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En el ser por hacerse emerge lo imaginario 
radical, como alteridad y como origen 
perpetuo de alteridad, que figura y se figura, 
es al figurar y al figurarse, creación de 
«imágenes» que son lo que son y tal como son 
en tanto figuraciones o presentificaciones de 
significaciones o de sentido.

Cornelius Castoriadis
La institución imaginaria de la sociedad, tomo 2.

Tusquets, Barcelona, 1989, pág. 327.

Espero que la humanidad no me recuerde 
como un «intelectual». 
Espero que no me recuerde.

Vladimiro Marrón
Quién sabe dónde y cuándo. 
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¿Quién fue (o es) Vladimiro Marrón?
Este libro tiene por objeto recordar y, a la vez, 

homenajear la figura volátil de Vladimiro Marrón a 
cinco años de su desaparición (o de su última apa-
rición). Quizás la ausencia de sus sentencias evoca-
doras a lo largo de este opaco lustro baste para jus-
tificar nuestro pequeño recordatorio, un muestrario 
analizado y comentado de las aportaciones más im-
portantes del inclasificable filósofo1.

Pero estas páginas también tienen otro obje-
tivo, quizás tan encomiable como el anterior, y es el 
de (intentar) responder a una cuestión fundamental 
de la filosofía argentina, latinoamericana y, por qué 
no decirlo, mundial. Se trata de lo que los investi-
gadores uruguayos Washington Polidoro y Robert 

1 El primer intento por recoger y sistematizar el pensa-
miento de Vladimiro Marrón, y al que debe mucho el pre-
sente volumen, lo encontramos en SOCO URTIZBEREA, J.P. 
Pensamiento vivo de Vladimiro Marrón. Ediciones Libreta 
de Notas, Buenos Aires, 1995.

Por Elena Busquets
Editora y dueña del circo
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Uranga han denominado el enigma Marrón2. Según 
estos autores, el primer paso para entender qué qui-
so decir Marrón en cada una de sus alocuciones con-
siste en entender quién fue (o es) Vladimiro Marrón. 
Tarea ciclópea a la luz de un hecho incontrastable: la 
naturaleza fantasmagórica de Marrón.

Hasta su desaparición, Marrón había sido una 
figura tan predecible como impredecible, omnipre-
sente y, a la vez, ausente. Quienes seguíamos (o se-
guimos) su trayectoria, esperábamos sus intervencio-
nes en congresos, simposios, charlas, debates, mesas 
redondas, ponencias, seminarios, encuentros, clases 
abiertas, etc., con la certeza de que no tardaría en 
aparecer, aunque no supiéramos dónde ni cuándo. 
Con una regularidad irregular (a veces pasaban me-
ses, otras semanas, y muchas otras apenas uno, dos o 
tres días), Vladimiro Marrón se materializaba aquí o 
allá para provocar una nueva reflexión.

Sin embargo, era inútil intentar encontrar vo-
luntariamente a Marrón, o hacerlo hablar de temas 
que él no quisiera tratar. El único que consiguió una 
entrevista en privado con Marrón fue el periodis-
ta Rodolfo Frascara en 19843, y desde entonces no 
volvió a repetirse una situación parecida. Vladimiro 

2 POLIDORO, W. y URANGA, R. El enigma Marrón. Edi-
ciones Libreta de Notas, Montevideo, 2008. Este libro, a de-
cir verdad, comienza como un ensayo sobre la vida y obra de 
Vladimiro Marrón, pero acaba derivando hacia una novela de 
suspenso e intriga, en la que las más famosas citas de Marrón 
constituyen pistas y claves para resolver el misterio de los 
Illuminati.
3 La experiencia es relatada en el capítulo 11 de este libro 
por el propio Rodolfo Frascara.
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Marrón se volvió más ilocalizable, pese a los esfuer-
zos de reporteros, policías y detectives privados, y ni 
siquiera prosperaron dos emboscadas y un intento 
de secuestro a la salida de sendos congresos. El fi-
lósofo parecía esfumarse en el aire después de cada 
intervención, como un viejo superhéroe (o supervi-
llano, según se mire) que se desintegra detrás de una 
oportuna cortina de humo.

Pero siempre volvía. En ese sentido, jamás 
nos defraudaba. Los marronistas4 solíamos consul-
tar las agendas culturales y jugábamos a adivinar en 
qué inesperado evento haría su entrada triunfal el 
látigo perspicaz de la inteligencia argentina. Por ello, 
a todos nos pareció que cinco años de silencio eran 
indicativos de algo más que mera irregularidad. Se 
trataba, en definitiva, de una sensible pérdida para 
el pensamiento de nuestra sociedad y, a largo plazo, 
del mundo en general. Recuperar su obra es, de este 
modo, casi una obligación para todos aquellos que 
hemos hecho del intelecto nuestra principal herra-
mienta de trabajo.

4 Designamos aquí como marronista a los simpatizan-
tes de o aficionados a la vida y obra de Vladimiro Marrón 
(a sus fans, en otras palabras). El término no tiene el valor 
de adscripción a una escuela filosófica (idea a la que Marrón 
renunció explícitamente), sino más bien el de aglomeración 
de intereses culturales, tal como las palabras sanlorencista 
o ferrarista designan, respectivamente, a los hinchas de San 
Lorenzo de Almagro o a los tifosi de Ferrari. Para evitar con-
fusiones, en este libro se empleará marronista para designar 
a sus simpatizantes, y marroniano como adjetivo aplicable a 
las cosas propias de Vladimiro Marrón.
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Obra de Vladimiro Marrón
El enigma Marrón es muy difícil de resolver 

dada la fragmentada diversidad de fuentes y la apa-
rente incoherencia del imaginario marroniano. A 
partir de una obra dispersa y, a veces, incomprensi-
ble, debemos intentar crear un cuerpo coherente que 
nos permita acceder al hombre detrás de las palabras.

Vladimiro Marrón nunca escribió nada. 
Ergo, jamás publicó ninguna pieza ni tomó parte 
en una obra conjunta. Su pensamiento no se ve re-
flejado en escritos tales como un libro, un ensayo, 
una investigación, un informe, un una tesis de li-
cenciatura (mucho menos una tesis doctoral), pero 
tampoco en obras menores como un trabajo prácti-
co, un parcial domiciliario, una poesía, un graffiti, 
un cuadro o una enciclopedia. No hay un solo texto 
en la faz de la Tierra que lleve su firma de puño y 
letra; por no firmar, ni siquiera firmó una carta o 
un autógrafo5.

En cambio, Vladimiro Marrón solía mani-
festarse en distintos eventos académicos y/o inte-
lectuales como los dioses de los antiguos mitos y 
testamentos, sin ser invocado y a través de grandes 
afirmaciones que daban la impresión de tener una 
enorme trascendencia. Sus sentencias, mayormen-

5 Con muchos reparos, se ha decidido incluir en este libro 
un texto de origen desconocido atribuido a Vladimiro Ma-
rrón, aunque no se puede garantizar que haya sido escrito 
por el filósofo. Esta editora no comparte la opinión de Robert 
Uranga, quien cree posible la autoría marroniana de la pieza. 
No obstante, en aras de la pluralidad y por en riquecer el de-
bate, se transcribe en el capítulo 8.
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te breves, de apariencia espontáneas y siempre ex-
plosivas, sacudían a sus auditorios, cuya reacción 
oscilaba entre el sentido aplauso, el abucheo y la 
repulsa. Muy pocas veces su público quedaba indi-
ferente.

Tampoco era rara la ocasión en que Vladimi-
ro Marrón se enzarzaba en una discusión dialéctica 
contra un ponente y/o algunos miembros del públi-
co que, por lo común, derivaba hacia formas discur-
sivas cercanas al nonsense, a pesar de los esfuerzos 
de su(s) interlocutor(es) por reconducir la discusión 
a términos racionales o, en última instancia, dar por 
terminada la contienda verbal6.

En cualquier caso, la obra de Marrón son pa-
labras en el viento, inasibles y volátiles, a las que in-
tentaremos comprender en el marco del contexto en 
el que fueron pronunciadas, aunque proyectando la 
sabiduría intemporal que pretendían transmitir. Su 
pensamiento, aunque no escrito, ha sido recogido 
por numerosos pensadores, taquígrafos y escribas, 
lo que nos permite contar con una pequeña base do-
cumental que posibilita la reconstrucción del imagi-
nario marroniano y, con él, de la mente de un ser 
humano.

En el primer apartado del presente libro 
abordamos, por lo tanto, las principales alocucio-
nes de Vladimiro Marrón, explicadas y comentadas 
por prestigiosos analistas, como un intento válido 
por reconstruir los procesos mentales que llevaron 
a tales afirmaciones. Seguimos así el plan trazado 

6 Se incluye la transcripción de una de estas contiendas ver-
bales en el capítulo 9.
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hace años por el trabajo pionero de Juan Pedro 
Soco Urtizberea ampliándolo, actualizándolo y nu-
triéndolo con nuevas aportaciones. También que-
remos incorporar una pequeña recopilación de los 
efectos que tuvieron las alocuciones de Marrón (y 
los análisis de los marronistas) en la tradición filo-
sófica argentina, iberoamericana y mundial. Con-
tamos para ello con la inestimable colaboración de 
la experta en desigualdad y Tercer Mundo, Móni-
ca Lafayette, quien analiza el potencial liberador 
del pensamiento marroniano; todo ello sin olvidar 
la relevancia que, como recuerda Juan Contretas, 
el marronismo en tanto cosmovisión tiene para la 
creación artística.

Vida de Vladimiro Marrón
Sin la presencia de Vladimiro Marrón, sin en-

trevistas ni familia ni hogar ni biografía, reconstruir 
quién era (o es) el filósofo se torna difícil, pero no 
imposible. Partiendo del análisis de su obra se pue-
de acceder, como a través de una pequeña ventana, 
a los sentimientos y las inquietudes que mueven el 
hacer de todo hombre. Si a ello añadimos algunos 
pequeños pero valiosos datos objetivos y concretos 
obtenidos de fuentes muy diversas, podemos afron-
tar la compleja tarea de esbozar una reconstrucción 
parcial del ser humano que nació, creció, comió, 
amó, odió, respiró, se enfermó y, en resumen, vivió 
entre nosotros.

La última vez que alguien registró la presen-
cia de Vladimiro Marrón fue en Burzaco (provincia 
de Buenos Aires), el 8 de marzo de 2010, cuando 
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se celebraba un acto para conmemorar el Día de la 
Mujer Trabajadora. En aquella oportunidad (sin 
que nadie sepa exactamente cómo), Marrón logró 
encaramarse al palco donde se pronunciaban los 
distintos y repetidos discursos, y soltó con sereni-
dad una de sus acostumbradas, provocadoras y des-
concertantes máximas:

Si yo fuera mujer, no sería yo. Sería ya.

Desde entonces no hubo más noticias del fi-
lósofo. Se especula sobre la suerte que corrió Ma-
rrón, y se lanzan las más disparatadas teorías: al-
gunos creen que, simplemente, se aburrió de la (o 
su) farsa intelectual y que se retiró de la actividad 
pública; otros piensan que alcanzó algún estado 
superior de iluminación y, con él, una trascen-
dencia del ser hacia lo inmaterial, incomprensible 
para el común de los mortales; también se dice 
que encontró trabajo en un circo itinerante, que 
se casó con una joven regordeta de Flores y que 
tuvieron dos o tres hijos, que fue mordido por un 
vampiro y ya no puede ver al luz del día, y/o que 
ganó el premio gordo en algún juego de azar y se 
fue a disfrutar de la vida.

Las versiones más luctuosas, por su parte, 
nos hablan de la muerte de Marrón. A este respecto, 
a su vez, existen diversas elucubraciones: desde la 
simple hipótesis de que un pibe chorro lo acribilló 
a balazos para robarle diez pesos y las zapatillas; 
hasta la teoría de que fue abducido por una cons-
piración masónica que pretendía silenciar un revo-
lucionario descubrimiento del filósofo acerca de la 
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Verdad y los pilares de mentiras y encubrimientos 
que sostienen el presente mundo globalizado. En 
todo caso, resulta imposible saber qué destino co-
rrió Marrón desde aquella última aparición.

Sólo podemos especular acerca de quién fue. 
Los trabajos reunidos en el apartado dedicado a la 
vida del filósofo, como el ejercicio reconstuctivo de 
Carlos Salvador Menotta, la entrevista de Rodolfo 
Frascara, la investigación de Marcelo Giacometti y 
la reseña del periodista Juan Contreras, entre otros, 
aportarán algo de luz al respecto.

El enigma Marrón
Ahora, sin embargo, se nos plantea una duda 

más grande, que crecerá a medida que pase el tiem-
po y no haya novedades sobre la suerte del pensador: 
¿existió (o existe) Vladimiro Marrón? ¿Qué pruebas 
hay de su paso por la faz de la Tierra?

Vladimiro Marrón es, a todas luces, un pseu-
dónimo que no consta en ningún registro oficial. Y 
nadie sabe cuál fue (o es) su nombre verdadero. No 
tuvo propiedades a su cargo, ni teléfonos, ni tarjetas 
de crédito, ni siquiera un apartado de correos o un 
carnet de biblioteca. A nivel burocrático, Vladimiro 
Marrón no existe.

Sin embargo, hay testigos que recuerdan su 
presencia en distintos lugares y fechas, y que son 
capaces de describirlo con sorprendente coheren-
cia. Ante ello, cabe preguntarse con Amanda Man-
ganetti: “¿Acaso los testigos del fenómeno OVNI 
(abducidos incluidos) no coinciden asombrosa-
mente en sus descripciones? Y, empero, ¿no siguen 
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considerándose dudosos, sospechosos e incluso fal-
sos sus testimonios? ¿Por qué habríamos de creer 
en las palabras de los informadores sin otras prue-
bas que las avalen?”7.

La pregunta sobre la existencia de Vladimiro 
Marrón no es menor. Amanda Manganetti es la prin-
cipal defensora de la hipótesis según la cual Vladimi-
ro Marrón no existió jamás. La escritora afirma que 
Marrón es una construcción, un juego intelectual 
(brillante, por cierto) del gran erudito Juan Pedro 
Soco Urtizberea. La acusación así formulada sostie-
ne que el primero es un invento del segundo, con la 
complicidad de una red de periodistas, pensadores y 
falsos testigos.

De ser así, Manganetti habría puesto en evi-
dencia quizás uno de los fraudes intelectuales más 
grandes de todos los tiempos, después de aquel que 
desenmascararan Alan Sokal y Jean Bricmont en 
Imposturas intelectuales8, o ese otro que descubrie-
ra el propio Vladimiro Marrón cuando desveló la 
verdadera naturaleza de los sordomudos9.

No obstante, el historiador Tabb Capslocke, a 
pesar de sus disputas legales con Vladimiro Marrón, 
defiende en este libro la hipótesis de que el filósofo 
podría haber sido víctima de una trama de ocultación 

7 Véase el capítulo 16 de este libro.

8 SOKAL, A. y BRICMONT, J. Imposturas intelectuales. 
Paidós, Barcelona, 1999.

9 “Hay tres clases de intelectuales: los que se llaman a sí 
mismos intelectuales; los que son llamados intelectuales por 
otros; y los sordomudos.” Recogido en SOCO URTIZBEREA, 
J.P. “Los intelectuales” en Pensamiento vivo de Vladimiro 
Marrón. loc. cit.
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histórica, similar a la que practicaba, por ejemplo, el 
estalinismo.

Los españoles Rodolfo Martínez Aranda e 
Iñaki González, por su parte, trazan otras tesis so-
bre el posible paradero de Marrón, a quien locali-
zan respectivamente en Europa o en los misteriosos 
submundo del hermetismo esotérico.

Finalmente, el propio Soco Urtizberea se de-
fiende de las acusaciones de Manganetti y propone 
una solución alternativa al enigma, solución tan 
críptica y misteriosa como el propio Vladimiro Ma-
rrón10.

Sin afán de imponer nuestras opiniones, pero 
con la firme vocación de contribuir al esclarecimien-
to de la verdad, confiamos en que el lector hallará 
la respuesta al enigma Marrón en la lectura sabia 
y precisa de las páginas que conforman este libro

10 Véase el capítulo 20 de este libro.
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En este apartado se reúnen algunos documentos y 
testimonios vinculados al pensamiento de Vladimi-
ro Marrón, recogidos por testigos de primera mano 
y recopilados prudentemente por los estudiosos de 

lo marroniano.

Tras una intoducción al marronismo por Robert 
Uranga, la fuente principal de este primer apartado 
es, sin duda, el libro Pensamiento vivo de Vladimiro 
Marrón, de Juan Pedro Soco Urtizberea, aunque se 
han agregado aportes posteriores de otros autores.

Los restantes capítulos añaden los análisis realiza-
dos por prestigiosos intelectuales sobre la obra de 

Vladimiro Marrón.

Finalmente, se incluyen dos documentos (un texto 
y una transcripción) para completar el material de 

debate y el contexto de la obra marroniana.
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1. Un estúpido cualquiera

Por Robert Uranga 
Pensador norteamericano de origen 

uruguayo, especialista en estudios culturales 
y hombre que hace lo que tiene que hacer

Introducción a Vladimiro Marrón y el 
marronismo

«When you gotta go, gotta go.»
Dicho popular estadounidense

V
ladimiro Marrón podría haber pasado por un es-
túpido cualquiera. Eso creía, al menos, quien se 
topaba con él por primera vez. Preguntas ridícu-

las, respuestas desconcertantes y, cómo obviarlo, su 
propio nombre conformaban una tarjeta de presen-
tación tan absurda como inquietante.

Si uno soportaba los primeros rounds de con-
versación con Vladimiro Marrón, entonces podía 
considerarlo un loco lindo, un personaje simpático, 
un demente inofensivo. En todo caso, Marrón daba 
la impresión de ser alguien que desvariaba, pero cu-
yos delirios hacían gracia. No es que intentase ser 
gracioso; al contrario, siempre mostraba una expre-
sión severa, seria. Pero no se podía evitar esbozar, 
como mínimo, una leve sonrisa ante las constantes y 
mordaces afirmaciones del loco.

No obstante, si uno tenía la suerte (o la des-
gracia) de encontrarse con Marrón nuevamente, de 
observarlo sin participar en su charla, de estudiar 
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sus movimientos, gestos y actitudes, comprendía al 
instante que estaba ante una mente lúcida y solita-
ria, un hombre iluminado pero consciente de que ja-
más podría compartir su saber con la gran masa; un 
genio atrapado en la prisión de su propio cuerpo, del 
lenguaje y de las convenciones sociales, por causa de 
un conocimiento superior. Y ese conocimiento supe-
rior es lo que da origen al marronismo.

Mi intención en este apartado inicial no es ha-
blar (ni escribir, se sobreentiende) sobre Vladimiro 
Marrón como hombre. No puedo hacerlo. Y me nie-
go a hacerlo. No se habla de lo que no se conoce, y 
Vladimiro Marrón es incognoscible. You cant’t do 
what you can’t do. Por eso voy a referirme al marro-
nismo, como una suerte de corriente filosófica que 
excede a la figura de la que toma nombre. Marrón 
no es el marronismo; es tan solo un punto de con-
vergencia, un catalizador de referencias, un atajo de 
la taxonomía. Es la materialización en un hombre de 
una doctrina que va más allá en el tiempo y en el es-
pacio. El marronismo puede ser sin (y a pesar de, e 
incluso en contra de) Vladimiro Marrón. Marrón es 
Marrón, y el marronismo es el marronismo.

