantean lo contrario, 
decimos lo que ellos dicen pero no escribimos como ellos dicen, ni como ellos 
escriben. Entonces en Deleuze aparece otra cosa, vos recién, antes de comenzar la 
entrevista, nombrabas a Barthes, uno escucha muchas veces, encuentra muchas veces 
la cita “un texto debe probarme que me desea” pero el texto donde se hace esa cita no 
me prueba que me desea, en absoluto, porque además no me desea, lo que desea es la 
constancia de ponencia presentada en el congreso. Al lector, al oyente, al interlocutor, 
no lo desea, desea el certificado de ponencia presentada. Entonces me parece que esta 
es una cuestión a debatir, o si no es pura hipocresía traer a colación a Deleuze, es pura 
hipocresía traer a colación a Benjamin, es pura hipocresía traer a colación a Barthes. 
Si pensamos de veras eso que estamos citando, si le damos validez de veras a eso que 
estamos citando, porque para algo lo citamos, si pensamos de veras que ahí hay algo a 
tomar en cuenta, no puede ser que escribamos como escribimos. ¿En nombre de qué? 
¿De la institución? ¡Pero si la institución la hacemos nosotros mismos!

VZ: Sí, si bien es cierto que necesariamente tenemos que traicionar de alguna manera 
a estos autores, también, al mismo tiempo, una tiene que tener una ética en relación con 
esa práctica a la que convocan.

MK: Y porque también hay que ver a qué autor traicionás y en qué aspecto. Porque 
si Barthes potencia a la crítica literaria en lugar de la escritura literaria y le concede al 
crítico literario lo que se le concede a un escritor, traicionarlo justamente ahí me parece 
que tiene algo de suicidio o de autocondena a esta escritura. Eh… yo creo que, por 
empezar, no da ni placer ni goce ni a quien la escribe. Uno encuentra muy a menudo 
a gente quejándose de estar teniendo que escribir eso y así, entonces yo empiezo a 
desencontrarme mucho ahí. E insisto, yo sé que hay marcas académicas o institucionales 
que lo exigen, e insisto al mismo tiempo: las instituciones… Como dicen varios de los 
autores que nosotros trabajamos, por ejemplo Bourdieu: hay una dinámica, hay una 
política de esas instituciones, no baja del cielo, entonces ¿por qué no intervenir ahí?, 
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¿por qué no dar una disputa ahí? A mí me parece una disputa crucial para esto que 
vos planteabas. Escribir novelas, escribir ensayos, incluso escribir papers… ¿Quién 
determina que el paper tiene que estar escrito con las patas? ¿Quién determina que un 
paper tiene que ser chato, monocorde, previsible e igual a sí mismo? Sí, por supuesto 
que hay una exigencia que habría que discutir. Ocho papers al año, ¿alguien tiene ocho 
buenas ideas al año? No. Por lo tanto qué es lo que empieza a pasar…

VZ: Repetimos una idea o…

MK: O repetís una idea, lo cual es una estafa, a menos que alguien diga “Este es el 
mismo trabajo, presenté el mismo trabajo”. Cambiarle el título o cambiarle dos cositas 
y pretender que es un trabajo nuevo se llama estafa. O ponencias que no tienen ninguna 
idea, y claro, porque cómo, por qué alguien va a tener ocho buenas ideas al año, ideas 
que hay que desarrollar, expandir, fundamentar, profundizar. Entonces esa exigencia de 
formato científico –porque en realidad el esquema viene de las carreras científicas– nos 
está arrojando a una escritura repetitiva por lo tanto tediosa, desapasionada, porque no 
hay objeto de deseo ahí. Uno está administrando algo que hizo hace dos años, o bien 
directamente ocho páginas huecas que uno llena con retórica hueca para obtener un 
certificado o para obtener la acreditación en una revista que da determinado puntaje, 
con la certeza fehaciente de que ese texto no lo va a leer absolutamente nadie. Y en 
realidad, en un punto, mejor, porque si uno escribe cualquier cosa lo mejor es que no 
lo lea nadie. Ahora, si ese es el estado de cosas en la producción ensayística de los 
universitarios, me parece que hay algo ahí por discutir porque se vuelve delicado que 
ese sea el estado de cosas. O si ese es el estado de cosas predominante –tampoco vamos 
a caer en absolutos– me parece que es un cuadro de situación preocupante.