Las raíces del marronismo se hunden en la 
noche de los tiempos, pues su posibilidad está en el 
ser de la propia filosofía1. Sin temor a exagerar, el 
marronismo puro es una anti-filosofía, es la nega-
ción de la filosofía y de la capacidad de entendimien-
to humano, de saber, de conocer, de comunicar, de 

1 Lo encontramos, por ejemplo, en la escuela cínica o en el 
nihilismo.
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progresar. Y no tanto por lo que afirma, sino en la 
medida de lo que actúa. El marronismo es una acti-
tud, es una praxis; no es, en sentido estricto, ni una 
escuela de pensamiento ni una teoría ni una concep-
ción del mundo.

Provocar
Permítaseme, para explicarlo, volver un mo-

mento sobre la figura del filósofo. Quienes lo han 
visto en acción coinciden en que Vladimiro Marrón 
solía tener siempre la cabeza centrada en un úni-
co objetivo: su interlocutor, sea este un individuo o 
una masa indeterminada llamada público. Y cuan-
do digo “objetivo” quiero decir blanco, diana, tar-
get. Marrón no sólo decía cosas: las disparaba. Las 
máximas marronianas son balas, pequeñas pero de 
gran impacto.

Como si de un artista o un maestro zen se tra-
tase, Marrón pretendía conmover más que conven-
cer. Su aparente o buscada incoherencia era un vehí-
culo para ahuyentar de las cabezas de sus objetivos 
la modorra de la inercia, del saber institucionaliza-
do, de los axiomas incuestionables e incuestionados, 
de lo políticamente correcto, entre otras cosas.

Como un Unabomber sin pólvora, cargó con-
tra los intelectuales, la ciencia y la academia. Pero, 
a diferencia del terrorista, no escribió ningún ma-
nifiesto con pretensiones pseudocientíficas que, en 
cierta medida, equivale a la paradoja de “esta frase 
es falsa”. Por el contrario, se apartó del camino de la 
razón no ya para demostrar la sinrazón del universo, 
sino más bien para hacerla patente.
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Vladimiro Marrón era un provocador. Pero 
provocar de verdad no es buscar roña. No es decirle 
a alguien eso que está esperando que le digan para 
enojarse con cualquier excusa (por ejemplo, cuan-
do se llama “cuatrojos” a un miope, o “pelado” a un 
calvo, o “vieja” a una anciana, o “ladrón” a un políti-
co). Provocar no es empujar a un policía con mirada 
amenazante en una manifestación antisistema, ni 
desfilar en pelotas frente a señoras con abrigos de 
piel para salvar a las focas o a las nutrias.Provocar 
no es espantar a las viejitas del mercado quebran-
tando una moral victoriana pasada de moda. 

Provocar es provocar. Provocar es generar 
algo que no se esperaba. Provocar se parece, más 
bien, a plantarle un beso en la boca a un descono-
cido, o a un conocido con quien no tenemos tanta 
confianza. Ahí provocaremos algo impredecible y 
auténtico, no una reacción preconcebida y estudia-
da de antemano. Nos pueden caer: un puñetazo, 
otro beso, un comentario indiferente, una huida, 
un abrazo, una larga conversación, una pregunta… 
Pero algo nuevo e inesperado surgirá de nuestra 
acción.

Ejemplos de marronismo
Para aclarar esta idea, qué mejor manera 

que ilustrar con algunos ejemplos. Y qué mejor que 
transcribir las reacciones que obtuve de autoprocla-
mados marronistas cuando expuse mis tesis sobre el 
marronismo como práctica antifilosófica. Coseché 
numerosas respuestas que, básicamente, pueden 
sistematizarse en estas cinco:
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1. Andá a cagar, pelotudo.
2. Hago, luego existo.
3. Lo que mata es la actitud, viste.
4. Si el marronismo es una práctica, el ma-
rronista es un práctico; y los prácticos guían 
a los barcos hasta buen puerto; por lo tanto 
y como sugiere la metáfora, los marronistas 
tienen un trabajo de mierda.
5. Disculpe, pero no lo estaba escuchando.

A mi juicio, las tres primeras corresponden 
a lo que podríamos llamar falso marronismo o ma-
rronismo estético: son respuestas con vocación de 
confrontación, de burla y de poca versatilidad léxica, 
que aspiran a imitar la imposibilidad de diálogo atri-
buida comúnmente a Vladimiro Marrón. Sin embar-
go, la primera de ellas es un insulto sin ingenio que 
se podría aplicar a cualquier circunstancia y que no 
toma la línea argumentativa del oponente para sub-
vertirla y vaciarla de sentido.

La segunda retoma la máxima cartesiana (Co-
gito ergo sum) y la adapta a un juego de palabras 
vinculado a mi hipótesis sobre el marronismo como 
práctica; no obstante, a menos que los exégetas lle-
guen a otras conclusiones2, la respuesta reafirma 
mis dichos y, por lo tanto, no es marronista siempre 
que no rebate mis postulados.

2 La diferencia de interpretaciones suele ser más que habi-
tual entre marronistas autoproclamados, auténticos y prime-
rizos. Ello se debe, en parte, a que Marrón podía pronunciar 
la misma frase en foros distintos, frases con un valor deíctico 
(es decir, que su sentido depende del contexto, como las pala-
bras yo, ahora, este) que era necesario reinterpretar cada vez.
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La tercera respuesta, por último, es la mera 
apropiación de un dicho popular sin añadidos ni se-
gundas lecturas posibles3 que, si bien cumple con la 
misión marroniana de descender la discusión inte-
lectual al plano del lenguaje coloquial, no aporta ni 
un quiebre ni una ruptura.

Las respuestas cuarta y quinta, en cambio, sí 
son más propiamente marronianas. La número “4” 
es un clásico ejemplo de asociación libre orientada 
a quebrar el hilo de la discusión enmascarándose, 
con suspenso, en un razonamiento que parece con-
ducir a alguna conclusión útil para la argumenta-
ción pero que acaba cuestionando, en los hechos, el 
empleo de la metáfora y del ejemplo en toda cons-
trucción retórica4.

La respuesta final es la que, en actitud, resulta 
más marroniana: no sé lo que usted está diciendo ni 
me importa.

3 Esta afirmación de Robert Uranga es más que cuestiona-
ble, ya que es posible pensar que esta frase dicha por un au-
téntico marronista equivale a una velada amenaza de muerte 
contra Uranga, en tanto se lo interpela directamente en el 
“viste” final que acompaña a la sentencia genérica (“lo que 
mata es la actitud”), como queriendo indicarle que si sigue 
intentando domesticar el marronismo en fórmulas dialécti-
cas lo van a “matar” con la “actitud” (N. del E.).

4 Cuando uno esperaba que la conclusión fuera “y por 
eso los marronistas llevan el pensamiento hacia un buen 
puerto” o algo similar, se encuentra con una derivación ha-
cia un asunto que, si bien se desprende de la analogía, no 
resulta coherente con las tesis que se discuten. Además, 
dicho asunto (que el trabajo de práctico sea una mierda) es 
absolutamente opinable pero se presenta de manera cate-
górica.
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Ante estas respuestas, el desconcierto de quien 
las oye (yo, en este caso) es enorme y no se sabe cómo 
continuar la conversación, si es que de verdad merece 
la pena continuar la conversación. Y allí es donde el 
marronismo consigue su objetivo: provoca que uno 
se plantee la validez de la propia tarea intelectual en 
la que estaba enfrascado.

Futuro Marrón
Para concluir, querría señalar que el futuro, a 

mi juicio, es marronista. Contrario a lo que se cree, 
el marronismo no es un primitivismo animal que 
proclama la vuelta a la acción impulsiva sin más, 
sino que es la llave hacia otro modo de pensamien-
to, otra manera de enfrentarse a la realidad coti-
diana. La vocación del marronismo es alejar a la 
humanidad del camino que lleva transitando desde 
hace siglos y por el que depositó su fe y sus espe-
ranzas en las obras del intelecto (incluyendo entre 
esas obras a la religión, a la ciencia, y a los libros de 
autoayuda).

En conclusión, podemos resumir que el ma-
rronismo es una actitud provocadora, una acción 
destinada a generar una conmoción en el mundo 
intelectual, y que sus principales características son 
la incoherencia, la agresión verbal, el desplante, su 
naturaleza efímera y la negación de la escritura. Sus 
orígenes son eternos, pero su reconocimiento ha 
llegado ahora, gracias a la sistematización que, pa-
radójicamente, han realizado los intelectuales; y su 
futuro es incierto, pero probablemente trascienda 
la desaparición del filósofo y los márgenes de este 
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libro, y se extienda más allá de lo imaginable para 
generar una nueva manera de entender la vida. 
Porque la vida es la vida.

Sobre Vladimiro Marrón, en cambio, poco po-
demos decir. Si el lector de esta introducción se lo 
encuentra un día por la calle, probablemente no con-
siga distinguirlo de un estúpido cualquiera
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L
os intelectuales creen que son el pilar que sostiene 
al mundo; pero no se dan cuenta de que el mundo 
está patas arriba.

Inteligencia, inteligente, intelecto, intelectual, 
intelectualoide, inteligible o ininteligible, son todas 
palabras que tienen intel inside.

Hay tres clases de intelectuales: los que se lla-
man a sí mismos intelectuales; los que son llamados 
intelectuales por otros; y los sordomudos.

Hay intelectuales que se pasan todo el tiem-
po pensando acerca de lo que hacen. Pero como lo 
único que hacen es pensar acerca de lo que hacen, 
podría decirse que se la pasan pensando acerca de lo 
que piensan acerca de lo que hacen. O, para ser más 
precisos, que se la pasan pensando acerca de lo que 
piensan acerca de lo que piensan acerca de lo que 

Por Vladimiro Marrón
Filósofo argentino y 

protagonista de este libro

2. Pensamiento vivo de Vladimiro Marrón
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piensan… y así indefinidamente. De lo que se deduce 
que estos intelectuales piensan mucho, pero al final 
no hacen.

Cuando un montón de intelectuales y científi-
cos se exilian al mismo tiempo, se habla de “fuga de 
cerebros”; cuando vienen en grandes grupos, se ha-
bla de “enriquecimiento cultural”; y cuando no van 
ni vienen, se habla de fútbol. 

Sólo hay cine y literatura para los intelectuales. 
Los mortales simplemente ven películas y leen libros.

Los llamados intelectuales críticos son como 
esos jubilados que se pasan todo el día al pedo criti-
cando una obra en construcción y luego, cuando esta 
finaliza, van al café del barrio y se adjudican un pa-
pel importante en el resultado final del edificio.

Los intelectuales nunca se equivocan, porque 
nunca hablan sobre la realidad.

Si hay algo más triste que las peleas entre inte-
lectuales, eso son las peleas de ignorantes sobre las 
peleas de intelectuales.

¿Cuántos intelectuales se necesitan para cam-
biar un foquito? Ninguno: según ellos, el foquito no 
es más que un constructo teórico, un concepto ana-
lítico, un recorte hermenéutico en una realidad con-
tinua. Y, de todos modos, el trabajo manual corres-
ponde a porteros, conserjes, ordenanzas y bedeles.
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¿Cuántos intelectuales se necesitan para cam-
biar el mundo? Los mismos que hacen falta para que 
la Tierra gire alrededor del Sol.

¿Cuántos intelectuales se necesitan para que 
la Tierra gire alrededor del Sol? Tres: uno para de-
cir que la Tierra no gira alrededor del Sol; otro que 
descubra que la Tierra sí gira alrededor del Sol; y fi-
nalmente otro más para que diga que, de no haber 
sido por el descubrimiento del segundo, la Tierra no 
giraría alrededor del Sol.

¿Cuántos intelectuales se necesitan para cam-
biar el mundo? Tres: uno para decir que el mundo es 
lo que en realidad no es; otro que, en base a lo que 
dijo el primero, proponga que el mundo se convierta 
en lo que ya es; y finalmente otro más para que diga 
que, después de lo que propuso el segundo, el mun-
do ya no será lo que era.

Los intelectuales ya no son lo que eran.

Si alguien piensa siempre lo correcto, seguro 
que no piensa.

Hay dos o tres puntos de su argumento que 
no acabo de ver claros. El resto me parece comple-
tamente erróneo.

Cuando en la televisión sale un experto hablan-
do de un tema, seguro que es experto en otra cosa.



40

Pensamiento vivo de Vladimiro Marrón

Cada vez que leo “los expertos dicen esto o 
aquello”, desconfío. Me estoy volviendo un experto 
en expertos.

Hay periodistas que se presentan a sí mismos 
como intelectuales o escritores, y escritores o inte-
lectuales que se presentan a sí mismos como perio-
distas: ante una línea divisoria tan difusa, hay que 
catalogarlos siempre en la opción que se estime peor.

Tengo un profundo respeto por el oficio del 
periodista, pero hay tres clases de periodistas que no 
soporto: los que escriben en periódicos y revistas; los 
que hablan por la radio; y los que salen en televisión.

Un buen periodista es una mala persona.

Los abogados son personas que han firmado 
un pacto con el Diablo sin haberle dejado tiempo 
para que leyera la letra pequeña.

Un psicólogo y un psiquiatra son cosas dife-
rentes. El psiquiatra te encierra en un loquero, te 
atiborra a pastillas, te somete a “electroschocks” y, 
en última instancia y si seguís mostrándote rebelde, 
te ata a una camilla y te practica una lobotomía tran-
sorbital. El psicólogo, en cambio, te convence de que 
estás enamorado de tu madre, de que querés matar 
a tu padre, de que tu hermana te envidia el pito, de 
que cualquier cosa alargada (como una banana, una 
salchicha, el Obelisco, un lápiz, un colectivo, un palo 
de amasar o un secador de pelo) es un falo, y de que 
el resto de objetos son “símbolos fálicos”. Después 
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de eso, salís corriendo a que te practiquen una lobo-
tomía transorbital.

Eruditos

El que lo sabe todo, no sabe nada.

Los eruditos son como las enciclopedias: por-
tan un sinfín de datos sobre cosas que han hecho, 
dicho o estudiado otros, que nadie suele necesitar y 
que, si no fuera por ellos, caerían en el olvido: pero 
siempre es bueno tenerlos a mano. Además, ador-
nan muy bien las reuniones, tanto como las enciclo-
pedias engalanan las estanterías.

Los eruditos son personas con mucho tiempo 
libre que no saben o no pueden jugar al fútbol.

Los eruditos son personas que saben mentir 
muy bien acerca de lo que saben. 

Los eruditos me tienen podrido.

Enciclopedias

Alguna enciclopedia alguna vez sirvió para algo. 
Pero eso no quedó registrado en ninguna enciclopedia.

Una vez tuve una enciclopedia y tuve la verdad. 
Un día se perdió un tomo y yo perdí la inocencia.
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Las ONG son como las enciclopedias: cuestan 
mucho dinero y sus teóricos destinatarios apenas 
encuentran algunas respuestas en ellas. Pero nos 
tranquiliza saber que existen.

Los mapas son como las enciclopedias: están 
llenos de datos que sólo sirven cuando estás buscan-
do algo; y entonces la información te parece insufi-
ciente.

El mundo es como una enciclopedia: está lleno 
de cosas que no vas a ver nunca.

Un pesimista es un tipo que, cuando busca algo 
en una enciclopedia, se convence de que el error, la 
errata y/o la incorrección propia de cualquier obra 
impresa estarán agazapados en aquello que él está 
leyendo.

Un optimista es un tipo que cree que amorti-
zará su inversión en una enciclopedia.

La única vez que de verdad necesite usar esa 
enciclopedia tan grande y cara que compró sin moti-
vo, no encontrará la palabra que busca.

Las enciclopedias son la cosa útil más inútil 
del planeta. 

Las enciclopedias son como las enciclopedias.
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Murphy según Marrón

Si algo puede salir mal, me pregunto cómo ha-
brá podido entrar.

Si una serie de sucesos puede salir mal, seguro 
que consigue un buen rating.

Los intelectuales siempre caen del lado de la 
razón.

Si un intelectual puede decir algo sensato, dirá 
cualquier otra cosa.

La cantidad total de inteligencia del planeta 
permanece constante. Los intelectuales, sin embar-
go, siguen aumentando.

Los intelectuales tienen todas las respuestas a 
las preguntas que nadie formula. 

La solución de un problema consiste en en-
contrar a un intelectual que explique que en realidad 
no hay problema.

Toda solución es definitiva hasta que deja de 
serlo.

Si la Ley de Murphy puede salir mal, ya no se 
puede creer en nada. 
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La Verdad

Decir la Verdad no es lo mismo que decir la 
verdad; la verdad es que no sé qué es la Verdad. (N. 
del E.: mayúsculas interpretadas por J.P. Soco Ur-
tizberea)

Hay gente que se pasa la vida intentando ave-
riguar la Verdad con mayúsculas, cuando haría me-
jor invirtiendo esos mismos tiempo y dinero en jugar 
a la lotería.

Ser contradictorio es imposible: la contradic-
ción consiste en afirmar al mismo tiempo una cosa y 
su contrario, lo que no está al alcance ni de los ven-
trílocuos.

Sinceramente, nunca soy sincero.

Yo no tengo razón. Tengo la razón. Aunque a 
veces la pierdo.

Mientras exista un ser humano, me veré obli-
gado a demostrarle que no tiene razón. Aunque el 
ser humano sea yo.

Yo no diría casi nada si no me obligaran. Pero 
la estupidez humana es una tortura: me hace hablar.

La autoridad científica es una forma de auto-
matismo: todo lo que diga la autoridad es automáti-
camente considerado verdadero.
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Los científicos son personas que quieren con-
vencer al resto de la humanidad de que es absurdo e 
imposible que un Dios todopoderoso creara la Tierra 
en siete días, o que la verdad esté escondida en una 
palabra o en una letra; en cambio, intentan explicar 
que el Universo comenzó en un punto matemático 
que un día estalló porque sí.

La verdad es que todo es falso.

La verdad está sobrevalorada.

La escritura y la Historia

Incluso el pensamiento más claro y conciso 
será malinterpretado una vez que quede plasmado 
por escrito.

El derecho de autor es otra forma de autorita-
rismo.

He descubierto el placer de la escritura: acabo 
de rellenar un formulario con boludeces.

La burocracia se creó para ahorrarnos la mo-
lestia de la confianza.

Los diarios son a la escritura lo que los asesi-
nos seriales al homicidio: la perpetuación reiterada 
de un crimen motivada en un placer enfermizo.
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Leer los diarios es perjudicial para la salud.

El mundo es como un club: para formar parte 
de él y tener derecho a gozar de sus beneficios, hay 
que estar inscripto.

Hace seis mil años, más o menos, se desarrolló 
la escritura, y con ella la Historia, la Ciencia, las Ar-
tes, el Derecho y la Civilización. Y todavía hay gente 
que se alegra.

Cuando pienso en todo lo que ha conseguido el 
ser humano, en el progreso y la civilización, es por-
que estoy borracho.

La humanidad ha progresado tanto como la idea 
de progreso. Que es más o menos siempre la misma.

Hay vacas que vuelan en aviones de carga y ga-
tos de cinco patas en los alrededores de Chernóbil. 
La humanidad ha triunfado sobre lo imposible.

La Historia se escribe en pasado.

Tonto el que lee.

¡El analfabetismo os hará libres!

La vida y la humanidad

Si no fuera por el ser humano, la humanidad 
se extinguiría.
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La vida no es como una enciclopedia. Ni como 
un camino ni como una caja de bombones. La vida es 
como una metáfora.

Cuando era chico me regalaron una pelota de 
fútbol como las que usaban en el campeonato de pri-
mera división. A las dos semanas se me pinchó y mi 
padre me dijo que así era la vida. Como una pelota 
de fútbol.

Lo único que pasa es que no sabemos lo que 
pasa, excepto que el cóndor pasa.

Todo pasa.

En el cielo las estrellas, / en el campo las es-
pinas / y en el centro de mi pecho / no se me ocurre 
ninguna rima.

No sabemos lo que tenemos hasta que lo per-
demos. Por lo tanto, nunca sabemos lo que tenemos.

Si usted toma a una persona cualquiera y la 
coloca en una situación límite (hambruna, guerra, 
maltrato psicológico, etc.), probablemente usted sea 
un psicópata.

Tener fe en la humanidad es como esperar cle-
mencia de un asesino serial.

La estupidez humana sí tiene un límite: se lla-
ma extinción.
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Estoy completamente convencido de que en 
alguna parte del mundo está esa persona que siem-
pre necesitamos: un maestro, un verdadero amigo, 
un gran amor… Pero también estoy seguro de que las 
probabilidades de encontrarla son cercanas a cero.

No existís.

Filosofía y lógica

El sentido común es el camuflaje intelectual 
que adoptan las boludeces recurrentes.

Todos los hombres son mortales. Sócrates es 
hombre. Luego, a Sócrates le gusta el fútbol.

Mucha gente piensa que la filosofía y el fútbol 
están reñidos. Yo creo que eso es falso: el fútbol no 
tiene tiempo para esas boludeces.

Al pan, pan, comida de tontos.

Si tiene forma de jabón, olor a jabón, gusto a 
jabón, textura de jabón, pero es queso, debería ir a 
un médico.

Las arañas son como los pulpos: tienen ocho 
extremidades.

Dos más dos son cuatro, a menos que todo el 
mundo opine otra cosa.
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Si un árbol cae en medio de un bosque y nadie 
lo oye ni nadie lo ve, es porque el bosque tapa al árbol.

Cuanto más habla de sexo, más aburrida está 
una persona de la vida.

El otro día escuché el sonido de un lavarropas 
que estaba centrifugando y pensé que se había pues-
to en marcha el reactor de una nave espacial. Hasta 
que vinieron los extraterrestres a pedirme perdón 
por el ruido.

Puede ser que, a veces, yo diga muchas bolu-
deces. De hecho, ahora mismo acabo de decir mu-
chas boludeces. Dos o tres veces.

Siempre he creído que no vale la pena creer 
en nada.

Estoy convencido de que la gente se convence 
de cualquier cosa.

La única duda que tengo es si tendré alguna 
certeza.

Cuando estoy cansado veo todo negro. Básica-
mente porque se me cierran los ojos.

Si a una bicicleta le ponemos un motor, se con-
vierte en una moto; si a una moto le ponemos cuatro 
ruedas, se convierte en un boogie; si a un boogie le 
ponemos techo y puertas, se convierte en un auto; si 
al auto le ampliamos la capacidad del baúl, se con-
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vierte en una furgoneta; si a la furgoneta le añadimos 
al menos dos ruedas más, se convierte en camión; 
si al camión le añadimos acoplado, se convierte en 
vehículo de carga pesada; si al vehículo de carga le 
añadimos más acoplados y lo metemos en una vía, 
se convierte en tren; y si al tren le sacamos todas las 
ruedas y lo hacemos flotar mediante un campo mag-
nético, se convierte en un maglev. La bicicleta es un 
tren bala en potencia.

Hay que prohibir que se prohíban las prohi-
biciones. Del mismo modo, hay que permitir que se 
permitan los permisos, incentivar que se incentiven 
los incentivos, lograr que se logren los logros, con-
ceder que se concedan las concesiones, rogar que se 
rueguen los ruegos, comprobar que se comprueben 
las comprobaciones, señalar que se señalen las se-
ñales, pretender que se pretendan las pretensiones, 
responder que se respondan las respuestas, desmen-
tir que se desmientan los desmentidos, proponer que 
se propongan las propuestas y tratar de que se traten 
los tratos. Y así un montón de juegos de palabras que 
no quieren decir nada, pero que nos dejan pensando 
si las frases dichas tienen algún sentido profundo.

Tecnología

La tecnología no tiene la capacidad de hacernos 
mejores, a menos que la mejoría se mida en megabytes.

Yo no tengo nada en contra de la tecnología, 
pero es ella la que no deja de molestarme.
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Toda tecnología, desde el hacha más primiti-
va a la computadora más sofisticada, es la respuesta 
a un problema concreto que después se utiliza para 
cualquier otra cosa.

No sé por qué la gente quiere robots que se 
comporten como personas si ya hay personas que se 
comportan como robots.

Las posibilidades de la tecnología son infini-
tas; las del ser humano, no.

Si los aparatos cambiaran de verdad la forma 
en que pensamos, la historia de Gilgamesh o las tra-
gedias griegas no tendrían sentido para nosotros.

Política

La política es el femenino de político, y creo 
que se le da espacio en los diarios solo por temas de 
discriminación positiva.

La prueba irrefutable de que el mundo se des-
morona es que no para de juntarse polvo por todas 
partes.

En este mundo hay dos clases de personas: las 
que piensan que hay dos clases de personas, y las 
que no.

La xenofobia (además de una palabra difícil que 
empieza con equis pero que se pronuncia como si fue-
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ra una ese, por lo que parece que tenemos fobia a las 
tetas) es una patología del sedentarismo, como la obe-
sidad mórbida, la osteoporosis, la atrofia muscular, la 
alienación o la adicción a los programas de Tinelli.

Las revoluciones consisten en excluidos que-
riendo ocupar el lugar de los excluyentes para ex-
cluir a otros.

La Revolución es eso que sucede a pesar de los 
revolucionarios.

Hay gente que, para conseguir sus fines polí-
ticos, asesina, tortura, secuestra, desaparece o ame-
naza a otras personas. También hay terroristas, que 
hacen lo mismo que esa gente pero para fines políti-
cos que nos gustan menos.

El terrorismo busca causar terror como herra-
mienta para conseguir objetivos políticos. Stephen 
King, en cambio, solo lo hace por dinero.

La violencia engendra violencia. La violencia 
es un ser vivo.

Claro que no tengo autoridad moral. Siempre 
tuve problemas con la autoridad.

Una cosa es tener autoridad, otra es tener au-
torización y otra muy diferente es tener auto.

Los autoritarios y los autistas se parecen en 
mucho más que el nombre.
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La autonomía, el autogobierno y la autodeter-
minación incrementan, lógicamente, la posibilidad 
de autodestrucción.

Los demócratas creen en el pueblo como los 
ufólogos en los ovnis.

La idea de nación, como la idea de Dios, equi-
valen a hacer trampas en el solitario.

La comunidad internacional es como el pue-
blo: una entidad amorfa y fantástica que únicamente 
es invocada para criticar o defender algo en nombre 
de la humanidad.

La comunidad internacional es algo así como 
una comuna hippie, donde todos se la pasan hablan-
do de paz y amor mientras vuelan en alucinaciones, 
sin hacer nada más práctico que unas pulseritas de 
colores.

Si existe algo que pueda llamarse comunidad 
internacional, seguro que tiene mucho de interna-
cional y poco de comunidad.

En Argentina no se puede hablar de política 
porque, cuando uno cree que se habla de política, en 
realidad se habla de fútbol. Y viceversa.

La política es la continuación del fútbol por 
otros medios. 
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Economía

El que da sin esperar nada a cambio, suele re-
cibir nada a cambio.

Los materialistas creen que hablar con propie-
dad consiste tomar la palabra cuando se es dueño de 
algún inmueble.

No hay mal que por bien no venga, pero hay 
malos que vienen por bienes. Como Atila, los vikin-
gos o los banqueros, más o menos.

Los economistas son personas muy inseguras: 
saben lo que va a pasar, pero no lo dicen hasta des-
pués de que pasó, para asegurarse.

Vladimiro viajero

Los aeropuertos son lugares especialmente 
diseñados para que uno se alegre de salir volando 
de ahí.

Los aeropuertos están diseñados para asegu-
rarse de que uno vuela solo cuando es extremada-
mente necesario.

Los aeropuertos internacionales igualan a 
todo el mundo: ahí todos se sienten extranjeros.
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Dicen que los aeropuertos son una puerta al 
mundo, pero es falso: son el puente levadizo que te 
lleva hasta las rejas.

Lo único que diferencia a un aeropuerto de un 
shopping center es que el primero tiene controles de 
seguridad cada tanto.

Lo único que diferencia a un aeropuerto de 
una discusión entre intelectuales es que los vuelos 
que salen del primero aterrizan en alguna parte.

Los aeropuertos son como las enciclopedias: 
un mundo de conexiones y posibilidades que, por sí 
solas, no te llevan a ninguna parte.

En los aeropuertos hay un enorme tráfico de 
enfermedades, pestes y desgracias. Y también de vi-
rus y bacterias.

 Los aeropuertos son como un aparato digesti-
vo: no importa cómo entres, siempre salís hecho una 
mierda.

Autodefinido

Espero que la humanidad no me recuerde 
como un “intelectual”. Espero que no me recuerde.

Si yo fuera mujer, no sería yo. Sería ya.
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No soy anarquista, ni comunista, ni marxista, ni 
socialista, ni progresista; no soy reaccionario, ni con-
servador, ni neo-con, ni liberal, ni neo-liberal; no soy 
moderno, ni post-moderno; no soy positivista, ni rea-
lista, ni relativista; no soy nihilista, ni existencialista; 
no soy estructuralista, ni funcionalista, ni hermenéu-
tico; no soy clásico, ni romántico, ni barroco; no soy 
ateo, ni agnóstico, ni creyente; resumiendo, no soy un 
montón de cosas ni un montón de otras. Sólo soy Vla-
dimiro Marrón, y el que tenga algún problema con mis 
opiniones va a tener que salir a la calle y agarrarse a las 
trompadas únicamente conmigo.

Tengo miedo de que, cuando yo muera, nadie 
recuerde todo por lo que he luchado en esta vida. 
Así que hice una lista mental: por una bolita, con mi 
compañerito de banco en la primaria; por una chica, 
con un pibe en el colegio; por una estupidez, con un 
taxista. Y seguro de que ya se me olvida algo.

Tres de cada cuatro personas que conozco no 
me entiende; la restante me ignora, me odia o pre-
fiere no entenderme: quizás por eso un montón de 
desconocidos me llama genio.

Cuando me muera me harán homenajes, don-
de se dirán un montón de mentiras sobre quién fui, 
qué dije y qué pretendí hacer con mi vida. Lo mejor 
es que yo mismo contaré muchas de ellas.

Como decía un gran maestro, guía, faro, men-
tor, amigo, colega, compañero, apoyo, inspirador, 
modelo, ejemplo, sabio, educador, profeta, orador, 
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político, periodista, escritor, ensayista y fotógrafo 
argentino (n. Buenos Aires, 1936), amante y fiel es-
poso, padre abnegado y mejor persona, profesional 
riguroso, socio 315 del videoclub “Carlos Calvo”, 
hincha de San Lorenzo, aficionado al ajedrez y al 
billar, lector erudito, políglota, omnívoro, referente 
intelectual, actor amateur, guionista, cinturón ne-
gro de karate, blanco, calvo y con sobrepeso, arac-
nofóbico, humilde y extrovertido, hiperactivo, alér-
gico, y casi un padre, tutor o encargado para mí: me 
parece que no.

A veces pienso qué pensaría si pensara.

Todos somos Vladimiro Marrón
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«Lo único que pasa es que no sabemos lo que 
pasa, excepto que el cóndor pasa.»
Vladimiro Marrón

A
nclados en algún punto entre un punto y otro 
(donde siempre hay un punto) perdimos la re-
ferencia de lo que estaba pasando. Y quizás por 

eso, en estos días turbulentos, nos vemos arrastra-
dos por “los huracanados vientos de la pelotudez” 
(D. Capusotto, 2008), huérfanos de guías morales 
o intelectuales, de referencias ideológicas que nos 
ayuden a interpretar nuestro entorno y a tomar deci-
siones responsables sobre nuestro futuro.

Vivimos en una época sin claros referentes, en 
el pandemónium forjado por la superficialidad de 
la posmodernidad y la caída de los grandes relatos 
(que, contrario a lo que suponen muchos partidarios 
de la teoría desestructuralista, no consiste en que se 
desmoronó la estantería de la biblioteca y se fueron 
al suelo La Guerra y La Paz, El Señor de los Anillos 
y Las Mil y Una Noches). Sumidos en el fragor de 
una cotidianeidad absorbente, atrapados en la redes  

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Padre, tutor o encargado

Geometría de la 
contemporaneidad
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sociales (más parecidas a una tramposa tela de una 
araña que a una productiva conexión neuronal), 
entretenidos con escándalos que no escandalizan y 
botones de “me gusta”, vivimos en la desesperación 
onanista del “no sé lo que quiero pero lo quiero ya” 
(L. Prodan, 1987) sin más perspectivas que “la satis-
facción brutal de todas las pasiones” (D. Sarmiento, 
1845).

Decía Agnes Heller en un texto célebre (A. 
Heller, 1988) que deberíamos buscar un punto ar-
quimédico “fuera de nuestra contemporaneidad que 
nos permita alejarnos de nuestro presente y poder 
observarlo”, a fin de comprender mejor lo que nos 
está sucediendo. Carlos Heller, por su parte, decía 
cosas que no vienen a cuento de este tema (C. Heller, 
1940, 1942… 2014).

Ante ese desafío hermenéutico, muchos inte-
lectuales se pusieron a buscar el punto arquimédico 
como quien busca a Wally, algunos sin saber real-
mente qué quería decir “arquimédico” (pensaban, 
quizás, en alguna suerte de superhéroe del saber, 
mezcla de arquitecto y médico). Varias voces procla-
maron haber hallado ese lugar desde el que otearnos 
a nosotros mismos, aunque la mayoría de los casos 
acabó en arrestos por voyeurismo o en despeña-
mientos. 

Así las cosas, el patente desconcierto de la 
intelectualidad se sumó a la confusión generalizada, 
propiciando la proliferación de toda suerte de profetas 
del apocalipsis (D. Haddad, 2002), salvadores de la 
patria (VV.AA.), mesías (L. Messi, 2004) y gurúes de 
todas clases (coaches, personal trainers, wedding 
planners, guías espirituales, etc.). Cada uno de 
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estos ha intentado rentabilizar de manera egoísta 
la falta de marcos referenciales que caracteriza a 
las sociedades contemporáneas. Afortunadamente, 
la atomización de estas iniciativas privadas (unas 
pymes de la ideología, podría decirse) ha conseguido 
que ninguna de ellas ascienda a la categoría de teoría 
social y que se queden en el plano de los cursillos de 
capacitación, los libros de autoayuda o las sectas con 
menos de 500 miembros.

Por establecer algún paralelismo histórico 
(únicamente con el afán de alejarnos de nuestro pre-
sente), podríamos afirmar con Tabb Capslocke que, 
acaso, la época actual se parezca en algo a la Edad 
Media: “No se asemeja sociológica ni económica-
mente; tampoco en materia política ni cultural; no 
se parece en nada excepto en que los Años Oscuros 
fueron una cagada y esta época también”, concluye 
el historiador, algo disgustado con las preguntas so-
bre el presente.

El marronismo como coso
En cualquier caso, y dado el fracaso de los 

grandes valores (o su perdida de significado), es ne-
cesario emprender la tarea de reconstruir una ética 
que nos sitúe nuevamente como especie, en nuestro 
contexto global, y que trace las líneas de conducta 
que puedan reconducirnos por el camino de la paz 
y la prosperidad. Creo que ese es el principal objeti-
vo del marronismo: no tanto la construcción de una 
nueva mentalidad, sino su paso inmediatamente 
previo, esto es, la demolición de las ruinas, el deses-
combre y la limpieza del solar. ¿Y cómo lo consigue? 
Cambiando de ángulo.
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El marronismo es como un prisma refractante 
que tuerce todo lo que se cruza por su camino. En 
general, la obra de Vladimiro Marrón ha consistido 
en desviarnos hacia nuestro propio absurdo, diver-
giendo (divagando, incluso) del tópico central hacia 
el tópico de Capricornio. 

El marronismo no nos pone cara a cara con 
nada, sino que viene a darnos vuelta la cara de un 
cachetazo, haciéndonos mirar para otro lado adon-
de, en principio, no teníamos intención de mirar. 
Sacudiéndonos las ideas dentro de la cabeza, sor-
prendiéndonos, enojándonos, hace aflorar dentro 
nuestro lo más primitivo y esencial, en contraposi-
ción a lo (pos)moderno y superficial.

Solo así, desembarazándonos de nuestro ba-
gaje previo, asumiendo un cambio de dirección, un 
nuevo enfoque, es como podremos salirnos de nues-
tra prisión presente. Solo así, mediante una recta 
tangencial, podremos escapar del círculo vicioso del 
vacío arreferencial. Solo así yo te veré a través de mi 
persiana americana (G. Cerati, 1959-2014)
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En la nueva cosmogonía cuántica se proyecta 
sobre la pirómana posmodernidad un halo de sinra-
zón atribuido a la caída de los grandes discursos, que 
no es sino un no sé qué de no sé cuánto, nunca sin 
razón aparente, o no.

En otros términos: dentro de la novedosa teo-
ría sobre el origen planckiano del universo se cierne 
encima de la incendiaria sucesora de la modernidad 
un espectro de nonsense vinculado al derrumbe de 
los mitos capitales, y vaya a saber uno qué significa 
todo el resto.

Ejemplo de todo ello es la desafiante máxima 
del filósofo Vladimiro Marrón, que con petulante 
arrogancia se atreve a proclamar: “La verdad está 
sobrevalorada”.

¿Qué pretende afirmar en esta sentencia? 
¿Acaso que la Verdad, esa luz que ilumina la senda 
de los sabios, no es más que un fósforo miserable de 
la marca Fragata o Los Tres Patitos? ¿Eh?

Su colega, protector, cómplice y encubridor, 
Juan Pedro Soco Urtizberea, justifica a su pupilo con 

Por César Luis Bailevsky 
 y Diana Asecas

Contubernio intelectual argentino

Verdaderamente…
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argumentos que conviene citar textualmente, sobre 
todo para llenar más páginas en este informe:

“La verdad, ¿qué es la verdad?", preguntaba 
Poncio Pilato. Todavía no le contestaron. Lo que 
nos lleva a otra cuestión: ¿por qué nadie respon-
dió? Quizás porque nadie lo sabe, o quizás porque 
es tan evidente (para todos, menos para Pilato) que 
no hace falta decirlo. Hay mucha gente que invoca 
a la verdad como a un espectro, o que la busca como 
a un tesoro perdido, o que habla de verdades en plu-
ral. En resumidas cuentas, se dice mucho sobre la 
verdad, pero poco sobre aquello en lo que consiste.