VZ: Y a partir de esto que planteabas respecto a la no-distinción de los géneros, pero 
que no significa que no haya variaciones en el trabajo con el lenguaje, sino más bien, 
pensar todos estos géneros como creativos, por decirlo de alguna manera… 

MK: Perdón, te intercalo algo ahí porque como yo también escribo justo novelas y 
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cuentos y también trabajo en la universidad, a veces me encuentro con ese argumento. 
Me dicen: no, no, claro, vos porque sos escritor. Yo le digo, pero vos también sos 
escritor o escritora, ¿o no leíste a Barthes? Vos, que haces crítica literaria, si te lo tomás 
en serio a Barthes, también sos un escritor. Entonces el reparto no es entre el que es 
escritor, y entonces puede ser creativo, y el que es sólo un crítico literario, entonces no 
puede. No es así, no hay menos creatividad en la práctica de la crítica literaria que en 
una novela. El corte pasa a ser otro; es escrituras mecánicas y administrativas contra 
escrituras que se plantean al menos el desafío de la creación, después te sale o no te 
sale. Entonces con ese corte, la división no es más literatura creativa/ensayo, porque 
hay novelas que también son mecánicas y chatas.

VZ: Sí, sí, me parece que eso también está presente cuando yo te escucho o cuando leo 
tus ensayos. Lo primero que pienso es que sos un lector, un lector que practica lecturas 
a contrapelo. Creo que las buenas lecturas –no porque sean buenas en tanto que repiten 
sino porque van a contrapelo– posibilitan que haya una creación ahí.  Creo que vos 
tenés muy ligado el placer a la lectura y que esa misma lectura te lleva a escribir…

MK: Yo escribo ficción, también, pero hagamos eso a un lado. Esto que vos estás 
planteando, no veo por qué no lo tendríamos todos. Porque digamos ese placer que yo 
tengo con la escritura, que efectivamente lo tengo, la intensidad que se activa en mí al 
escribir, que es para mí fenomenal, no proviene del hecho de que yo escriba también 
novelas y cuentos; está tan al alcance de los que escribimos también novelas y cuentos 
como de los que no. Los que renuncian a eso, desisten o creen que no es para ellos, no 
entiendo en qué términos lo suponen. No es algo que viene del novelista, que viene 
del cuentista. Viene, como decís vos, del lector. Y de esa instancia en la que el lector 
tiene el impulso de escribir desde las lecturas que ha hecho. ¿Por qué ese impulso, 
esa intensidad y esa pasión no estarían en el crítico literario que lee determinados 
textos que despiertan en él determinadas ideas y de esas ideas el deseo de producir una 
escritura? ¿Por qué no habría pasión, creatividad, intensidad ahí, tanto como en una 
novela? ¿Por qué no? Digo, no es ningún privilegio mío. 

VZ: No, yo no creo que sea un privilegio, para nada…
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MK: La pregunta vendría a ser ¿por qué renuncian a eso?, ¿por qué desisten a eso? 
¿Para llenar formularios?, ¿para enchufar las ocho ponencias que te exige la institución? 

VZ: Sí, no sé, me parece que también es cierto que eso sucede en algunos casos. Por 
otra parte, también me encuentro en la academia con personas muy apasionadas como 
lectores y lectoras, escribiendo y produciendo. Lo que sucede un poco más con la 
producción de la tesis, como que uno ahí siente que se juega algo a nivel personal, ¿no? 
Se produce una identificación con el trabajo, y eso es un problema. Una cree que es eso 
que está escribiendo y se siente muy expuesto…

MK: Ese género, la tesis… es un género muy…

VZ: Ese es un género muy distinto.

MK: Único, porque se escribe una a la vez…

VZ: Y es muy distinto a los otros…

MK: Pero la tesis es un caso existente y singular.

VZ: Y es la forma que toma la institución fuertemente. Porque hablamos de los papers, 
hablamos de las monografías, todo eso, pero por ahí una puede encontrar papers más 
apasionados porque también ahí está haciendo otra cosa…

MK: Yo diría… con la tesis no lo tengo muy claro, yo escribí una.

VZ: Es como distinto ahí, son distintos… Y hay como singularidades de caso, pero…
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MK: Porque vos decís que esa exigencia se formula sobre la tesis y bueno, es una 
etapa, un trabajo, y un texto que queda apabullado por esas condiciones. Pero si vos 
lo expandís es toda la vida del crítico apabullado por esas condiciones. Efectivamente 
como vos decís, uno lee a Grüner, uno lee a Dardo Scavino, uno lee a Fermín Rodríguez, 
a Julio Schvartzman en la crítica literaria y son grandes escritores que además tienen 
grandes ideas. Dije “además” y no corresponde decir “además”. Así como una trama 
no existe con independencia de la forma narrativa que imprimís sobre esa trama, de los 
tonos, de los registros, de las posiciones de narrador, de las intensidades verbales, una 
gran idea también funciona o se debilita según la potencia de escritura y de presentación 
que sostenga.

VZ: Por supuesto, o sea no existe la idea por fuera del trabajo…

MK: …de la lengua. Y efectivamente los que nombré son grandes ensayistas, grandes 
críticos literarios y grandes escritores. El asunto es cómo está el estado de cosas entre 
esa clase de escritura y escritores y el efecto de la burocracia. Porque en realidad en un 
punto tendríamos que pensarlo desde Max Weber: ¿qué es lo que la jaula burocrática 
hace con nuestras escrituras, y qué hacemos al respecto? ¿Cumplir los “deseos”, de la 
administración burocrática, o entramos en pugna con eso? 

VZ: Yo creo que lo primero, ¿no? Intentamos hacer lo primero…

MK: Sí, yo pienso que sí, pero a veces, a veces estoy optimista y a veces, no.

VZ: A partir de esto que tiene que ver con la creación y con los géneros, en muchas 
de tus novelas trabajás con material histórico. Pienso en Dos veces junio, Los cautivos, 
Ciencias morales. En esos textos percibo que a partir de un fragmento, o un pequeño 
detalle, se va construyendo toda una trama que tiene resonancias con lo histórico. 
Siempre está ahí. Entonces ¿cómo trabajás con este material sin pensar “el discurso 
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histórico va por acá, la producción literaria va por allá”? Y el desafío que supone eso 
también, ya que presupone un posicionamiento a la hora de trabajar con esos materiales. 
Entonces te pregunto, ¿cómo se da ese juego de tensión entre lo que corresponde al 
estatuto de “verdad”, que se le da a la historia, frente al estatuto ficcional que suele 
recibir la literatura?

MK: Para mí esa posibilidad de entreverar esos dos órdenes de discurso es una de las 
cosas que más me entusiasma. No necesariamente está en todos los libros que escribí, 
pero como dijiste, está en más de uno. Y hay una observación crucial en eso, para 
mí, de Noé Jitrik en el ensayo que tiene sobre novela histórica (esto también tiene 
la resonancia de las distancias que yo tengo con el realismo, “distancia” es que no 
me gusta, no quiere decir más que eso) que fue reformular el planteo que supondría 
que una novela histórica guarda relación con los hechos reales. A diferencia de lo que 
habría que llamar ficción pura, donde todo está inventado, se supondría que la novela 
histórica guarda relación con los hechos reales, y Jitrik dice: no guarda relación con 
los hechos reales, guarda relación con el discurso histórico; es el movimiento de un 
discurso narrativo respecto de otro discurso narrativo, el de la historia. Es una relación 
entre discursos; no es que la literatura se hace cargo de narrar los hechos reales como 
tales, como materiales en bruto, no en mi caso por lo menos. Si no se supondría que la 
literatura sería algo así como la continuación de la historia por otros medios. Incluso 
al interior de la historia, muchas veces los materiales con los que se escribe la historia 
son también textos, memorias, testimonios, etcétera. Entonces en lugar de pensar en 
una relación lo más directa posible entre literatura y realidad histórica o entre literatura 
y acontecimientos, a mí me parece que la ventaja y la potencia está en la mediación, 
en que la relación no es directa, y que por lo pronto es una relación con distintas capas 
de discurso, por lo pronto la del discurso histórico concretamente. Yo he trabajado con 
personajes históricos reales…

VZ: Sí, como San Martín.

MK: San Martín, Echeverría o con acontecimientos reales como el Mundial 78, o 
lugares reales como Bahía Blanca, aunque esa novela no es histórica. Y para mí la 
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diferencia conceptual crucial ahí es si a esos personajes reales yo los considero como 
personajes reales, si a los acontecimientos reales los considero en su condición de 
acontecimientos reales y si al lugar real lo considero en su condición de lugar real, 
o si los considero por la significación que han cobrado a través de discursos, relatos, 
narraciones, figuraciones. A mí me interesan justamente las capas de significación que 
se acumulan alrededor de un acontecimiento, de un personaje o de un lugar; no su 
condición real empírica, no su condición fáctica, no su verdad inmediata, yendo a la 
cuestión de la verdad. No atenerme a un primer grado de verdad, que sería “no, bueno, 
pero Echeverría en realidad no cruzó por acá sino por allá”.

VZ: Sí, no sería una contrahistoria ni una historia del revisionismo pero ahí justamente 
reside una especificidad de la literatura que también puede hacer visible y tangible un 
trabajo que otros discursos no pueden…