[...] Los policías de televisión se obsesionan 
con la verdad antes que con la justicia. A veces per-
siguen criminales que ya han restituido el daño a 
sus víctimas y que han hecho las paces con el mun-
do; y los capturan y los interrogan y los encierran 
en nombre de la verdad. O de la Verdad.

Pero eso no es todo. Hay científicos que per-
dieron el tiempo buscando la verdad en un polígra-
fo; hay filósofos que perdieron la razón intentando 
averiguar la verdad sobre la verdad; y hay religio-
sos que perdieron la fe al descubrir que la verdad 
revelada no estaba entre las fotos del campamento 
cristiano del verano pasado.

Por eso, Vladimiro Marrón ha llega-
do a una conclusión tan simple y brillante 
como desoladora: la verdad no vale el esfuerzo.  
Se sacrifican tantas cosas por la verdad y resulta 
que es una malagradecida.

Para Marrón, la verdad entra en esa cate-
goría de cosas que se agigantan con la ignoran-
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cia, como las misteriosas tierras allende la mar; 
o como esa mujer enigmática e intocable; o como 
aquel objeto que nos falta para completar una co-
lección. Cuesta alcanzarlas, y el camino hacia aque-
llas cosas es arduo y tortuoso, plagado de peligros, 
incluso oneroso. Pero, por sobre todas las cosas, es 
decepcionante. Porque cuando por fin ponemos un 
pie sobre el terreno, o abrazamos a la mujer o con-
seguimos la última pieza, solemos preguntarnos: 
¿tanto lío para esto?

Nosotros creemos que en la explicación anterior 
se oye más la voz desconsolada de Soco Urtizberea, an-
tes que la desfachatez del señor Marrón. Es más pro-
bable que Soco Urtizberea estuviese atravesando por 
un momento bajo en su vida personal, a que Vladimiro 
Marrón hubiese elaborado semejante reflexión en tor-
no a la verdad. Y es más probable aún que Soco Urtiz-
berea haya añadido apreciaciones de su propia cosecha, 
influidas por un desengaño, a que una vaca motorizada 
volara con sus alas propias hasta la Quebrada de Hu-
mahuaca para cursar la educación primaria.

Por ello y por lo tanto (y por ende), nos atreve-
mos a sugerir otras interpretaciones alternativas al 
espíritu de época que trasluce la frase marroniana.

Según una perspectiva marxista, Marrón ha-
bría querido decir que al cálculo de tiempo social-
mente necesario para producir la verdad le sobran 
unas cuantas horas.

 Según una perspectiva simbólica, Marrón ha-
bría dicho algo como “V>v”.

Según una perspectiva televisiva, la frase de Ma-
rrón autoriza a crear realities con actores y guiones 
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preestablecidos, así como informativos con noticias 
falsas o creadas ad hoc.

Según una perspectiva ludópata, a Marrón le 
gustaba más el truco que el desconfío.

Según una perspectiva realista, Marrón sería 
partidario de la tesis según la cual “la única verdad 
es la realidad”.

Finalmente, según una perspectiva que no-
sotros preferimos, multidisciplinar, integradora y 
emergente, Marrón deja traslucir que la globaliza-
ción altera los patrones del cambio climático, en el 
contexto de la lucha de civilizaciones donde el Impe-
rio impera, en tanto las dinámicas sinérgicas de los 
procesos económicos se conjugan para crear factores 
que derivan hacia interacciones de mayor o menor 
síntesis antitética, partiendo de la base de un de-
sarrollo de las causas fácticas que intervienen en el 
ámbito social, así como en otras esferas de la acción 
humana, sometiéndose por tanto al análisis riguroso 
de las mecánicas de desenvolvimiento estructural, 
donde las funciones se asignan de acuerdo a patro-
nes complejos de variables metodológicas subyacen-
tes en las simbiosis transgénicas de la morfología 
gramática en sistemas integrados y apocalípticos, 
donde un avance progresivo de la evolución relati-
viza el pragmatismo racionalista de quienes afirman 
la positividad del entorno como factor esencial en la 
entropía caótica en la concreción del valor.

Es verdad, es así, así es, está averiguado, y sí 
por sí, y no por no
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Vladimiro Marrón nos dice: “Todo pasa”, y 
con esa frase breve y contundente lanza un desafío a 
la razón y a nuestras convicciones.

Las explicaciones simplistas (J. Grondona, 
1979, 1986, 1994) insisten en que el enunciado sólo 
indica que todo concluye, todo nos abandona en al-
gún momento, como el agua del río o el dinero, que 
fluyen sin cesar.

Esto es así, pero no sólo así. La máxima ma-
rroniana también indica que cualquier cosa suscep-
tible de ocurrir, ocurre efectivamente.

Normalmente formularíamos (erróneamente) 
la idea de este modo: “pasa de todo” o “todo puede 
pasar”. Pero en ambos casos no estaríamos alcan-
zando la profundidad ni la radicalidad que Marrón 
induce. “Pasa de todo” quiere decir que ocurren una 
serie de hechos pertenecientes a unas categorías 
preestablecidas (por ello remarco el de); mientras 
que “todo puede pasar” indica probabilidad incier-
ta, ya que poder implica posibilidad y no certeza; de 
modo que, según esta última sentencia, ni siquiera 
es seguro que algo vaya a pasar.

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Ex Pasante

Todo pasa
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En cambio, el “todo pasa” de Vladimiro Ma-
rrón es una afirmación contundente de que todo va 
a pasar (Marrón usa el tiempo presente lo cual es, en 
realidad y como veremos, más correcto). Y todo es 
todo, aquello que es posible, imaginado o inimagi-
nable. Incluso una cosa y su contrario, lo imposible.

Lo que el filósofo argentino viene a decir, en 
definitiva, es que imposible es sólo una forma huma-
na (y por lo tanto imperfecta) de decir que hay deter-
minadas cosas que no encajan en nuestros esquemas 
de entendimiento, que no pueden ser explicadas por 
ni derivadas de aquellos, que carecen de sentido o se 
contradicen según esos esquemas y que, por tanto, 
son enviadas a un terreno tan opaco como un aguje-
ro negro: el magma de las cosas no-posibles.

Pero ¿quiénes somos nosotros para decidir 
que existe en el Universo algo que no es posible? So-
mos un insignificante subproducto de la evolución 
y, como tales, no podemos arrogarnos el derecho 
de determinar qué es posible y qué no. De hecho, el 
mero hecho de que pensemos en cosas imposibles, 
como la nada o la propia noción de imposible, hace 
que nos demos cuenta de que todo es posible.

Otra cosa es que podamos aprehender y com-
prender todo lo que estas cuestiones implican. Eso sí 
que parece imposible
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(viene de la página 248)

Corso tomó a Sofía por la cintura. Ella estaba 
ligeramente agitada: su pecho subía y bajaba a un 
ritmo constante, mientras las gotas de sudor resba-
laban suavemente por su cuello para acabar sumer-
giéndose bajo el amplio escote de la camisa, que ha-
bía perdido un par de botones en el fragor de la pelea 
y ahora enseñaba un corpiño de encaje rosa.

–Ya está, ya pasó. Todo va a estar bien –le dijo 
Corso, al tiempo que arrimaba sus labios a los de la 
joven investigadora.

Pero Sofía lo apartó violentamente de un em-
pujón, le dio un cachetazo y le espetó:

–¡Salí de acá, viejo verde! ¡Podría ser tu hija, 
la concha de tu madre!

–Y bué, tenía que intentarlo… –suspiró Corso.

Pasa a la página 249.
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«Estoy completamente convencido de que en 
alguna parte del mundo está esa persona que 
siempre necesitamos: un maestro, un gran 
amigo, un verdadero amor… Pero también 
estoy seguro de que las probabilidades de en-
contrarla son cercanas a cero.»
Vladimiro Marrón

¿Es Vladimiro Marrón un pesimista? ¿Acaso 
el solitario filósofo ha perdido ya la fe en la huma-
nidad, en la amistad, en el amor? ¿O es tal vez sólo 
realista, alguien que no está dispuesto a dejarse en-
gañar por los cantos de sirena del azar y los millona-
rios premios de la lotería?

Vladimiro Marrón nos invita a creer. Su profun-
da convicción es un canto a la esperanza, a no darse 
por vencido, a insistir contra viento y marea porque, 
pese a todo, esa persona especial (el maestro, el amigo, 
el amor) nos espera en algún lugar del Universo. Ello 
hace aflorar lo mejor que hay en nosotros: la alegría de 
vivir, las ansias de superación, la ilusión, la templan-
za, el valor, la imaginación, el tesón, la entrega…

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Vegetariano por prescripción médica

Lasciate ogni speranza
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Sin embargo, y aunque no lo afirme claramen-
te, Marrón también exige prudencia, moderación e, 
incluso, desaconseja el esfuerzo: si lo más probable 
es que jamás hallemos lo que buscamos, ¿para qué 
molestarse? ¿Por qué mejor no ahorrar el dinero 
dilapidado día tras día en números de lotería que, 
al cabo de nuestras vidas, podría convertirse en una 
fortuna? Marrón nos está insinuando que, tal vez, es 
mejor alegrarse si el azar nos favorece, aunque no es 
sano esperar que lo haga.

La sentencia de Vladimiro Marrón es, en 
definitiva, un canto a la desesperanza, a la deses-
peración. Lo que buscamos existe, está allí, quizás 
delante nuestro, o a nuestras espaldas, pero (con 
casi total seguridad) no lo veremos nunca. Es un 
paraíso terrenal del que hay fotos, relatos, pinturas, 
loas y alabanzas, pero del que no hay mapas, hue-
llas ni indicaciones en el camino. Es una maldición 
que se cierne sobre la humanidad y que hace aflo-
rar lo peor de nosotros: la tristeza, la melancolía, la 
frustración, el abandono, la cobardía, la parálisis, la 
misantropía e incluso, en algunos casos documen-
tados, la antropofagia
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Cuando Vladimiro Marrón dice “las arañas son 
como los pulpos: tienen ocho extremidades”, está 
queriendo exponer que aun en los sitios más dispa-
res pueden encontrarse semejanzas, y que todo en la 
naturaleza tiene una correlación. La maravillosa com-
paración de Marrón entre un arácnido y un molusco 
cefalópodo es un grito a la paz, un llamamiento a olvi-
dar todas aquellas cosas que nos diferencian, dejar a 
un lado lo superficial, lo evidente, para abstraer más 
allá de toda duda sólo aquello que nos iguala. ¿Qué 
importa si la araña tiene patas articuladas y el pulpo 
tentáculos blandos y cubiertos de ventosas?

¡Vivan las matemáticas! ¡Que nadie separe lo 
que el ocho ha unido!

Aunque también es posible que Marrón haya 
querido descalificar irónicamente toda una gama de 
comparaciones rebuscadas, como las que tienen lu-
gar entre Pelé y Maradona, Estados Unidos y el Im-
perio Romano, Mozart y The Beatles, The Beatles y 
Oasis, Buenos Aires y París, la Bolsa de Valores y la 
Economía, John Lennon y Jesucristo, Yoko Ono y el 
Demonio, los gatos y los perros, el campo y la ciudad,  

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Bípedo

De pulpos que arañan
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James Dean y River Phoenix, o las noticias y la rea-
lidad, entre muchas otras. Porque, como todos sabe-
mos, las arañas y los pulpos no tienen nada que ver





75

4. Los Intelectuales

D
esde luego, siempre me he resistido a creer que 
el pensamiento y el sentimiento expresados por 
Vladimiro Marrón en la sentencia

Yo no diría casi nada si no me obligaran. 
Pero la estupidez humana es una tortura: me 
hace hablar.

signifique únicamente que el filósofo es un sujeto 
iracundo que responde a la provocación, cual juga-
dor de fútbol descerebrado, automovilista en hora 
punta, famoso en un programa de chimentos o bo-
rracho de taberna.

Por ello he recurrido a la ayuda de dos profe-
sionales, como la escritora y ensayista Diana Asecas, 
y el pensador uruguayo-estadounidense especialista 
en estudios culturales, Robert Uranga.

Mediante esta nueva herramienta de inter-
cambio creativo que son las redes sociales (y que 
estoy descubriendo con renovado interés), ambos 
me hicieron llegar sus propuestas conceptuales 
para intentar abarcar la complejidad del fenómeno 

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Estúpido revisionista

Elogio de la estupidez
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marroniano expresada en este pensamiento con-
creto, que dice más de lo que parece.

Diana Asecas propuso la noción de tormento 
confesional, es decir (y citando sus palabras tex-
tuales), “toda aquella operación sobre el cuerpo o 
la mente de un sujeto destinada a provocar la con-
fesión de un hecho de obra o de pensamiento, o 
bien su omisión, ejecutada con expresa intención 
de infligir sufrimiento bajo la promesa incierta de 
su cese ante la eventualidad de una respuesta sa-
tisfactoria”.

Sin embargo, Robert Uranga me había suge-
rido poco antes otro concepto, la estupidez tortú-
rica, al que voy a preferir ya que, como señala el 
propio Uranga, “el significante confesional referido 
por Asecas remite a un significado de connotacio-
nes religiosas que dista mucho de la filosofía ma-
rroniana”. La estupidez tortúrica, por lo tanto, con-
siste en “toda aquella manifestación de estupidez 
operada contra la mente de un sujeto destinada a 
provocar una reacción verbal, ejecutada con expre-
sa intención de infligir sufrimiento bajo la promesa 
incierta de su cese ante la eventualidad de una res-
puesta satisfactoria”.

Ahora bien, partiendo de este marco teórico, 
podemos adentrarnos nuevamente en la frase de 
Marrón y desentrañar su sentido último: el filósofo 
sostiene que la estupidez siempre es tortúrica, es 
decir, que no existe diferencia entre una estupidez 
destinada a provocar una reacción y una estupidez 
por la estupidez misma. La estupidez sin objeti-
vo no existe.
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He aquí, nuevamente, la genial clarividen-
cia de Vladimiro Marrón, su descubrimiento, su 
denuncia. La estupidez humana ha nacido para 
provocar al pensamiento colectivo, para generar la 
reflexión en comunión; es el acicate, el incentivo, 
la espuela de la razón y el debate. Según esta re-
flexión marroniana, la estupidez es al progreso de 
la inteligencia humana lo que la necesidad al inge-
nio: son el yin y el yang, la acción y la reacción, el 
protagonista y el antagonista. Si no hubiera estupi-
dez que lo obligara, Vladimiro Marrón callaría sus 
pensamientos, no los compartiría, y la humanidad 
perdería sus valiosas aportaciones.

Pero, como bien me indica Uranga citando a 
Albert Einstein, “la estupidez humana es infinita”. 
Ello quiere decir que la capacidad humana para pro-
gresar intelectualmente en su conjunto también es 
infinita. En definitiva, la frase de Vladimiro Marrón 
es una verdadera manifestación de esperanza y fe 
en la humanidad, una advertencia de que, aun en 
los sitios más insospechados, puede hallarse el ger-
men de la genialidad y la solidaridad. A pesar de su 
contenido en apariencia violento, la frase de Marrón 
es una invitación a la tolerancia y al entendimiento, 
al respeto y a señalar que todos, estúpidos y sabios, 
somos necesarios en la tarea común de elevar la in-
teligencia hasta las mismísimas estrellas.

Es anecdótico, por lo tanto, que tras pronun-
ciar esta máxima, Vladimiro Marrón le partiera la 
boca a un estudiante de Diseño Gráfico. Fue la ca-
lentura del momento
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Dice la tribuna popular de San Lorenzo de Al-
magro1: “Yo a veces me pregunto, che, negro sucio, 
si te bañás”. Se lo pregunta al aficionado de Boca Ju-
niors, a uno de sus rivales futbolísticos de siempre, 
con el que convive desde los tiempos de Mario Boyé 
y José Sanfilippo, o incluso antes. Por eso, siendo 
que se conocen tanto, uno no se explica a qué viene 
la pregunta: ¿no sabe la respuesta después de casi 
un siglo de compartir un mínimo de dos partidos por 
año?

A veces pasa que la rutina nos vuelve extraños. 
La persona con la que dormimos todas las noches 
amanece una mañana convertida, para nosotros, en 
algo más irreconocible aun que el insecto de Kafka. 
Ese es el espíritu que trasluce la descorazonada re-
flexión marroniana en torno al presente del mundo 
intelectual. Dice el filósofo: “Los intelectuales ya no 
son lo que eran”.

1 Intuimos que la referencia a San Lorenzo de Almagro es 
un homenaje de Bergstein a Juan Pedro Soco Urtizberea, 
sanlorencista reconocido (N. del E.).

Por Oscar Bergstein
Semiólogo, analista cultural y 

 psicobolche argentino

Intelectual tribal
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Los exégetas vagos, los diletantes de la herme-
néutica y los intérpretes principiantes quieren ver 
en este hallazgo epistemológico una simple consta-
tación de hechos materiales. Dicen estas voces pere-
zosas: “Claro que no, porque los intelectuales viejos 
se mueren y vienen otros nuevos; por ello no son lo 
mismo”. Error, error garrafal, muestra colosal de 
desconocimiento, ignorancia y facilismo. Si estos afi-
cionados del análisis tuvieran o tuviesen en cuenta el 
amor por la palabra hablada2 que profesa Vladimiro 
Marrón, sabrían que para expresar la idea por ellos 
expuesta el filósofo habría empleado el siguiente sin-
tagma: “Los intelectuales ya no son los que eran”, 
donde el plural al final es determinante. Pero Ma-
rrón no dijo esto, sino que dijo lo que dijo y, por lo 
tanto, no pretendía señalar un cambio en los rostros, 
sino un cambio en las esencias.

Lo que Vladimiro Marrón quiso expresar de 
forma tan clara es la conversión del rol social del in-
telectual (entendido originalmente como aquel ilus-
trado que emplea su intelecto para devenir en agente 
del cambio social) en un intelectual-tribal, es decir, 
en miembro de un nuevo tipo de tribu urbana seme-
jante en su estructura a la de los emos, los indies, los 
alternativos, los neohippies, los heavies, los neogó-
ticos cyberpunk, y un largo etcétera.

El intelectual actual, el intelecto-tribal, es un 
sujeto al que su grupo de pertenencia le indica qué y 

2 Creemos que aquí el autor realiza una afirmación, cuanto 
menos, arriesgada. Se sabe que Marrón profesaba cierto odio 
a la palabra escrita, pero es difícil aventurar desde allí que 
hubiera amor alguno hacia la palabra hablada (N. del E.).
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cómo hacer para ser un intelectual, a través de guías, 
líderes de opinión, manuales y libros sagrados. El in-
telectual de nuestros días no se define tanto socioló-
gicamente (por su rol social, su lugar en la estuctura 
social, su papel en la transformación de la sociedad), 
como semiológicamente, a través de rasgos retóri-
cos, temáticos y enunciativos. Así como un heavy 
debe llevar el pelo largo y vestir de negro, con por-
tadas de discos estampadas; así como el emo debe 
llorar con ciertos libros de romance paranormal; así 
como los niños de papá tienen que visitar ciertos lo-
cales de moda; así, del mismo modo, el intelectual de 
hoy debe vestir con una sobriedad escandalosa (den-
tro del elegante sport y sin olvidar las gafas de rigor), 
debe oír música jazz, o cualquier cosa que suene a 
fusión, mestizaje o investigación de ritmos; debe leer 
la literatura y ver el cine que los críticos de los su-
plementos culturales dictaminen como imprescin-
dibles, así como acudir a ferias del libro, conciertos 
intimistas y charlas-debate.