 
MK: Exacto. Porque la ficción sí introduce otro orden de significación que puede ser 
perfectamente autónomo en un punto, pero sin sacrificar esa autonomía. Es decir esa 
lógica propia puede interceptar otros discursos, entendiendo por discursos, sistemas de 
significación, otro orden de significación. A mí me interesa incorporar otros órdenes de 
significación que no es exactamente el acontecimiento real. Entonces la disputa no se da 
en el nivel de la interpretación del hecho histórico, que eso sería una contrahistoria, no 
se trata de una disputa historiográfica, como sería la del revisionismo. Echeverría ¿qué 
es en un punto para mí?, es la mitología del poeta fundador (cuando digo “mitología” es 
asumir ya esas capas de sentido que hay alrededor de su figura). San Martín me interesa 
más como configuración mitológica del padre de la patria, que la figuración real del 
personaje real, de la persona real. Me interesa trabajar las significaciones. Bahía Blanca, 
que no es novela histórica, pero me encontré con el mismo desacople de concepciones 
de la literatura, me interesa mucho el imaginario que se activa alrededor de esa ciudad. 
¿Cómo es realmente la ciudad? Si yo fuese un escritor realista me interesaría mucho; 
como no lo soy, no me interesa, nada. Si yo fuese un escritor que cree en la literatura 
del mensaje, lo que yo piense de Bahía Blanca sería fundamental; como no pienso en la 
literatura del mensaje, es decir para mí la literatura no es un instrumento para expresar 
lo que yo pienso, es un régimen de sentido para interrogar, desactivar, desestabilizar, 
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retomar, interrogar, interpelar otros regímenes de sentido. ¿Qué pienso yo de Bahía 
Blanca? Nada. Como de la mayoría de los lugares que conozco, no pienso nada, pero 
no por pobreza de los lugares, sino por pobreza mía, no pienso nada. En cambio el 
imaginario que se activa en torno de Bahía Blanca, la mitología de la mala suerte… 
Yo no pienso que trae mala suerte, yo no pienso ni eso ni nada. La configuración de un 
padre de la patria, de un poeta fundador, la épica deportiva, la épica nacional narrada 
deportivamente, no participo yo de nada de eso, no creo en nada de eso yo, y al mismo 
tiempo como orden de significación me fascina. Y construir una ficción que tenga un 
orden de significación propio, pero a la vez esté resonando, jugando, desacomodando 
ese otro orden de significación, a mí eso me interesa. Pero ves que estamos en el plano 
de luchas de significación, no de luchas historiográficas.

VZ: Hay en tu escritura estas construcciones de los personajes a partir de distintas capas. 
Yo he leído más ficción tuya y me pasa algo con los personajes (que después encontré 
que vos, diciendo algo sobre Dos veces junio y sobre Ciencias morales, hablabas de la 
microfísica foucaultiana). Decía, a mí me pasa que estoy leyendo esas novelas y por 
momentos siento mucha empatía con los personajes, pero hay como una cierta crueldad 
también a veces, por decirlo de algún modo, en cómo se construyen esos personajes y 
entonces esa empatía desgarradora también por momentos me hace dejar el texto un 
rato porque… es como medio “violento” por decirlo de alguna manera…

MK: Claro, exacto, exacto.

VZ: Y pensando también en la creación, hay algo que insiste en tus textos y es lo de 
la moral. En Fuera de lugar alguien dice: “la crisis es de la moral”. Esta idea también 
aparece en Ciencias morales y en Cuentas pendientes. Por un lado me pregunto si ese 
efecto de no distanciamiento que me produce a mí como lectora puede ser un efecto 
pensado. Lo pregunto, en relación con esa microfísica de la que hablás, microfísica que 
se entreteje con cierta ética en tanto el ethos podría ser considerado un lugar que vamos 
construyendo las lectoras y los lectores. Y otra pregunta entonces sería ¿hay un deseo 
por crear una moral pero en el sentido nietzscheano de la palabra?

MK: Contramoral, sí.
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VZ: Porque también con la historia pasa esto. Siempre a contrapelo pero también en la 
creación de significaciones. Por ahí un poco la construcción de los personajes…

MK: Sobre la microfísica que es de lo que hablaste primero, yo creo que hay algo ahí 
también respecto a lo que en la primera parte estuvimos conversando, que es la relación 
con la política, entendiendo por microfísica, Foucault. Naturalmente, lo sabemos. Pero 
no una dimensión anecdótica, ni metafórica, ni simbólica de la política y del poder 
sino su aspecto más concreto, sus aspectos más concretos. Digamos, no la tradición 
de interrogación política en la literatura, que generalmente apuntaba a la gran escala, 
a la gran escala del poder, a las grandes figuras del poder político, la gran escala de las 
instituciones del poder político. La microfísica para mí implica ir a lo menor pero en el 
sentido deleuziano, al modo en que la minoridad politiza, a otra forma de politicidad. 
O en el caso concreto de Foucault, no es el momento en que la política se juega en el 
detalle como algo de menor relevancia. Cuando Foucault plantea que sin la microfísica 
del poder no funcionaría la macrofísica del poder, que la eficacia del poder radica en 
buena medida en esa posibilidad de capilarización para atravesar todas las relaciones 
sociales; entonces la interrogación por la microfísica del poder, como digo, no es que 
asume un carácter anecdótico o un cierto imaginario que le asignaría a la literatura 
como “bueno, la teoría política piensa las grandes cuestiones del poder y la anécdota 
cotidiana le queda a la literatura”. Para nada. Porque la microfísica del poder supone una 
dimensión subrayadamente concreta de las prácticas políticas. Para mí, la microfísica, 
o el detalle, es lo más concreto.