A diferencia del intelectual de antaño, que 
aspiraba a escribir obras memorables, los intelec-
to-tribales aspiran a leer (o conocer de oídas) todas 
las obras consideradas memorables. Los intelectua-
les de antes no se preocupaban por su vestimenta, a 
punto tal que a veces violaban involuntariamente las 
normas del decoro que imperaban en su época; los 
intelecto-tribales, en cambio, se visten de acuerdo a 
una norma, acorde a lo que el mercado ha definido 
como el estilo bohemio-intelectual (nuevamente, 
imprescindible) para asistir a las tertulias literarias. 
Los varones intelectuales de antaño solían ir al ci-
ne-forum para conocer mujeres interesantes; los in-
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telecto-tribales de hoy en día intentan conocer muje-
res que los lleven al cine-forum. Las antiguas mujeres 
intelectuales solían ver en el pensamiento crítico un 
camino a la liberación; las intelecto-tribales actuales 
caminan a liberarse de todo pensamiento.

Alguien dirá que, dada esta descripción, resul-
ta difícil distinguir a un viejo intelectual (a un su-
perviviente de la era pre-tribu) de un intelecto-tri-
bal. Evidentemente, el aspecto exterior, incluso su 
comportamiento (a nivel superficial) es similar, ya 
que los rasgos del intelecto-tribal se inspiran en los 
del intelectual de antaño. Pero las motivaciones son 
diferentes. Mientras que el viejo intelectual acaba 
adquiriendo ciertos hábitos como consecuencia de 
su actividad de búsqueda, de reflexión, de afán por 
conocer, el intelecto-tribal sólo aspira al reconoci-
miento y la aceptación social por parte de los miem-
bros de su tribu. O sea: mientras uno hace lo que 
hace divagando con el intelecto, el otro simplemente 
lucha contra la soledad.

Por ejemplo, si uno está en alguno de esos abu-
rridos encuentros literarios y le pregunta a su com-
pañero de banco: “¿Usted por qué vino?”, puede que 
logre descubrir qué clase de intelectual lo acompaña. 
Si la respuesta es: “Porque me pareció interesante”, 
o “Porque estoy trabajando en un libro que aborda la 
problemática tratada en este encuentro” o “Porque 
servían un cóctel al final”, es probable que su inter-
locutor sea uno de los viejos intelectuales. En cam-
bio, si la respuesta es: “Porque se trata de una cita 
imprescindible” o “Porque estamos ante uno de los 
encuentros más importantes del panorama literario 
internacional”, olvídese. Es uno de los nuevos
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«El derecho romano es pura lógica, porque si 
p entonces q, y s si y sólo si r, nos queda el 
famoso SPQR.»
Vladimiro Marrón

En numerosas oportunidades, Vladimiro Ma-
rrón espetó a distintos interlocutores una acusación 
grave, especialmente si tenemos en cuenta que mu-
chos de aquellos pertenecían a la “casta de los inte-
lectuales” (P. Iglesias, 2014). Decía Marrón en tales 
ocasiones: “No existís.”

Juan Pedro Soco Urtizberea se decanta por 
una interpretación cartesiana de la frase. Según el 
razonamiento del erudito porteño, la postura marro-
niana parte del cogito ergo sum de Descartes, que 
descompone analíticamente en términos de lógica 
proposicional, para la cual:

p→q (si p entonces q)
 ¬p (no p)
------- (conclusión)
 ¬q (no q),

Por César Luis Bailevsky 
 y Juan Palomino

Confabulación psicosocial de Recoleta

No existís
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lo que en el silogismo marroniano (siempre según 
Soco Urtizberea) equivale a: 

cogito→sum (si pienso entonces existo)
 ¬cogito  (no pienso)
-----------  (conclusión)
 ¬sum  (no existo),

y de aquí toma solamente la conclusión, que viene a 
ser “no existo”. Por lo tanto y de este modo, lo que 
el filósofo argentino achaca a sus interpelados es la 
incapacidad de pensar. Cuando Vladimiro Marrón 
dice “no existís”, quiere decir “no pensás”.

Ahora bien, partiendo de la analítica de Was-
hington Polidoro y su vinculación del ideario marro-
niano a la pop-philosophy americana (W. Polidoro, 
1999)1, se nos antoja que Marrón no ha querido aña-
dir otro término al concepto de existencia (tal como 
el de pensamiento que sugiere Soco Urtizberea), 
sino que más bien ha alcanzado un poder de síntesis 
tan preciso como accesible al público general. En lí-
nea con la pop-philosophy, Marrón expresa con po-
cas palabras una idea mucho más amplia que, de ser 
formulada en términos académicos, sería inextrica-
ble para las masas de televidentes norteamericanos.

No obstante, nos hemos permitido desglosar 
el “no existís” marroniano, traduciéndolo a un nivel 
de lenguaje más adecuado para su análisis por parte 
de los intelectuales críticos. Podemos decir, enton-
ces, que las dos palabras del filósofo equivalen a:

1 Véase capítulo 5.
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“Usted no forma parte del mundo común de 
sentido de la sociedad, en tanto no ha sido insti-
tuido por ella ni como rol ni como individuo, y en 
cuanto su práctica fenoménica no produce altera-
ción alguna en el devenir de la horda primitiva (en 
términos de Sigmund Freud), que figura y se figura, 
es al figurar y al figurarse, la evolución social, no en 
términos de progreso acumulativo, sino de perpe-
tuo cambio, de alteridad y origen perpetuo de al-
teridad; y, por tanto, al no ser-en el magma de sig-
nificaciones imaginarias (en términos de Cornelius 
Castoriadis), ni ser-pro en lo imaginario radical (en 
términos de Hipólito Yrigoyen), ni haber el ser que 
serea su ser (en términos de Francisco Soler), y al 
no ser posible la postura existencialista posmoder-
na del solipsismo en la mismidad introspectiva (en 
términos de Federico Klemm), es posible interpre-
tar desde la hermenéutica de los discursos sociales 
que usted no es.”

Soco Urtizberea, no obstante, propone como 
explicación alternativa la idea de que Marrón copió 
la expresión “no existís” de la cultura popular riopla-
tense (en particular, de sus variantes futbolísticas) 
donde significa “es usted un cero a la izquierda” o, 
menos metafóricamente, “es usted insignificante”. 
Sin embargo, a pesar de la aparente relación entre 
el término insignificante y las significaciones imagi-
narias de Castoriadis, creemos que esta última opi-
nión no tiene sustento



85

Los intelectuales

Decíamos, y decía Marrón, que “un buen pe-
riodista es una mala persona”. La explicación sim-
plista sugerida por algunos (y fueron varios) tradu-
ce que un periodista se ve obligado a hacer cosas 
terribles durante el ejercicio de su profesión, cosas 
atroces, cosas indecentes, inmorales, inescrupulo-
sas, e incluso incultas, para conseguir desempeñar 
su función social de manera adecuada: traiciona a 
sus fuentes, viola la intimidad, expone públicamen-
te las miserias humanas, y ello solo por nombrar 
algunas de sus fechorías más mentadas. 

No obstante, continúa la versión simplista, 
los periodistas no son en sí mismos malas perso-
nas, sino que es el desarrollo de su trabajo el que 
los vuelve así; y que, cuanto mejor es su desem-
peño como periodista, tanto empeora su calidad 
humana. Y viceversa, en relación directamente 
proporcional.

Se observa así lo que Diana Asecas ha 
calificado como “el dilema del periodista”, y que 
podría definirse como las siguientes preguntas: 
¿quiero ser mejor persona o mejor profesional? 

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Buen tipo

Mala gente
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¿Crezco en mi carrera o crezco como ser humano? 
¿Prefiero el éxito y la soledad, o el fracaso y la 
amistad? ¿Eh?

Sin embargo, hay otra explicación esencia-
lista que no establece proporcionalidad alguna; si 
Marrón hubiese deseado señalar tal cosa, observan, 
debería haber empleado los términos “mejor perio-
dista” y “peor persona”; pero dice “buen periodista” 
y “mala persona”. Por lo cual, concluyen, se trata 
de una relación de conjuntos: todos los buenos pe-
riodistas pertenecen al conjunto de las malas per-
sonas. O, como dice el psicoanalista César Luis Bai-
levsky, “está en la mismidad del ser periodistiquil, 
en su ser-pro acorde a la topografía lacaniana, una 
relación de igualdad equivalente donde [(√1.x/0ne) 
+ (a+b/∑iy.x3)] = [(√1.x/0ne) + (a+b/∑iy.x3)], es 
decir, en la emergencia del yo-en-ello identitario, la 
reflexión continente de la conjunción derivativa de 
la Horda primigenia”. Creo que está bastante claro.

Empero, algunas observaciones que me han 
llegado a través de Graciela Atienza indican que 
eso sería como reducir la Teoría de la relatividad 
general a la pregunta “luz: ¿estás ahí?”, y que así 
no se aborda un aspecto fundamental de la ética 
que Vladimiro Marrón filtra a través de su senten-
cia. Porque, como bien indica, Marrón dice “buen” 
y “mala”, califica al sujeto. Hagamos el intento de 
despojar a la frase de adjetivos y nos quedará una 
perogrullada indigna del filósofo: “un periodista es 
una persona”. 

De este modo, descubrimos que la apreciación 
ética acerca del bien y del mal es el corazón de esta 
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reflexión, aquello que le da sentido más allá de esta-
blecer una pertenencia conjuntiva o identitario-con-
juntista.

La pregunta es, entonces, ¿qué considera Ma-
rrón como bien (o lo bueno) y qué como mal (o lo 
malo)? ¿Qué es un buen periodista? ¿Qué es un mal 
periodista? ¿Qué es una mala persona? ¿Qué es una 
buena persona?

Por otra parte (y a riesgo de que se nos acuse 
de conjuntivitis), se nos plantea una segunda cues-
tión que, en parte, podremos resolver en cuanto res-
pondamos a las preguntas anteriores: ¿es posible 
abducir que todas las malas personas son buenos 
periodistas (al menos en potencia)? Es decir, ¿qué 
determina a qué: la maldad a la profesión, o al revés? 
¿Cuál es verdaderamente el conjunto que engloba al 
otro? ¿O el conjunto es uno y el mismo?

Robert Uranga aporta para ello algunas con-
clusiones de la pop-philosophy americana que pue-
den ser útiles para resolver todas estas cuestiones. 
Dice esta corriente de pensamiento:

a)  Una cosa es una cosa y  
otra cosa es otra cosa.

b) La gente es la gente.
c) No news is good news.

De estas tres apreciaciones, podemos concluir 
algunos aspectos interesantes: a) los periodistas y 
las personas son dos categorías diferentes no equi-
valentes; b) la gente, el conjunto de las personas, se 
define en términos absolutos (o no-relativos), por lo 
que la gente no es un subconjunto de ningún conjunto  
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mayor; y c) el periodismo es negativo, en tanto la au-
sencia de noticias (es decir, la inexistencia de la acti-
vidad periodística) es una buena noticia, o sea, es el 
bien. En otros términos, los periodistas son personas 
que integran un conjunto dedicado al mal, que es, a su 
vez, un subconjunto del conjunto-gente, lo que con-
vierte a los integrantes del conjunto periodístico en 
gente, pero mala.

De este modo podemos desentrañar de ma-
nera definitiva y completa el significado de la frase 
marroniana, y concluir que lo que Vladimiro Marrón 
quiso decir es que un buen periodista es una mala 
persona
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«Eso mismo fue
lo que yo le pregunté»
Joaquín Sabina, Círculos Viciosos

I
ndica con insistencia Vladimiro Marrón, en cuan-
ta oportunidad se le presenta para ello: “Las enci-
clopedias son como las enciclopedias”. Y no añade 

nada más. ¿Qué pretende decirnos Marrón con su 
clásico estilo provocador? ¿Qué verdad nos está re-
velando esta vez?

Algunos (W. Polidoro, 1999) creen que el 
filósofo argentino pronunció su aforismo tauto-
lógico influido por la corriente de pensamiento 
conocida, en términos del pensador uruguayo-es-
tadounidense Robert Uranga, como la pop-philo-
sophy americana. Esta escuela filosófica es famosa 
por sentencias como “When you gotta go, gotta 
go” o “A man’s gotta do what a man’s gotta do”. 
De gran proyección mundial, la influencia de la 
pop-philosophy americana llegó a Europa y, en 
particular, a Austria, donde se desarrolló por pri-
mera vez lo que Uranga denomina Teorema de la 

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Referente

Autorreferencial
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Vida y que dice así: “Life is life [na na na na na]” 
(R. Uranga, 1997)1.

Pero esta interpretación de la sentencia ma-
rroniana es una simplificación taxonómica, un in-
tento reduccionista por encasillar el pensamiento 
libre de Vladimiro Marrón en una corriente filosó-
fica determinada, cuando es bien sabido que éste 
jamás adscribió a dogmatismo alguno.

Por tanto, es más probable que Marrón esté 
denunciando de forma breve e implacable la impo-
sibilidad de generar conocimiento nuevo a través 
del saber enciclopédico. Me explico: la circularidad 
de la proposición no es azarosa ni una demostra-
ción de que Marrón se quedó sin sinónimos, sino 
un efecto deseado. La obviedad de la afirmación 
nos deja estupefactos y enseguida pensamos: “Esto 
no nos aporta nada”. Sí y no.

Por una parte, es cierto que sabemos que las 
enciclopedias son como las enciclopedias, precisa-
mente porque son enciclopedias. En ese sentido, la 
frase de Marrón, efectivamente, no aporta nada.

Pero, a su vez, desde un punto de vista me-
talingüístico, comprendemos que la sentencia dice 
algo más acerca de las enciclopedias: la circulari-
dad antes expuesta es una ilustración de la verdad 
enciclopédica, esto es, de la autorreferencialidad 
inherente a la obra enciclopédica. Cada entrada de 
la enciclopedia remite, a su vez, a otras entradas de 

1 La máxima fue popularizada mediante un ingenioso juego 
de palabras por el conjunto austríaco Opus, en el que se re-
emplazaba uno de los términos de la tautología (“life”, que no 
debe confundirse con “life”) por el vocablo “live”, obteniendo 
así “Live is life [na na na-na na]”.
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la propia enciclopedia y así indefinidamente hasta 
que, de pronto, el círculo puede volver a cerrarse 
como el “Canon per Tonos” de Bach (en la Ofren-
da Musical, y denominado por D. Hofstadter como 
“Canon Eternamente Remontante”) o la Cascada 
de M.C. Escher (D. Hofstadter, 1979). La serpiente 
se muerde la cola y uno queda atrapado en la auto-
rreferencialidad de la enciclopedia, de la que es im-
posible que surja algo nuevo o distinto a lo que ella 
misma contempla. Así, si buscamos la palabra “en-
ciclopedia” en una enciclopedia, y vamos recorrien-
do las referencias cruzadas (enciclopedia remite a 
“saber”, a “ciencias”, a “obra”; y estas entradas a su 
vez remiten a otras, etc.), a lo largo de un largo re-
corrido volveremos a encontrarnos en la entrada de 
“enciclopedia”. Ahora bien, ¿qué ocurre si hay algo 
que no alcanzamos a comprender y que, en nuestro 
divagar circular por la enciclopedia, queda sin acla-
rar? El aformismo de Marrón, precisamente, ilustra 
esta aparente aporía, ya que si no sabemos lo que es 
una enciclopedia, no entendemos la frase; o, mejor 
dicho, la entendemos del mismo modo que enten-
deríamos una frase como la siguiente:

Los Fjapopolutyzzx son como los Fjapopolutyzzx.

Nada por aquí, nada por allá. Si no añadimos 
un saber externo a la enciclopedia, ésta puede tor-
narse completamente inútil.

Pero Marrón no sólo ataca a la enciclopedia, 
sino que emplea a ésta como la encarnación del 
saber dogmático, escolástico, establecido. Marrón 
está ilustrando al común de los mortales el Teorema 
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de Gödel y sus consecuencias para el pensamiento 
del siglo XX, y que aún hoy sigue siendo objeto de 
debate intelectual. Marrón nos dice en seis palabras 
que desconfiemos de las escuelas, los libros, las 
bibliotecas, las revistas científicas, los sabios, los 
eruditos, los divulgadores, la prensa, los maestros, 
los profesores, los doctores, los títulos, los créditos, 
los reconocimientos, los premios, el establishment, 
el complejo militar-industrial, el Anteojito y el 
Billiken. Porque allí no está el saber, sino sólo un 
registro de obviedades.

Aunque también es probable que Vladimiro 
Marrón haya querido decir que las cosas son como 
son y que no tiene sentido seguir dándole vueltas 
al asunto. Pero, en ese caso, no deja de despertar 
nuestra curiosidad: ¿cómo son las cosas? Y aquí 
volvemos al punto de partida, pues la respuesta no 
está en las enciclopedias
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Carthago delenda est, como decía el Gran Ca-
tón. Lo que me lleva a reflexionar sobre la historia, 
la Historia, el presente, el pensamiento sobre la His-
toria y lo que significa hacer Historia.

Decía el famoso historiador Tabb Capslocke 
que “la Historia se escribe en pasado”. Conocida 
es la posición de este investigador, creador de 
múltiples publicaciones y, especialmente, de mag-
níficas obras de divulgación, algunas de ellas 
auténticos best-sellers: según Capslocke, la Historia 
necesita reposo, análisis, dejar transcurrir el tiempo, 
tomar distancia, levar la masa, fermentar el vino, 
asentar el sedimento. El pensador estadounidense 
no cree que sea posible historiar acontecimientos 
recientes, máxime si sus principales protagonistas 
y testigos permanecen aún con vida (ni qué decir 
si permanecen aún con ambiciones de poder). Para 
el historiador, la existencia de conflictos presentes 
anulan las posibilidades del trabajo realmente 
científico que atañe al académico; incluso sus 
propios intereses como ciudadano pueden influir en 
el juicio del historiador sobre los hechos inmediatos.

Por J. Grondona
Filósofo, latinista, punguista y  
campeón del mundo argentino

Historia de un presente histórico
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Es común leer y oír que “vivimos momentos 
históricos” o que “asistimos a un hecho histórico” o 
que “tal cosa hará Historia”. Esta pretensión presen-
te de aventurar lo que será importante para la huma-
nidad de siglos venideros no pasaría de una mera in-
vocación retórica, de un delirio de grandeza o de una 
apuesta incierta (errare humanum est), si no fuera 
por que cuenta con numerosos profesionales de la 
Historia dispuestos a secundar tales atrevimientos: 
a diario se publican libros y artículos apoyando es-
tas tesis absurdas. Creo que es imperioso separar el 
pasado y la Historia, por un lado, del presente y la 
Política, por el otro. De manera tajante. Y ya.

Por ello, en su día respaldé las tesis de Caps-
locke y propuse un sistema de discriminación entre 
pasado y presente: sugerí crear unidades históricas 
definidas en torno a las llamadas etapas/aconteci-
mientos, que involucran hechos relativos a una ge-
neración de personas; sin embargo, para determinar 
qué hechos descendían a la categoría de no-históri-
cos, debía tomarse el promedio de acontecimientos 
de las últimas tres generaciones y verificar cuáles no 
se repetían en las generaciones anteriores. Ahora 
bien, eso es válido para la historia local, pero para la 
sudamericana, por ejemplo, podían tomarse la suma 
de acontecimientos de las dos generaciones previas 
a la actual, ya que la distancia afectiva con los acon-
tecimientos foráneos disminuye el riesgo de percep-
ción distorsionada.