VZ: Sí, inscripción en el cuerpo, porque con los personajes pasa eso: uno siente una 
empatía por decirlo de alguna manera…

MK: Lo que pasa es que (me parece a mí, pero vos lo sabés mejor que yo porque vos 
sos lectora, y yo no, de estos libros) si entrás en empatía en algún momento te vas a 
sentir incómoda con tu propio lugar, porque en Dos veces junio seguro, en Ciencias 
morales en alguna medida también, en Fuera de lugar también y yo creo que en Cuentas 
pendientes en algún punto también, la perspectiva que la novela propone inicialmente 
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para que el lector mire desde ahí, en algún momento no puede sino volverse incómoda 
por lo que esa voz enuncia o deja de enunciar, o por lo que esa perspectiva pone en 
juego o deja de poner en juego. Me parece que si algo del orden de la empatía activan 
esos narradores es para hacer pasar al lector en todo caso por la experiencia de la 
descolocación con el propio enfoque que asumió. Yo escribí, por así decir, en contra de 
cada uno de esos narradores, o dicho al revés, construí esos narradores en contra de lo 
que puede ser mi propia perspectiva. Entonces creo que la lectura podrá atravesar más 
una experiencia de “fuera de lugar”, para decirlo con el título de la novela; digo que el 
lector se siente fuera de lugar, más que ubicado en un lugar confortable.

VZ: Sí, yo en realidad pensaba la empatía no como ocupando el lugar de un personaje 
o de una voz, porque me parece que es muy difícil ocupar ese lugar, sino en el modo 
en que están construidos los personajes o en cómo se da la narración. Se trata más bien 
de las prácticas, ¿no? Hablo de ciertos gestos y por eso me preguntaba recién esto de la 
moral y de la ética y si ahí también hay un efecto deseado. Aunque, bueno, si volvemos 
a Barthes, lo que sucede con el texto no es responsabilidad tampoco del escritor…

 
MK: Es que no lo es.

VZ: Ya lo sé, no es que me quiera pisar (risas), pero sí hacer notar que hay una insistencia 
en la moral y en mostrar algo de esa moral. Algo que justamente nos interpela. Por 
ejemplo con el personaje de Cuentas pendientes claramente yo no hago empatía por 
un montón de cosas, sin embargo hay algo de eso micro por lo que yo también estoy 
atravesada y como estoy atravesada me suscita cierta incomodidad, y digo “Bueno, yo 
no soy eso”. Sin embargo…

MK: Sí, es que creo que son personajes que si estuviesen completamente construidos 
en el lugar de la aberración no habría ninguna proximidad posible. Si al mismo tiempo 
fuesen personajes irreprochables, no habría ningún problema con la empatía o con la 
identificación. Creo que quedan en un lugar intermedio, incómodo, preciso y al mismo 
tiempo lábil en el sentido de que se desestabiliza ese lugar del lector. Efectivamente 
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hay aspectos: la preceptora tiene sus miedos, sus vacilaciones, sus inseguridades y al 
mismo tiempo tiene su cara atroz;  el mismo conscripto no funcionaría igual en absoluto 
si en Dos veces junio narrara un torturador, picana en mano, ni si el narrador tomara el 
punto de vista de la víctima de la represión de la dictadura. Ahí serían dos posiciones 
estables, contrapuestas pero estables. Si el narrador es el torturador que narra picana 
en mano, ¡ah!, estás consternada de la primera página hasta la última, estás en una 
posición de rechazo completo desde la primera página hasta la última. Si la perspectiva 
es la de la víctima o de quien se solidariza con la víctima, quedás en una posición de 
identificación o de empatía estabilizada desde la primera página hasta la última. Me 
parece que este tipo de personajes o de narradores que armo yo en estas novelas hacen 
que no haya una posición confortable para el lector, ni estable ni confortable, porque 
creo que tienen esa… no ambigüedad porque no es que sean exactamente ambiguos, 
yo creo que tienen, si me permitís, como esa complejidad. En todo caso que lo que 
tienen de monstruoso, de aberrante, está ligado (y eso no quita la monstruosidad ni la 
aberración) a la pasividad o a la inercia o a cierto tipo de nulidad. Entonces me parece 
que no hay una posición de lectura estable, y por lo tanto cómoda, de colocarte en el 
lugar antagónico y permanecer ahí, ni colocarte en un lugar de empatía y permanecer 
ahí. No se puede en ningún caso. En Cuentas pendientes me parece que todo está armado 
como para producir eso, y que cuando la novela hace un giro y “todo el mal”, digamos 
así, todo el despliegue de porquería, digamos ¿no?, que el narrador distribuyó sobre el 
personaje en algún punto gira y coloca al lector en un lugar de tener que repensar todo 
lo que le pasó, no sólo lo que pensó, lo que le pasó hasta ese momento... En ese punto a 
mí me interesa desestabilizar el lugar del lector, desconcertar las posiciones del lector. 
Y eso tiene que ver con la moral porque tiene que ver con estabilizar o desestabilizar un 
repertorio de valores, independientemente de los valores que tengo yo. Por lo mismo 
que vos decías recién: porque la literatura no es la plasmación de la intención del autor 
por un lado y porque yo no escribo para expresar lo que yo pienso. No escribo para 
expresar lo que yo pienso, entonces, yo tengo mis valores, incluso morales, pero lo 
que me interesa en la ficción no es plasmar esos valores que sostengo, me interesa eso 
mucho menos (aunque quizás se filtre inexorablemente) que desestabilizar los órdenes 
de valores contra los que estoy. Vos hablabas de Nietzsche, ¿no? Yo lo veo más así, 
como la idea de colocar a la moral y a la contramoral en un lugar de disputa y de lucha 
y por lo tanto poner en cuestión la misma trascendentalidad de los valores.
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VZ: También es una cuestión de época, yo creo. Porque Nietzsche tiene todo ese 
discurso contra la moral y a la vez se puede inferir de la lectura de sus textos la moral 
que él está fundando también.  

MK: Sin duda, sin duda el superhombre…

VZ: Sí, o cuando él escribe algo así como “A partir de aquí yo divido el mundo en 
dos”, o sea, como yo soy ese que escribo, hay un antes y un después…

MK: Sí, sí, incluso su noción de poder, que como sabemos va a traspasar a Foucault, 
es corrosivamente antimoral y a la vez no puede sino derivar en un orden de valores.

VZ: ¡Por supuesto!

MK: Eso sin duda, porque digamos la fascinación con el fuerte, la fascinación con el 
que se impone, con el que prepondera, con el que no gime, con el que no se arrastra, 
efectivamente supone un orden de valores. Pero habría que ver la tensión en esa 
distribución de valores y en este movimiento que yo intento hacer narrativamente, entre 
lo que se estabiliza y lo que se desestabiliza. Me parece que el movimiento más fuerte 
es tomar una figura como San Martín que es el que reúne el cúmulo de valores morales 
más grandes de toda la historia argentina. Cada vez que se hace un ranking de héroes 
morales gana San Martín, seguido de Favaloro, tercero Sábato. Desestabilizar eso, lo 
que no necesariamente supone que una novela como la que yo escribí sobre San Martín 
proporcione otro paradigma de heroísmo con otro repertorio de valores morales. En 
Ciencias Morales, a mí el hecho de que meterse en el baño y estar mirando cómo mean 
los pibes, o en Fuera de lugar agarrar a los nenitos, desnudarlos y sacarles fotos, sean 
prácticas que en un caso o en el otro se ejercen desde el bien y no desde el mal… Los 
personajes de Fuera de lugar no dicen: “Somos perversos, cómo nos gusta hacer esto”. 
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VZ: No, para nada.

MK: Para nada.

VZ: Por eso hay también cierta alienación del personaje, porque el personaje no sabe…

MK: No sabe, y el lector sí.

VZ: Eso, no sabe… no sabe su potencia, que su potencia es eso, digamos.

MK: Sí, sí.

VZ: Por eso digo que genera a veces como…

MK: Hay algo como que “no saben”. Porque el conscripto tampoco “sabe” en Dos 
veces junio, todo esto entre comillas, porque ahí lo que se sabe y lo que no se sabe 
puede estar en duda. Eso es lo que a mí me interesa explorar: sabe, no sabe, no le 
importa, decide no saber, no quiere mirar, no quiere enterarse, no quiere saber pero 
sabe, ¿realmente no sabe? Y me parece que uno puede interrogar al conscripto en Dos 
veces junio en esa clave, a la preceptora de Ciencias morales en esa clave y al menos 
a alguno de los personajes de Fuera de lugar en esa clave. ¿Realmente no saben? 
¿Realmente creen que no hay algo del orden del mal en lo que están haciendo? Porque 
enuncian el bien: la preceptora dice “Yo estoy cumpliendo con mi deber”, el conscripto 
dice “Yo tengo que hacer lo que me dijo el Doctor Mesiano, tengo que cumplir con el 
Doctor Mesiano”, también cumple con su deber.