Sin embargo, este (para mí brillante) totum 
revolutum de generaciones y hechos no prosperó 
en los ambientes intelectuales. Alguien proclamó 
entonces: el pasado es una obviedad. O, en palabras 
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de Marta Royo, “Troiana fabula clara est”. Es decir: 
lo pasado pisado, y como tal, asentado y consolida-
do sobre el terreno. El historiador solo debe traba-
jar sobre los hechos firmes, casi diría fosilizados. El 
presente, en cambio, es un campo de batalla donde 
todas las armas son válidas en pos de fines efímeros, 
incluyendo la manipulación de la Historia.

En este contexto, Vladimiro Marrón pronun-
ció una frase que, además de granjearle otra disputa 
legal con Tabb Capslocke (mox discordia inter pue-
ros est), vino a señalar la importancia de un tema 
crucial para el debate sobre la deontología histórica. 
Dijo Marrón: “la Historia se escribe en pasado”.

Suena igual a la frase de Capslocke, pero re-
fiere a otro problema, uno mucho más práctico, de 
índole más mundana; un problema tan concreto y 
sencillo como el de si debemos convocar solo a his-
toriadores locales cuando el Congreso se celebra en 
Mar del Plata, y únicamente llamamos a los que resi-
den en el extranjero cuando el Congreso se organiza 
en Ginebra. Lo que Vladimiro Marrón señaló con esa 
afirmación fue una advertencia a los historiadores y 
estudiantes de Historia, fue su particular Quousque 
tandem abutere, Catilina, patientia nostra; recla-
mó con su sentencia un hartazgo personal que, a su 
vez, traspasa fronteras y alcanza el sentir de miles 
de estudiosos: Vladimiro Marrón protestó contra el 
desagradable y extendido uso y abuso del presente 
histórico.

¿O es que a nadie le suena realmente horrible 
leer cosas como “Augusto se embarca hacia Sagunto, 
desde donde planea avanzar hacia el norte”? ¡Pero 
Augusto lleva muerto y enterrado casi dos mil años!
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En definitiva, Capslocke y Marrón, unidos en 
el pensamiento y separados en los tribunales, enfo-
can dos facetas del mismo problema: el presente his-
tórico, ese tiempo verbal ambiguo que narra hechos 
del pasado como si estuviesen ocurriendo simultá-
neamente, ahora mismo, en el preciso instante en 
que tecleo este texto; y la Historia del presente, el 
narrar acontecimientos de actualidad como si fue-
sen acontecimientos pasados, pisados y fosilizados. 
¿Qué influyó sobre qué? ¿Acaso el presente histórico 
moldeó erróneamente a los historiadores para ha-
cerles creer que lo actual es objeto de la Historia? ¿O 
quizás fue al revés, que la conceptualización del pre-
sente como materia historiable arrastró al lenguaje 
hacia la anulación de toda diferencia temporal?

De momento hay quienes afirman lo uno y 
quienes lo otro. Y podríamos estar así in saecula sae-
culorum a menos que se organice algún mecanismo 
fiable de desempate, una suerte de repechaje intelec-
tual que dirima de una vez por todas la incertidum-
bre pero que, por sobre todas las cosas, deje a la His-
toria en el pasado y a las historias en el presente
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Dijo en su oportunidad Vladimiro Marrón: 
“Tonto el que lee”. Reitero que dijo y no que escri-
bió. Por lo tanto, su frase no es más que una frase, 
concreta, concisa y correcta. Por su naturaleza sono-
ra, está lejos de la picardía típica de quien la escribe 
en un billete, en un muro o en la puerta de un baño 
público. Se trata, en fin, de la condena expresa, lisa 
y llana de un no-lector a la actividad de los lectores. 
Hasta aquí, nada fuera de lo normal.

No obstante, Marrón dice con esta frase algo 
más. Puesto que él no la escribe, quien la escriba 
(como yo ahora) será quien guíe a un hipotético lec-
tor hacia su tontería. Por lo tanto, el acto de escribir 
tal alocución es artero, malicioso y malintenciona-
do, ya que el escritor sabe perfectamente qué ocu-
rrirá cuando la sentencia sea leída.

La clarividencia de Marrón (de la que deri-
va su odio a lo escrito) consiste en comprender la 
verdadera esencia malévola de la escritura. Pues 
es precisamente la escritura la que enreda en la 
trampa al lector. Su artificioso y opaco carácter de 
codificador imperfecto del pensamiento hace de la 

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Publicado en la revista del Círculo de Lectores

Tonto el que lee
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escritura un arma de doble filo. El pobre lector es 
conducido hacia la estupidez por la propia natura-
leza de la transcripción: el ojo humano, primero, 
reconoce que existe un mensaje antes de poder sa-
ber qué dice tal mensaje; el texto exige así ser deco-
dificado y, cuando ello sucede, se vuelve en contra 
del lector al indicarle que, por haber hecho caso de 
su imperativo, el hombre está condenado irreme-
diablemente a ser un tonto.

De aquí se desprende el verdadero y oculto 
sentido de la frase marroniana: que la escritura es 
perversa, en tanto conduce a la estupidez. Ergo, 
tonto el que lee.

Aunque también es posible que Vladimiro 
Marrón sólo estuviese leyendo, inocentemente y en 
voz alta, el graffiti que alguien pintó en una pared 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (sede 
Puán)
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M
arrón dijo una vez: “Sólo hay cine y literatura 
para los intelectuales. Los mortales simplemen-
te ven películas y leen libros”. El pensador esta-

dounidense Tabb Capslocke, más tarde y en cuanto 
supo el hecho, acusó a Marrón de plagio, puesto que 
él había escrito, casi una década antes de que el ar-
gentino pronunciase su frase, el mismo exacto sin-
tagma sólo que en inglés, pero cuyas traducciones al 
castellano coincidían perfectamente con la sentencia 
marroniana. Cito, por ejemplo, una edición española 
de 1976:

Sólo hay cine y literatura para los intelectua-
les. Los mortales simplemente ven películas 
y leen libros. (T. Capslocke, Historia del Arte 
Universal, Barcelona, 1976)

Ahora bien, ¿han dicho lo mismo Capslocke y 
Marrón? Si se analizan cabalmente las frases de uno 
y otro, veremos cómo no sólo no dicen lo mismo, 
sino que difieren radicalmente.

Lo que Capslocke quiere decir es que el Arte 
sólo está al alcance de quien cuenta con el suficiente 

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Da igual

Lo mismo no es ni parecido
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bagaje cultural como para analizarlo, clasificarlo, es 
tudiarlo, relacionarlo, glosarlo, contextualizarlo, cri-
ticarlo y comprenderlo. El intelectual es el único que 
puede ver literatura y cine allí donde hay libros y fil-
mes, y por ello mismo accede a la inmortalidad, pues 
trasciende el plano material y se perpetúa a través 
del Arte. Los demás, los mortales, deben conformar-
se con acceder a la materialización de la obra inte-
lectual, sin llegar a ver más allá de la obra en sí, sin 
ascender a partir de ella hacia el Cine y la Literatura 
(las mayúsculas son mías). Así, el inculto sucumbe 
como sucumben las páginas de un libro, que ama-
rillean y se ajan hasta deshacerse en polvo; o como 
sucumben las películas, que pierden color, brillo y 
contraste, se manchan, o se extravían en archivos 
públicos.

Marrón, en cambio, está afirmando que el cine 
y la literatura son meros constructos del intelectual, 
otro castillo de naipes en su universo de ficciones na-
rrativas que componen aquello que llaman ciencias, 
hermenéutica y crítica. La única verdad es la que 
está al alcance de la mano de (el común de) los mor-
tales: el libro y la película. Todo lo demás es puro 
juego intelectual
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Se afirma que Platón (o quizás Sócrates) creía 
que no podemos conocer el mundo tal y como es (o 
que solo podemos saber que no sabemos nada), pues 
somos hombres en una caverna que apenas tenemos 
acceso a unas sombras en la pared. Y dicen ilustres 
plumas (Klemm, Perciavalle, Garmaz) que esta filoso-
fía del saber imposible, esta epistemología de la ver-
dad oculta, llevó a los artistas clásicos a plasmar su 
angustia por el mundo incognoscible mediante la bús-
queda de la perfección estética, de un realismo mode-
lizado que hallaría (siglos más tarde) su exasperación 
en los cánones renacentistas y en la proporción áurea.

La modernidad, la ciencia, el progreso (pero 
también la guerra y el horror) configuraron otro 
arte, marcado por la rebeldía hacia lo establecido, 
la ruptura de códigos, la búsqueda de sentido a un 
mundo caótico en donde los cánones clásicos se an-
tojaban caprichos vetustos. Es el arte del nihilismo 
y del existencialismo, un arte que indaga en la ver-
güenza de haber sido y el dolor de ya no ser.

Del mismo modo, muchas otras manifestacio-
nes artísticas a lo largo y a lo ancho del planeta re-

Por Juan Contreras
Periodista cultural, novelista y  

wing derecho argentino

Vladimiro Marrón y el arte 
contemporáneo
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flejan una filosofía, una manera de entender, de ser 
y de estar en el mundo: desde los íconos rusos a los 
arabescos; desde el minimalismo escandinavo a la 
caligrafía japonesa; desde la arquitectura de los to-
talitarismos a las figuras de papiroflexia. Cada forma 
de arte es la expresión de una cosmovisión.

En conversación con mi amigo Jacobo Süller 
(que no entiende nada de arte pero que posee el su-
ficiente dinero como para dedicarlo a la filantropía), 
se me ocurrió pensar cómo influyó Vladimiro Ma-
rrón en el arte contemporáneo y cuál es la manifes-
tación artística propia del marronismo. Creo haber 
dado con, al menos, tres respuestas.

Para empezar, Jacobo sugirió que los graffiti 
son una clara muestra de marronismo, especialmen-
te aquellos que encierran ingeniosas observaciones 
sobre la vida; pero tuve que rechazar tal proposición 
al considerar que es anti-marroniano el plasmar 
cualquier pensamiento por escrito, incluso en una 
pared y con tiza. No obstante, reconsideré mi posi-
ción al observar detenidamente uno de esos jeroglí-
ficos urbanos de la subcultura hip-hop: he allí, me 
dije, una materialización artística de la concepción 
marroniana sobre la escritura. El curvilíneo mundo 
de las firmas hip-hoperas es fiel reflejo de lo que Ma-
rrón aborrece en lo escrito: es incomprensible para 
cualquiera, menos para su autor y algún par de “ini-
ciados”; no sirve para otra cosa que para exaltar el 
ego del graffitero; y, por último aunque no por ello 
menos importante, ensucia las paredes.

Hay, no obstante, otra manifestación artística 
que podría tener sus raíces en el marronismo: el rock 
nacional. Ya su nombre refleja el absurdo de llamar 
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“nacional” a una manifestación popular originada en 
el extranjero, y a cuya imagen y semejanza se cons-
tituye. Pero, más allá de discusiones patrias, son las 
letras de los principales conjuntos vernáculos los 
que transmiten la influencia del ideario marroniano 
en forma de verso. Juegos de palabras (“estoy azula-
do” o “estoy a su lado”); frases incoherentes o inex-
plicables (“si ya fui roto a tomar aire”); la sensación 
de hartazgo y de encierro intelectual (“estoy verde, 
no me dejan salir”); la simpleza de barrio con toques 
de erudición afrancesada (“sube a mi voiture”); cier-
ta exaltación del primitivismo anti-intelectual mez-
clado con mensajes codificados de fácil traducción 
(“oh, oh, oh, oh”); la crítica a los sofistas, opinólogos 
profesionales o guitarreros (“quiero tocar la guitarra 
todo el día y que la gente se enamore de mi voz”); o 
la profunda convicción de que es “mejor no hablar 
de ciertas cosas”, son solo algunas muestras de cómo 
Vladimiro Marrón ha marcado la canción nacional 
desde, al menos, los años ’80.

Ahora bien, hay quizás una última expresión 
artística que exhala marronismo por todos los po-
ros: los comentarios de internet. Contrario a lo que 
muchos creen, no son un mero epifenómeno de la 
comunicación digital: son una verdadera expresión 
artística. Nuevamente, primero tuve reparos en 
admitirlo, ya que su naturaleza escrita es anti-ma-
rroniana. Pero luego pensé: ¿qué hay más marro-
niano que ser anti-marroniano? ¿Y acaso no son 
los comentarios de internet, especialmente aque-
llos ejecutados por los trolls (verdaderos creadores 
del ciberespacio), una muestra del inconformismo 
frente la razón establecida, al diálogo coherente y 
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coercitivo, al pensamiento único? El comentario de 
internet, efímero como la palabra hablada, que in-
voca pasiones enfrentadas, que provoca reacciones 
y despierta conciencias, es una expresión artística 
que alcanza cotas sublimes y que, como toda forma 
de arte incipiente, aún no sabemos enfocar, anali-
zar ni tan siquiera reconocer.

Pero todo se andará.
Hay quienes me han sugerido otras posibles 

muestras de arte marroniano, que podríamos co-
mentar y estudiar más adelante, a saber: el reality 
show (un grotesco y absurdo programa de televisión 
donde todo lo que pasa está completamente alejado 
de la realidad); el test del polígrafo (es decir, una má-
quina que dibuja líneas estimulada, supuestamente, 
por la verdad y la mentira, pero que es incapaz de 
revelar nada sobre el sentido último de las palabras 
verdad y mentira); y, por supuesto, el arte contem-
poráneo propiamente dicho (esto es, un montón de 
objetos inútiles y extremadamente caros, que nadie 
sabe para qué sirven pero sobre los que todos coin-
cidimos que deben ser subvencionados con dinero 
público)
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Recuerdo como si fuera hace seis años (qui-
zás porque fue hace seis años) aquel día de otoño 
porteño en el que asistimos Vladimiro Marrón y 
yo (yo invitado, él por sorpresa) a un encuentro de 
poesía y música en el Centro Cultural Esloveno de 
Villa Ortúzar.

En aquella oportunidad, recuerdo que no de-
tecté a Marrón entre las treinta o treinta y cinco per-
sonas que conformábamos el público hasta la mitad 
del recital, cuando un sonoro ronquido irrumpió en 
medio de los suaves acordes de la bossa nova.

Percatado de su somnolienta presencia, me 
acerqué sigilosamente a despertarlo y a saludarlo (en 
ese orden, por supuesto), y luego le pedí su opinión 
sobre lo que estábamos oyendo. Marrón permaneció 
unos segundos en silencio, escuchando atentamente 
el cierre de un poema que recitaba el poeta de turno 
y que (creo recordar) decía así:

… sofisma de tus nalgas revueltas en ajo de 
cansancio y estupor,
no más legados insolventes ni

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Censurado en todas las publicaciones

Vayansén todos a la concha 
 de su madre
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tarimas de tesis enfundadas en calor que no 
es por la herencia pasada del presente
jamás nunca
los platos se rompen si los ves.

Vladimiro Marrón me miró fijamente, serio 
(muy serio), miró al poeta, luego me volvió a mirar, 
miró otra vez al poeta, me miró, al poeta, a mí, al 
poeta… hasta que se puso de pie, se aclaró la gargan-
ta, y con voz firme determinó: “¡Váyansén todos a la 
concha de su madre!”.

Algún inculto, alguien con poca sensibilidad, 
alguien desprovisto de capacidad analítica (y alguien 
con faltas de ortografía) transcribió la sentencia ma-
rroniana como si tan solo fuese un exabrupto soez 
de un insensible malhablado. Pero quienes sabemos 
apreciar el valor de la compleja sutileza minimalis-
ta que encierra toda reflexión de Vladimiro Marrón, 
podemos comprender que el sentido de las palabras, 
de esa exhortación pública a la acción inmediata, era 
algo más que un análisis apresurado sobre la percep-
ción fenoménica del recital poético-musical. Vladi-
miro Marrón estaba diciendo que era el momento de 
comenzar otra vez.

Pero no solo empezar de nuevo como quien 
solicita “¿me repite la pregunta?”; tampoco empezar 
de nuevo como quien compra la maqueta de un por-
taviones, la empieza, ve que le sale mal, la intenta 
arreglar, la embarra aún más, la vuelve a emparchar, 
la termina de desacomodar, la destruye sin querer, 
la tira, compra una nueva (de un tren, de un auto 
de carreras, de una diligencia) y empieza otra vez de 
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cero. Lo que el filósofo dice es que hay que volver 
al mismísimo punto de partida original. Vladimiro 
Marrón, en el fondo, está reclamando, instando a, 
incluso exigiendo, volver a las fuentes. Lo que Ma-
rrón dice es que el camino recorrido ha sido en vano, 
como los pasillos de un laberinto que no han llevado 
a ninguna salida; y que por lo tanto es menester des-
andar lo andado, volver al comienzo y partir otra vez 
desde allí para trazar un nuevo trayecto.

En el razonamiento marroniano hay algo que 
se supone básico, esencial, y es el retorno a la poesía 
clásica como madre de toda la literatura y, por qué 
no, de la cultura humana; la poesía clásica aparece 
así simbolizada en su frase como el útero materno 
(designado en este caso y mediante operación meto-
nímica por el aspecto más visible del aparato genital 
femenino), reforzando esa idea de origen y de vida, 
de embrión que devendrá criatura completa, pro-
to-ser del ser.

Como diría Jeffrey Alexander, Marrón reclama 
“la centralidad de los clásicos” frente a la innovación 
descontrolada que ha dirigido el sendero poético por 
territorios inhóspitos. Reivindica así a Homero, a 
Virgilio, a Ovidio, a Quevedo, a Machado; pero tam-
bién a la poesía gauchesca, a la copla, al soneto, a la 
rima consonante y a Gloria Fuertes.

En definitiva, para concluir y a modo de cie-
rre, la muy pertinente aseveración/apelación de Vla-
dimiro Marrón es una guía útil para esos momentos 
en que no sabemos qué hacer, en que estamos per-
didos por un devenir incierto y descontrolado, cual 
bola de nieve que nos ha arrastrado agigantándose 
y haciéndonos perder la perspectiva: no olvidar de 
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dónde venimos y volver allí si es necesario, para con-
tar con un asidero firme desde el que partir de nuevo 
hacia lo desconocido. Volver a casa, a lo familiar, a lo 
estable, a lo que tiene firmes raíces consolidadas, y 
emprender desde allí, desde esos sólidos cimientos, 
la construcción de lo nuevo.

(Aunque bien es cierto que el poeta también 
habría sido merecedor de algún que otro vituperio)
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I
ntentar ocultar la naturaleza revolucionaria del 
pensamiento marroniano, como pretenden algu-
nas corrientes del análisis textual, es ocultar su ori-

gen rebelde, su potencial generador y su naturaleza 
provocadora. Sin embargo, y como prueba el grueso 
de los análisis contenidos en este volumen, el gesto 
de Marrón continúa siendo visto como un juego in-
telectual con implicaciones únicamente académicas. 
Por ello se ha constituido un grupo de investigación 
que tengo el orgullo de dirigir y que, cofinanciado 
por el Conicet, el CSIC español y la Fundación Inter-
nacional Socialista, está trabajando para colocar al 
marronismo en el sitio que le corresponde.