VZ: Sí, sí. Yo creo que esos personajes obran supuestamente desde el bien.
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MK: “Supuestamente”. A mí esas zonas en las que lo más aberrante –porque estar 
averiguando a qué edad se puede empezar a torturar a un bebé es aberrante, las fotos 
que les saca a los niñitos son aberrantes… Que esas prácticas de lo aberrante puedan 
sostenerse desde el discurso del bien, me parece que en eso pensaba hablando de la 
desestabilización de la moral. Que es: ¿eso sólo puede enunciarse como el discurso del 
mal, a lo Sade? Aunque en Sade también hay una moral del mal, en definitiva. No. Lo 
enuncian desde el discurso del bien. Y lo hacen ¿porque son hipócritas? Yo diría no 
necesariamente porque son hipócritas.

VZ: No, porque creen. Tienen una experiencia del bien en esos términos.

MK: El modo en que esa moral, porque son muy morales esos personajes, son muy 
moralistas, no son morales... Mesiano es muy moralista, la preceptora, Biasutto. Son 
muy moralistas, enuncian el discurso del bien, incluso los personajes de la primera parte 
de Fuera de lugar enuncian el discurso del bien y su obrar es aberrante. El modo en que 
la moral produce aberración, sería este el punto para mí. La moral produce aberración, 
ese punto entre la enunciación y el obrar, entre los valores y el hacer tomándolos como 
valores genuinos, porque creo que ninguna de estas novelas que estamos mencionando 
habilitaría a pensar que dicen eso pero en el fondo… No hay fondo. 
Cómo desde el bien se sostiene el proceder, los procederes más aberrantes. Creo que 
incluso en Cuentas pendientes de un modo muy distinto, en la medida en que la novela 
distribuye una serie de saberes y en un momento los pone en suspenso, también lo 
que “se sabe” y el modo en que cada lector ha ido tomando posición respecto a lo que 
se viene narrando, en un momento se desestabiliza. ¿Qué es lo aberrante ahí si nada 
de lo que se dijo hasta determinado momento en la novela es seguro? Quizá es todo 
inventado.

 
VZ: Ahora te voy a leer dos preguntas, las leo juntas porque ambas surgen a partir de 
la lectura de tu libro 1917. Aquí van. En 1917 planteás la condición mediatizada de la 
literatura y escribís en algún momento (te cito): “La literatura, incluso la revolucionaria, 
la de agitación, la de compromiso, qué otra cosa es sino espera”. Y más adelante señalás 
lo que sobre esa condición dice Adorno, lo tomo de tu libro: “Nada de lo social en arte 
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es inmediato, ni aun cuando lo pretenda”. ¿Cómo te parece que puede ser pensada esa 
imposibilidad de la inmediatez, esa figura de la espera en relación con la literatura y la 
política?  Y siguiendo con lo que te pregunto, pienso entonces en la relación literatura-
presente, situándome en Rancière y su planteo de que la literatura puede leerse también, 
sin caer en la literalidad del tema, como síntoma de un momento histórico. Cito: “La 
literatura se constituye como una cierta sintomatología de la sociedad, lee síntomas de 
un tiempo, de una sociedad, de una civilización en detalles ínfimos”, dice Rancière. 
Entonces pregunto al interior de este planteo ¿cómo pensar la relación síntoma-
imposibilidad de inmediatez?

MK: Mirá, hay dos seminarios ahí, uno en cada pregunta, porque es un campo inmenso. 
Pero vamos a tratar de contestar. 

VZ: Podríamos hacer un seminario sobre la figura de la espera.