Nosotros demostraremos que el filósofo no 
sólo pretendía impulsar un cambio en las estructu-
ras socio-económicas de nuestro tiempo, sino que 
también influyó sobre diversos movimientos sociales 
que encontraron en su desafío una fuente de inspi-
ración. Este trabajo es apenas un informe preliminar 
de las primeras aproximaciones que ha conseguido 
elaborar el grupo de trabajo.

Por Mónica Lafayette
Socióloga, antropóloga, semióloga y podóloga 

Especialista en desigualdad y Tercer Mundo

Vladimiro Marrón y los 
movimientos sociales
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Sensibilidad social
Es inevitable asumir que Vladimiro Marrón 

desarrolló una gran sensibilidad social. Ello se des-
prende del ámbito donde vivió y predicó: se sospe-
cha que nació y se crió en algún punto del sur o del 
oeste del conurbano bonaerense; su único domicilio 
de adulto conocido lo sitúa en Avellaneda1; y además, 
su intensa actividad lo ha ubicado en foros de todo el 
país, pero especialmente en la Capital Federal y sus 
alrededores. De estos datos, y de que no exista un 
carnet de conducir a su nombre, podemos deducir 
que Vladimiro Marrón se desplazaba frecuentemen-
te en el transporte público, que recorría las calles de 
los cien barrios porteños y del Gran Buenos Aires, y 
que tenía tiempo de observar, retener y reflexionar 
sobre la realidad circundante, sobre ese desfile dia-
rio de vendedores ambulantes, repartidores de es-
tampitas, chicos de la calle, indigentes, cartoneros, 
amputados, enfermos de SIDA (supuestos o reales), 
ex combatientes de Malvinas (supuestos o reales), 
madres solteras, ex adictos, adictos en recuperación, 
alcohólicos irrecuperables y gente desesperada en 
general.

Este contacto diario, es de suponer, se com-
plementó con el propio estilo de vida que la mayoría 
de los analistas intuye (a partir de su conducta) que 
tuvo Marrón: él mismo vivió en la cuasi indigencia, 
durmiendo en trenes, plazas, parques, estaciones, 
asilos de ancianos semiabandonados y un largo etcé-
tera de sitios más o menos inhóspitos. Así las cosas, 
es del todo probable que el filósofo dejara filtrar en 

1 Véase capítulos 10 y 11 de este libro (N. del E.).
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sus pensamientos la preocupación por la pobreza, el 
desamparo, el deterioro social, la desigualdad, la in-
justicia, la globalización y/o mundialización, el Im-
perio y la multitud.

No obstante, en Pensamiento vivo de Vladi-
miro Marrón, Juan Pedro Soco Urtizberea apenas 
recoge menciones o sentencias que reflejen directa-
mente la clara conciencia social que Marrón segura-
mente poseía. Por ello, el grupo de investigación que 
dirijo ha decidido establecer, como punto de partida, 
una visión holística: es el conjunto de las afirmacio-
nes marronianas, el todo, el resultado global, lo que 
constituye una respuesta, un rechazo, una condena 
al orden social establecido. Es el gesto, antes que el 
contenido, lo que realmente importa: al erigirse en 
cualquier foro y violar sistemáticamente sus reglas; 
al introducir la sinrazón en el imperio de la razón; 
al plantear incoherencias en las estructuras; al de-
cir cualquier boludez espontánea. O sea, Vladimiro 
Marrón escenifica la irrupción del otro excluido en 
el universo ordenado del que se lo intenta apartar. 
Marrón trae a la vista lo que el sistema (indolente, 
acostumbrado, negacionista) quiere ocultar.

La revolución marroniana
En conclusión, el marronismo es en sí mismo 

un ideario revolucionario. Pero, ¿cómo han asimila-
do los revolucionarios del mundo la propuesta ma-
rroniana?

En el III Encuentro de “Revolución y Evo-
lución. Hacia una perspectiva retrospectiva de la 
transformación y la transfiguración”, el filósofo pro-
nunció una de sus no tan célebres consignas:
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 La Revolución es eso que sucede a pesar de 
los revolucionarios,

justo en el momento en que se estaba repasando el 
ejemplo de los grandes revolucionarios de la historia, 
como Lenin, Emiliano Zapata, Thomas Jefferson, el 
Che Guevara, Maximilien Robespierre, Patrice Lu-
mumba, William Wallace, Mel Gibson, el Ayatolá 
Ruhollah Jomeini, Jesús de Nazaret, Simón Bolívar, 
Diego Maradona, Ned Ludd, Nelson Mandela, el 
Cuervo Larroque, Oliver Cromwell, Giuseppe Gari-
baldi, Mahatma Gandhi, Fernando de la Rúa o Steve 
Jobs (entre otros). Aquello se interpretó entonces de 
manera errónea: en medio del ardor que despertaba 
la evocación de las máximas figuras mundiales de 
la Revolución, la apreciación de Marrón pareció un 
ninguneo, un menosprecio a tan ilustres nombres, y 
el pensador fue inmediatamente apresado y condu-
cido hasta una suerte de tarima en la que, de haber 
existido una guillotina, probablemente habrían aca-
bado decapitándolo. A falta de elementos cortantes, 
se procedió a un juicio sumarísimo, declarando a 
Vladimirio Marrón como enemigo de la Revolución, 
cómplice de las fechorías perpetradas por todos los 
regímenes en el poder (pasados y presentes), y con-
denándolo al destierro (esto es, se lo expulsó de la 
sala) a falta de una solución mejor.

Sin embargo, poco tiempo después (unos 
cuatro o cinco años más tarde) alguien cayó en la 
cuenta2 de que Vladimiro Marrón habría querido 

2 Probablemente haya sido Juan Pedro Soco Urtizberea (N. 
del E.).
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decir algo diferente de lo que se concluyó en aquel 
entonces. Según esta reinterpretación revisionista, 
Marrón quería exaltar la figura del revolucionario 
anónimo, de la masa (la multitud, en términos 
de Negri y Hardt), del pueblo, del que participa 
activamente del cambio social sin salir en las 
portadas de los periódicos ni obtener menciones 
en los libros de Historia; el filósofo quería señalar 
que, detrás de los líderes (y de sus flaquezas, como 
seres humanos que son) hay una Revolución que nos 
pertenece a todos, y que es la que verdaderamente 
triunfa, puesto que si el cambio no es generalizado, 
de nada sirven los grandes nombres. Las páginas 
de los libros están llenas de fracasos, de líderes que 
no supieron liderar, de luchadores solitarios, de 
pastores sin rebaño. La única Revolución que triunfa 
es la que está en nosotros.

Desde este trabajo apoyamos firmemente esta 
conclusión. El marronismo aboga por una revolución 
sin líderes, por la pequeña acción individual desesta-
bilizadora del orden vigente. Vladimiro Marrón, de 
hecho, nunca se postuló como cabecilla de ningún 
grupo, sino tan solo como el ejemplo de lo que todos 
los revolucionarios del mundo deberíamos hacer.

El origen de la ILAS
En este ensayo preliminar, creemos que se 

puede rastrear esta labor ejemplificadora citando al-
gunos casos en los que la actitud marroniana se tra-
duce en políticas revolucionarias.

El primer caso que se nos ocurre es el de la 
influencia de Marrón en la fundación de la Liga In-
ternacional contra la Estupidez (ILAS, en su sigla 
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inglesa3). Es un caso no exento de polémica —como 
todo lo que rodea a Vladimiro Marrón—, pero existen 
razones para creer que el marronismo está presente 
de alguna manera en los genes de este movimiento, y 
que si no contribuyó a su creación, al menos sí inter-
vino en su desarrollo.

Pero ¿qué es la ILAS? Se trata de una organi-
zación mundial no gubernamental, sin fines de lu-
cro, dedicada a erradicar la imbecilidad del planeta 
por medios violentos. El sociólogo Marcelo Giaco-
metti lo explica de esta manera:

En la eterna lucha de la humanidad contra la 
ignorancia, la sinrazón y la idiotez, muchos y 
muy diversos han sido los esfuerzos destinados 
a conseguir la victoria final. Sociedades secre-
tas que buscaban el saber y la verdad últimos, 
sofisticados mecanismos de manipulación de 
la opinión pública o mensajes ocultos en las 
canciones de New Kids on the Block han sido 
algunos de los frustrados intentos por hacer 
del planeta Tierra una zona libre de imbéciles.
Por ello en nuestros días ha surgido una pro-
puesta radical, violenta, que recoge la experien-
cia de la lucha armada revolucionaria de los 
años ’60 y ’70, la guerrilla centroamericana, la 
kale borroka vasca y la caza de ñandúes con bo-
leadoras pampeana, y la combina con las nue-
vas artes del terrorismo global para dar origen 
a una novedosa forma de activismo político.

3 International League Against Stupidity (N. del Traditore).
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La ILAS no es un órgano monolítico y centra-
lizado, sino que se compone de células autónomas 
distribuidas por toda la geografía mundial, cada una 
con su propia denominación y formas de organiza-
ción adaptadas a las pecu liaridades de su entorno. 
Por ejemplo, en Argentina opera el Comando Anti-Bo-
ludos (CAB), en España la Liga Anti Gilipollas (LAG) 
y en Escocia (origen oficial del movimiento) el Lo-
thian-Fish Army (LFA) se convirtió en el Lie Fuckin’ 
Asshole (LFA). El objetivo básico de todos los que 
integran la ILAS es erradicar la estupidez del mun-
do; consideran que la única forma de desterrar la 
imbecilidad humana es el asesinato selectivo de es-
túpidos.

La primera señal que vincula a Vladimiro Ma-
rrón con la Liga parte del análisis de una máxima 
que se atribuye al filósofo argentino:

A los idiotas habría que matarlos a todos.

Esta frase bien podría haberla dicho cualquie-
ra, pero diferentes testigos sostienen que se la oye-
ron en repetidas ocasiones y en contextos diferentes. 
Todo ello hace pensar que Vladimiro Marrón com-
partía (si no instigaba) los objetivos de la ILAS.

Pero quien conoce la vida y obra de Marrón 
sabe que no se trata de un hombre particularmente 
inclinado a la violencia, excepto en casos de extrema 
necesidad. Las distintas consideraciones sobre este 
matiz son, precisamente, las que abren la polémica: 
los defensores de la hipótesis según la cual Vladimiro 
Marrón es quien dio cuerpo, forma y contenido a la 
ILAS hacen hincapié en que, dado que la estupidez 
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humana es incurable, sólo puede erradicarse recu-
rriendo a una solución extrema, esto es, eliminando 
a los humanos estúpidos. Otros, en cambio, sostienen 
que Marrón dedicó su vida a combatir la imbecilidad 
por medios no violentos y en absoluta soledad, por 
lo que difícilmente fuera quien estaba detrás de una 
organización terrorista global, y se apoyan en que 
no existe una sola prueba documental que confirme 
la participación de Marrón en la creación y desarrollo 
de la ILAS.

La policía, en cambio, tiene una visión alterna-
tiva. Cuando empezaron las investigaciones sobre los 
atentados y llegaron las primeras reivindicaciones de 
los primeros grupos, las fuerzas del orden decidieron 
que debían anticiparse y poner custodia a todos los 
estúpidos. La tarea, que a priori parece sencilla, se en-
cuentra en seguida con un primer problema: ¿cómo 
se identifica al estúpido? De hecho, ¿cómo identifican 
los distintos terroristas a sus estúpidos objetivos? Así 
fue como desentrañaron la posible intervención de 
Vladimiro Marrón en el movimiento.

 Según las tesis de varios criminólogos de las 
Universidades de Lomas de Zamora, Huddersfield o 
del FBI, Marrón habría actuado como el señalador, 
el que marcaba los blancos, el que apuntaba con el 
dedo a este o aquel, o a un colectivo entero (como 
los periodistas o los intelectuales). De hecho, la afir-
mación de que “Yo no diría casi nada si no me obli-
garan. Pero la estupidez humana es una tortura: me 
hace hablar” es vista por los detectives de Scotland 
Yard como una confesión.

Según la hipótesis policial, Vladimiro Marrón 
asistía a distintos eventos no para aportar su parti-
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cular punto de vista, sino con la intención expresa de 
señalar objetivos para los atentados. Sin embargo, a 
excepción de un par de casos4, no hay constancia de 
que los marcados por Marrón hayan sufrido daño o 
amenaza algunos.

En cualquier caso, nuestra postura es que Vla-
dimiro Marrón ha influido al menos en las células 
argentinas y uruguayas de la ILAS, como referencia 
intelectual, y es probable que su ideario haya alcan-
zado a otras células de sitios más alejados a través de 
la vasta red de comunicaciones que vincula a todos 
los comandos anti-boludos del mundo.

El anarcoluditanihilismo chilote
Un curioso caso de influencia marroniana en el 

ideario revolucionario mundial se encuentra analizan-
do el efímero movimiento surgido en Chiloé (Chile) a 

4 La autora se refiere a los incidentes protagonizados por 
el psicoanalista César Luis Bailevsky, quien fue agredido pre-
suntamente por el marido de su amante justo después de una 
conferencia en la que había sido acosado por Marrón: el ma-
rido celoso, por lo visto, tenía en su poder panfletos del CAB 
sede Villa Ortúzar, lo que hace sospechar que los motivos de 
su ataque no hayan sido pasionales, sino políticos. Bailevsky 
solo resultó herido leve, con golpes y magulladuras. 

El otro caso es el de la periodista Amanda Manganetti, 
quien siempre se ha mostrado contraria al filósofo. Una no-
che fue asaltada cuando regresaba a su casa: le robaron sus 
pertenencias y la golpearon con violencia; uno de los asal-
tantes estuvo a punto de dispararle, pero un policía fuera de 
servicio intervino y desbarató la amenaza. Al escapar, el otro 
de los ladrones dijo algo terminado en “marrón”: el policía 
cree que cantaba “Entregá el marrón” de Los Auténticos De-
cadentes, pero Manganetti insiste en que invocaba el apellido 
de Vladimiro a modo de advertencia (N. del E.).
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principios de los años ’905. Llamado originalmente 
“Frente Amplio Anarquista, Antitecnológico Luddita-
no, Nihilista Nietzschiano, Ecológico Puritano, Revo-
lucionario del Pueblo Popular de Chile”, se lo conoció 
por el nombre simplificado de anarcoluditanihilismo 
chilote. De sus confusos manifiestos puede extraerse 
que, entre sus objetivos principales, se abogaba por la 
instauración de un sistema natural de vida, una suer-
te de retorno a los orígenes primitivos de la humani-
dad, a un estado de animalidad básico en comunión 
con la naturaleza. Algunos sostienen que el bello pa-
raje de Chiloé bastaba para inspirar, por sí solo, un 
movimiento político de esta naturaleza, tan radical-
mente ambientalista. Sin embargo, las autoridades 
judiciales chilenas veían la intervención extranjera, 
más concretamente argentina y más específicamente 
marroniana, en el surgimiento del grupo rebelde.

¿Cómo influyó Vladimiro Marrón en este mo-
vimiento? Se cree que, principalmente, en su postura 
antitecnológica en general, en su negación de la es-
critura como vehículo de progreso, y en la creencia de 
que la incomunicación es mejor que la comunicación.

En cuanto a lo primero, si bien no es parte 
extensa de su obra, es cierto que Marrón manifestó 
en más de una oportunidad su aversión a la tecno-
logía, en tanto subproducto del supuesto “progeso” 
de la humanidad, que es a su vez una derivación de 
la existencia de la escritura como posibilitador de la 
acumulación de conocimiento.

5 Mejor dicho, a principio del año 1990: el movimiento 
duró del 3 de enero de 1990 al 11 de marzo de ese mismo año 
(N. del E.).
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Así llegamos al segundo punto: de sobra es co-
nocida la posición de Marrón acerca de que la escri-
tura, como origen y vehículo de la civilización, es la 
peor catástrofe de la humanidad. En ese sentido los 
anarcoluditanihilistas chilotes estaban convencidos 
de que, para volver al primitivismo, debían eliminar 
cualquier vestigio de escritura. Para ello, redactaron 
numerosos manuales en los que explicaban cómo 
prescindir de la palabra escrita, cómo atentar contra 
las señales de tráfico, cómo fomentar el analfabetis-
mo, así como algunos de gramática española aplicada 
a la Revolución. Sin embargo, el Frente se dio cuenta 
de la contradicción que suponía redactar manuales 
contra la escritura, así que redactó nuevos manuales 
acerca de cómo escribir manuales contra la escritura 
que no fueran incoherentes con la política del movi-
miento. Esto llevó a un encarnizado debate interno 
entre los anarcoluditanihilistas chilotes, que man-
tuvieron encendidas polémicas en Chroicocephalus 
maculipennis (su revista oficial) sobre cómo escribir 
sin escribir acerca de cómo no escribir escritos para 
escribir contra la escritura, que se prolongaron sin 
solución hasta la extinción del movimiento.

En cuanto al tercer aspecto marroniano, al de 
la incomunicación, una facción de los anarcoludita-
nihilistas chilotes sostuvo que era tan o más impor-
tante que el de la escritura: la mejor forma de evitar 
la formación de sociedades civilizadas —decían— 
consiste en evitar cualquier socialización; para ello, 
hay que reconvertir la irrefrenable necesidad huma-
na de expresar y compartir sentimientos e ideas en 
un torrente de incoherencias que haga imposible la 
comunicación. Es decir, los anarcoluditanihilistas 
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chilotes partidarios de esta tesis comenzaron a inter-
cambiar aleatoriamente unas palabras por otras, o 
a emitir alaridos o sonidos guturales cada vez que 
se les ocurría alguna nueva idea revolucionaria6. De 
este modo, muchos de ellos consiguieron que fuera 
imposible saber qué estaban pensando y acabaron 
por ser marginados de la organización. Ello supuso 
tanto una victoria como una derrota para el anarco-
luditanihilismo chilote, ya que si bien se conseguía 
uno de sus objetivos parciales, resultaba imposible 
continuar avanzando en el resto de metas.

Finalmente, el movimiento fracasó debido a 
sus contradicciones internas, a las dificultades para 
entenderse y llegar a acuerdos y, sobre todo, porque 
nadie consiguió pronunciar nunca anarcoluditani-
hilismo sin que se le trabase la lengua.

Sindicalismo y peronismo
Un dato curioso sobre la presencia del ma-

rronismo radical en la política argentina lo aportan 
Juan Palomino y Soco Urtizberea, recogiendo el tes-
tigo de la obra inconclusa de Murmis y Portantiero 
Estudios sobre los orígenes del marronismo. Según 
Palomino y Soco, Vladimiro Marrón habría comen-
zado a ejercer una creciente influencia en el sindica-
lismo argentino. Dicen estos autores:

6 Legendarias son las intervenciones de Wingka Padilla en 
el debate de Chroicocephalus maculipennis sobre la escritu-
ra. Por ejemplo, su respuesta a la carta del profesor Alexis 
Sánchez, quien defendía la escritura contra la escritura, co-
menzaba así: “Kiñe, epu, küla, meli, kechu, kayu, relqe, pura, 
aylla, mari, Kollü antükuram”.
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En las elecciones de cualquier sindicato, de 
cualquier provincia o región (SUTEBA, SOENC, 
UOM, FOECITRA, SOETCO, SUTE, CTERA, 
ATE, ETC)7 se presenta casi siempre una “Lista 
Marrón”. A priori, no hay motivos para creer 
que estas listas deban su denominación a la 
influencia del filósofo Vladimiro Marrón, ya 
que todas las restantes también tienen nombres 
de colores (roja, celeste, naranja, verde, violeta, 
azul, amarilla, rosa, celeste y blanca, amarilla 
patito, salmón, rosa viejo, azul/verde petróleo, 
gris perlado, multicolor, etcétera8). Pero la 
fatalidad se revela detrás del azaroso nombre: 
la lista marrón es marronista. Si (como afirma 
el griego en el Cratilo) el nombre es arquetipo 
de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y 
todo el Nilo en la palabra Nilo; por lo tanto, 
Marrón está en la palabra marrón.