MK: La espera nos va a llevar a Blanchot también. Pero entre Adorno, Rancière 
y Benjamin, claro, ya hay un seminario, porque en un punto yo pensaba ahí en una 
relación no ya solamente entre literatura y política, sino entre literatura y revolución, 
es decir entre la literatura y la dimensión explosiva de la política. Sí, la literatura 
que busca tocar, como digo, no ya la política sino la revolución, y no en términos de 
acompañar, representar, testimoniar la revolución sino activar, agitar. Bertolt Brecht, 
la concepción del teatro épico en Brecht, es decir la ambición de que la literatura tenga 
consecuencias, en un punto en la conciencia de los espectadores pero más que en la 
conciencia, en la agitación y en la activación de prácticas sociales. En ese imaginario, 
incluso en el de Sartre, la literatura estaría buscando una relación lo más inmediata 
posible con la realidad, lo más inmediata posible. La eficacia de esa ambición de la 
literatura de influir en los procesos políticos de transformación social gana potencia 
en la medida que gana inmediatez. Su ambición –quizás imposible, pero ambición al 
fin– es ser directa. Yo cuando doy esto en clase, lo digo un poco extremadamente para 
caricaturizar pero las caricaturizaciones pueden ser ilustrativas, eh… Como la parodia, 
viste cómo es la parodia, detecta algo en el original. Yo, que Bilardo se acomodaba la 
corbata permanentemente, lo advertí en la parodia de Bilardo, no en Bilardo. Y después 
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ves a Bilardo y decís: “Claro, efectivamente”. Entonces en algunas caricaturizaciones 
que uno por ahí hace, yo decía, en un punto la utopía de Bertolt Brecht es que se dan sus 
obras en el teatro San Martín y los espectadores salen a la calle Corrientes, agarran para 
el Obelisco diagonal y toman la Casa Rosada. La utopía sería esa, que entre literatura 
y conciencia, entre conciencia y paso a la acción, las conexiones sean lo más directas 
posibles. No lo son, no lo son. Primero porque lo político nunca entra directamente a 
la literatura. Esto ya es Adorno. Adorno no dice “lo político”, dice “lo social”; lo social 
no entra nunca de manera inmediata en la literatura y cuando entra inmediatamente se 
debilita. Entra solamente por mediación de las formas (ahí sería cómo entra de lo social 
al arte), y luego del arte a la sociedad tampoco el traspaso es directo porque incluso en 
términos de una ambición de influencia, hay una mediatización dada por los propios 
procesos de la conciencia y de la toma de conciencia. No hay una relación de inmediatez 
respecto de agitación y el paso a la acción. Esas mediaciones, esas mediatizaciones, esas 
esperas que pueden enervar o frustrar los sueños de eficacia revolucionaria de la literatura, 
admiten ser pensadas también como una potencia que la literatura, precisamente porque 
no tiene una relación directa, puede asumir un carácter político singular. Un poco, hace 
un rato, algo que dije que me parece que tiene que ver con esto, que era que en lugar 
de pensar que la especificidad literaria es un obstáculo para su intervención política, en 
Sartre en algún modo lo es, por eso como decíamos hace un rato expulsa la poesía, hay 
demasiada especificidad literaria ahí como para que haya compromiso político. Pero 
si en vez de pensar que la especificidad literaria es un obstáculo para la relación con 
la política, sino al revés, la especificidad le concede a la literatura una alternativa de 
intervención singular, que es lógica en Rancière, porque Rancière piensa la politicidad 
literaria en su especificidad y no a pesar de su especificidad… La posibilidad que 
Rancière le asigna a la estética en general, a la literatura en particular, de incidir en eso 
que él llama “la partición de lo sensible”, sabiendo como sabemos que la partición de 
lo sensible es la instrumentación política por excelencia; la posibilidad que el arte y la 
literatura en particular tienen de afectar esa partición de lo sensible, de interrogarla, de 
cuestionarla o de reformularla, no radica en algo que existe a pesar de su especificidad, 
radica en su especificidad. En ese punto la mediación, la espera, la distancia, el no estar 
directamente ligada a lo político (lo que no quiere decir que no esté ligada) es lo que 
le da a la literatura su potencia política. Esto no está lejos de lo que hablamos respecto 
a la relación de la historia con los acontecimientos históricos: en lugar de trabar una 
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relación directa con la realidad y con la verdad de los acontecimientos, uno aprovecha 
la mediación de las capas de significación que existen: mitos, discursos, narraciones 
previas. ¿Yo escribí sobre San Martín? No. Escribí sobre las fabulaciones de la figura 
de San Martín: narraciones, discursos, mitologías. ¿Escribí sobre Bahía Blanca? No. 
Escribí sobre fabulaciones, imaginarios, mitologías de Bahía Blanca. En esa separación 
es que uno puede introducir otro orden de la significación, otra perspectiva en la 
división de la percepción, del “reparto de lo sensible” como dice Rancière, porque si 
no fuera por la separación, no existiría (pues es absorbido por el régimen existente); 
estaría reproduciendo la partición de lo sensible ya existente o el orden de significación 
preponderante. Es porque la relación no es directa, es gracias a que la relación no es 
directa, que la literatura puede entrar en conflicto y poner en cuestión estos regímenes 
del sentido o estos regímenes de la percepción que son políticos. Entonces frente a las 
fantasías de intervención directa, ambiciones, no fantasías, de intervención directa en 
Sartre, en Brecht, bueno en todas las vertientes, en el surrealismo, a contramano de 
eso, apostar a que la potencia esté justamente en la separación, en la demora, en la 
mediación y en la especificidad. Un arte que en la medida en que apuesta a su propia 
lógica y apuesta a su propia forma se vuelve político por eso mismo, porque hay más 
forma, o sea no en los términos en los que a Sartre la poesía le traía un problema si no 
al revés, precisamente porque hay más espesor formal en las palabras en la literatura, es 
que hay una posibilidad de intervenir sobre lo político, que le debe todo a la mediación 
y no a lo directo. Eso es lo que yo creo.

VZ: ¡Muchísimas gracias!

MK: ¡No, a vos!
18 de mayo, en un café de Buenos Aires
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