Para respaldar la posición de Palomino y Soco, 
uno de los investigadores de nuestro grupo halló un 

7 ETC parece más un etcétera escrito erróneamente en ma-
yúsculas que las siglas de Empleados Telefónicos de Cholila, 
como sostienen algunos exégetas. De hecho, no se ha encon-
trado vestigio alguno sobre la existencia de tal sindicato, pero 
la ausencia de pruebas no prueba la ausencia y el debate sigue 
abierto. Por ello, se ha decidido respetar la grafía original, se 
trate o no de una errata (N. del E.).

8 Cabe destacar que etcétera no es un color; el autor pro-
bablemente lo incluye en su enumeración para dar cuenta de 
que la serie de colores puede continuar indefinidamente o, al 
menos, hasta agotar la imaginación en el establecimiento de 
subdivisiones del espectro cromático (N. del E.).
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caso particular donde la influencia revolucionaria 
marroniana parece patente. Se trata de la Agrupación 
Marrón Clasista, afiliada a la Central de Trabajado-
res de Argentina (CTA) que milita en la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE). En la presentación 
de su página web, la agrupación declara:

Somos trabajadores activistas y delegados de 
ATE que venimos interviniendo en innume-
rables procesos de organización y lucha, en 
las diferentes dependencias, tanto en el Es-
tado Nacional como en la ciudad de Macri, y 
en la actualidad política del país. Queremos 
conformar entre los trabajadores estatales, 
un destacamento del sindicalismo de base, 
clasista y antiburocrático9.

Las tres últimas palabras, según lo expuesto 
en los primeros apartados de este informe prelimi-
nar, son clara muestra de una ideología marronista 
subyacente: la base por oposición al personalismo 
revolucionario; la clase, por oposición al elitismo; 
y el antiburocratismo, la rebeldía contra el orden 
establecido.

Pero Palomino y Soco también analizan la tesis 
que Murmis y Portantiero estaban explorando antes 
del triste fallecimiento de este último: la influencia 
del peronismo en los orígenes del marronismo y, a 
su vez, la influencia del marronismo en el peronis-
mo actual. Ninguno de los cuatro autores consiguió 
siquiera identificar si existía algún tipo de relación 

9 http://www.lamarronclasista.org.ar. Destacados añadidos.
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entre un movimiento y el otro. El único que llegó a 
alguna solución (de compromiso) fue Soco Urtizbe-
rea cuando afirmó que la omnipresencia del peronis-
mo en Argentina y en el Universo debería de haber 
tenido alguna suerte de ascendiente sobre Vladimiro 
Marrón:

Sin duda alguna, el peronismo ha de ser uni-
versal porque, como dijo Gabriel Mariotto en 
6-7-8, “el gorilismo es universal”; pero como 
el “gorilismo” es el “antiperonismo”, el pre-re-
quisito de la universalidad del gorilismo es la 
universalidad del peronismo.
Ahora bien, dudo que Vladimiro Marrón sea 
peronista en sentido estricto pero... ¿qué es 
un peronista? La historia nos demuestra que 
cualquiera puede ser peronista (desde Dis-
cépolo a Amalia Lacroze de Fortabat), por lo 
que el peronismo abarca tanto que acaba no 
siendo nada. Y como Vladimiro Marrón no 
pertenece a ninguna facción, se puede decir 
que es parte de esa nada que es el peronismo. 
Como diría un personaje de Osvaldo Soriano: 
“Yo nunca me metí en política; yo siempre fui 
peronista”.
Y si bien Vladimiro Marrón no escribió (y 
probablemente no escribirá) un libro en su 
vida, creo que los intelectuales que estudia-
mos su obra haríamos bien en recopilar su 
pensamiento político en un libro que se inti-
tule La sinrazón de la vida, evocando de algún 
modo el trabajo de Eva Duarte de Perón, al 
que yo me animaría a añadir como subtítulo: 
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“pensamientos y prácticas provocantes en el 
contexto del cambio social del siglo XXI des-
de una perpectiva deconstructora de la reali-
dad. Interacción y propuesta”.

Indignación y primavera árabe
Para finalizar, algunos analistas y observadores 

de la política internacional han hecho notar que las re-
cientes revueltas del mundo árabe y el sur de Europa 
podrían coincidir con una gira del filósofo por el Me-
diterráneo. Según estas fuentes, Vladimiro Marrón 
habría embarcado en el crucero donde se celebraba 
una reunión anual de pensadores, y cuyo itinerario 
incluía una primera escala en Islandia, y paradas en 
España, Italia, Grecia, Siria, Egipto, Túnez y Libia, 
posibilitando así —accidentalmente— que su semilla 
revolucionaria fuera sembrada en cada puerto.

Cuesta distinguir cuánto hay aquí de expre-
sión de deseos, cuánto de falsa acusación y cuánto 
de simple fabulación: unos, sus defensores, apoyan 
esta teoría para engrandecer la sombra del pensa-
dor; otros, sus detractores, para remarcar su poder 
destructivo; y finalmente algunos se quedaron sin 
lugares donde buscar a Marrón y han preferido ima-
ginar que estaba en ultramar. En cualquier caso, a 
menos que haya contado con intérpretes de islandés, 
griego, italiano y árabe, el Vladimiro típicamente 
rioplatense habría tenido muchas dificultades para 
propagar su mensaje entre las masas de turistas y 
nativos; e incluso si hubiese contado con tal intér-
prete, habría hecho falta que este estuviera mínima-
mente al corriente del marronismo para poder evitar 
una traducción traicionera.
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A esto, algunos responden que Marrón es un 
hombre de cualidades lingüísticas excepcionalmen-
te desarrolladas, y que habría aprendido todos esos 
idiomas en el transcurso del viaje (salteándose la 
parte escrita, obviamente). Incluso hay quienes sos-
tienen que en Egipto habría adoptado el nombre de 
Mohammed Al-Bunnii (cambio de identidad que, 
por otra parte, habría dificultado su localización) y 
que habría liderado las protestas en la plaza Tahrir 
de El Cairo contra Hosni Mubarak. Otros testigos si-
túan a un Mohammed Al-Bunnii entre los rebeldes 
de Trípoli o Benghazi (Libia), o intentando conven-
cer a los manifestantes de Túnez para que gritaran 
“Carthago delenda est”. Nada de esto ha podido ser 
corroborado. Sin embargo, Juan Pedro Soco Urtiz-
berea —quizás desesperado— decidió seguir la pista 
de Marrón a España, donde cree haber encontrado 
huellas del filósofo en las acampadas de los indigna-
dos. Transcribimos a continuación, y como cierre, el 
informe que aportó el erudito en su momento10:

He conseguido confirmar (o eso creo) que Vladimi-
ro Marrón habría podido estar en España o que, al 
menos, su mensaje ha llegado a los oídos de muchos 
españoles en fechas recientes.
Siguiendo el soplo anónimo que ubicaba al filósofo 
argentino en las acampadas de protesta españolas 
(aquellas vinculadas a movimientos como Demo-

10 Publicado originalmente el 1 de julio de 2011 en Cuando 
la ficción supera a la realidad, el blog de Juan Pedro Soco 
Urtizberea: http://socourtizberea.blogspot.com.es/2011/07/
los- indignados-son-un-invento-de-la.html
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cracia Real Ya y/o el tristemente llamado 15M), 
viajé a España y comencé a buscar entre tiendas de 
campaña y carpas urbanas. Allí fue que pude com-
probar la presencia (si no física, en espíritu) de Vla-
dimiro Marrón.
Para empezar, en alguna pancarta de la Puerta del 
Sol se leía: 

Estoy en contra de la consigna “no les votes”. 
Se dice “no LOS votes”.

Marrón en estado puro. En segundo lugar, me co-
mentaron que alguien (¿Vladimiro?) había estado 
repitiendo la frase siguiente:

La política es el arte de buscar problemas, en-
contrarlos, hacer un diagnostico falso y apli-
car después los remedios equivocados.

Al principio pensé que se trataba de un error de 
atribución, ya que todos sabemos que la cita corres-
ponde a Groucho Marx. No obstante, este análisis 
“marxista” había sido espetado como acusación por 
un desconocido contra el grupo de jóvenes revolu-
cionarios que, instantes antes, lo habían hecho suyo 
para denostar a la clase política. Entonces me di 
cuenta de que virar la frase y volverla contra los 
manifestantes era un típico gesto marroniano11: 

11 Según Soco Urtizberea, el gesto de Marrón consistía en 
indicar a los revolucionarios que la propia Revolución es polí-
tica, y por lo tanto también es partícipe de la aporía marxista. 
O, en otras palabras, la Revolución también es un remedio 
equivocado (N. del E.).
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por un lado, Marrón reveló a los muchachos el ver-
dadero contenido político de su protesta; por otra 
parte, les indicó que estaban adoptando una actitud 
equivocada.
Pero lo más interesante fue descubrir, en Barcelona, 
que unos manifestantes discutían entre sí acerca de lo 
que otro (ausente) había dicho. Al oír lo que exponían, 
supe que el ausente había sido Vladimiro Marrón.
Decía uno que, “como dijo el tío aquel, los indigna-
dos son un invento de la prensa”. A lo que los otros 
le respondían que si era idiota o se hacía, porque 
ellos estaban allí, en la plaza, y no en las páginas 
de un diario. Pero el primero insistía: “Yo no veo 
indignados por ninguna parte”, lo que casi provo-
ca el abandono de la no-violencia por parte de los 
otros manifestantes. Fue entonces que, conocedor 
del pensamiento marroniano como soy, me vi obli-
gado a intervenir y aclarar unas cuestiones. Más o 
menos fue esto lo que expuse:

El término indignado, como sustantivo que 
designa a los miembros de un colectivo deter-
minado, es un invento de la prensa. Más allá 
de que en un primer momento los convocan-
tes de las manifestaciones hayan empleado el 
adjetivo indignado para designar su estado 
de ánimo, lo cierto es que la prensa se reapro-
pió del término y lo utilizó a modo de etiqueta 
para nombrar a un conjunto amorfo y hete-
rogéneo de personas, novedoso e inasible, al 
que apenas podía comprender. La generali-
zación y simplificación es uno de los objetivos 
y, a la vez, defectos del periodismo.



128

Política y economía

Lo que Vladimiro Marrón (porque seguro que 
fue Vladimiro Marrón) quiso decir con esta 
revelación, era que la pretendida uniformi-
dad y homogeneidad encerrada bajo un tér-
mino unificador era una creación ficticia o, 
por qué no, una fabulación de los medios, que 
pretendía ocultar, solapar, coartar, reducir, 
esterilizar y/o vasectomizar la rica diversi-
dad del movimiento ciudadano.
Es más, en su empeño manipulador, la prensa 
optó por el término indignado porque refleja 
una carga negativa (el enfado, el malhumor) 
y a su vez carente de propuesta, de proactivi-
dad (uno se indigna contra algo, pero es difícil 
indignarse a favor de algo); y por tanto califi-
ca al movimiento como un mero descontento, 
un berrinche de jóvenes caprichosos que no 
saben lo que quieren pero lo quieren ya.
Por lo tanto, cuando Vladimiro Marrón 
dice que “los indignados son un invento de 
la prensa”, lo que está diciendo es que debe-
mos escapar de esas categorías englobantes 
y censoras que obstruyen la creatividad de la 
movilización social en aras de facilitar la vida 
al espectador de los mass media; Marrón está 
invitando a celebrar la diferencia, la riqueza 
de ideas y talentos, lo raro, lo distinto, lo in-
comprensible, lo emergente, lo que irrumpe, 
el cambio, lo inesperado, lo distinto…

“Esto… Va a ser que no”, me respondió el primer 
muchacho. “El tío aquel decía que los indignados 
son un invento de la prensa porque vino a las acam-



129

Política y economía

padas y, en vez de ver a la gente de mala hostia cis-
cándose en los muertos de los políticos, lo único que 
se encontró aquí fue a un montón de perroflautas 
tumbados al sol, unos cuantos frikis tocándose los 
huevos en internet, otros tantos vagos organizan-
do espectáculos de música y malabares, militantes 
de izquierda queriendo reclutar adeptos, o chavales 
pasando el rato como en un festival de música vera-
niego. Pues eso, que de indignaos ná de ná”.

Ante tamaña respuesta, no pude sino sonreír: lo 
que acababa de oír era un típico comentario de Vla-
dimiro Marrón. Ya lo decía yo
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Estimados lectores, ha llegado el momento de 
presentar los resultados de la reflexión colectiva que 
hemos llevado a cabo esta semana sobre el pensamien-
to marroniano expresado en la siguiente consigna:

La humanidad ha progresado tanto como la 
idea de progreso. Que es más o menos siem-
pre la misma.

Mi nueva amiga Graciela Atienza me envió un 
mensaje privado a través de una red social en el que, 
además de algunas elogiosas palabras acerca de mi 
trabajo y mi trayectoria personal, incluía una inte-
resante reflexión que puede servirnos como punto 
de partida. Cito los pasajes aptos para una lectura 
pública:

Estimado profesor: […] Contrario a lo que 
muchos creen, Vladimiro Marrón no está 
diciendo que el progreso no existe o que, en 
el mejor de los casos, el progreso no ha sido 
muy grande, sino que está vinculando el pla-

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
copiado y pegado sin autorización de su blog  

‘Cuando la ficción supera a la realidad’

Barricada ‘progre’
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no de las ideas al plano material: cuando 
consigamos un avance en el plano intelectual, 
conseguiremos un avance material. […] Eso 
es lo que dice Vladimiro Marrón.
Un […] muy grande, Grace ;)

Interesante aportación. La idea del progreso 
y el progreso en sí van de la mano. Lo que ocurra 
en nuestras mentes tendrá un correlato en nuestros 
cuerpos.

Sin embargo, el historiador uruguayo especia-
lizado en nuevas tecnologías por la Universidad de 
Connecticut, Washington Polidoro, aporta un matiz 
interesante: “¿Qué es el progreso? ¿Lo que movía 
al entusiasmo en el siglo XIX, esa locomotora a va-
por, ese daguerrotipo, esas armas de pólvora? ¿O el 
ideal desarrollista de los ’60 en Latinoamérica? ¿O 
esa ideología difusa que dicen defender los actuales 
progresistas con cursivas mías? ¿Eh?”, me dijo por 
teléfono. Pertinente pregunta. ¿Qué dice Marrón 
cuando dice progreso?

Acude en nuestra ayuda Alberto Pisculitti 
quien, en principio, acota la definición de progreso 
con una primera aproximación: “Todo lo que Was-
hington Polidoro diga que es el progreso, justo eso 
es lo que no es”. Pero más allá de las evidentes riva-
lidades entre estos dos pensadores, Pisculitti añade 
una definición positiva que me permito transcribir:

Progreso es el conjunto de todo avance del 
ser humano encaminado a mejorar su modo 
de vida y a sí mismo, sea adaptando lo ya 
existente (tanto mediante la manipulación 
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y alteración de su entorno como su propia 
transformación física y psíquica), o bien 
creando algo desde la nada, según un telos 
autopoiético que figura y se figura, es al fi-
gurar y al figurarse, creación de un entra-
mado de significaciones que se asientan en 
la materialidad terrenal más allá de cual-
quier consideración ética acerca de lo malo 
y de lo bueno.

o bien, simplificando un poco,

Progreso es el conjunto de todo avance del ser 
humano […] sea adaptando lo ya existente 
[…] o bien creando algo desde la nada, […] 
más allá de cualquier consideración […] acer-
ca de […] lo bueno.

o finalmente, simplificando un poco más,

Progreso es […] algo […] bueno.

Con esta definición, vemos que la idea de pro-
greso en la que piensa Marrón es muy similar a la que 
defienden los actuales progresistas referidos por Poli-
doro. Siendo así, podemos volver a la frase del filósofo 
(interpretada por Atienza) y descubrir que, a riesgo 
de resumir excesivamente, se nos está diciendo que la 
humanidad ha conseguido tantas cosas buenas como 
buenas ideas ha tenido, pero que se encuentra en un 
estado de histórico estancamiento intelectual.

Empero, no debemos quedarnos en este as-
pecto superficial. Porque Marrón dice algo más: que 
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haya un estancamiento o una ausencia de nuevas 
ideas buenas, no quiere decir que las malas ideas 
corran la misma suerte. De hecho, Vladimiro Ma-
rrón insinúa con brillante agudeza que la maldad del 
mundo domina nuestras mentes y, por tanto, nues-
tro planeta.

Ahora bien, ¿cuáles son esas malas ideas? 
¿Cómo podemos identificarlas? Muy fácilmente: si 
las buenas ideas son progresistas, las malas tienen 
que ser por fuerza conservadoras. Es decir, Vladimi-
ro Marrón denuncia la tendencia conservadora del 
mundo presente, situándolo en una línea histórica 
con visos de eternidad (¿el fin de la Historia?) en la 
que el comportamiento humano tiende más hacia la 
preservación que hacia el avance.

Conclusión: confirmamos nuevamente el ca-
rácter descaradamente revolucionario de Vladimiro 
Marrón. ¡A las barricadas!

(Aunque es posible que, según sostiene mi 
amigo y mentor, el pesimista, posmoderno y necrófilo 
profesor de antropología forense, Gustavo O. Beker, 
el filósofo Vladimiro Marrón solamente hubiese 
querido señalar el autoengaño de la modernidad: 
desde el mismo día en que nació la idea de progreso 
nos prometimos un avance extraordinario hacia 
un destino mejor; pero únicamente asistimos, 
generación tras generación, a un gatopardismo que 
disfraza nuestra continuidad biológica y sociológica 
bajo trajes y decorados diferentes)
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Hay cosas que están subvaluadas, cosas va-
loradas en su justa medida y cosas sobrevaloradas. 
Todo ello depende, como es obvio, de una teoría del 
valor que determine cómo se determina el valor de 
una cosa (sea un objeto, una persona, un concepto o 
un valor moral, como el valor).

Conocidas son las teorías subjetiva y objetiva 
del valor. Resumiendo, para la primera algo vale lo 
que un sujeto esté dispuesto a ofrecer por ello (sea 
dinero, tiempo, partes de su cuerpo, etc.); para la se-
gunda, algo vale lo que determine un parámetro ob-
jetivo (verbigracia, la cantidad de horas socialmente 
necesarias para producirlo, en el sentido más amplio 
de producir).

Pareciera, pues, que la teoría del valor objetivo 
se presta más a consideraciones del tipo “subvalua-
do” o “sobrevalorado”, en tanto y en cuanto es más 
fácil pensar desde este marco en desviaciones rela-
tivas a un parámetro. En la teoría subjetiva del va-
lor aparece como casi imposible una aseveración de 
aquella índole, porque lo que para mí vale un riñón, 
para otro puede no valer ni un centavo (de dólar, ac-

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Gran valor

Teoría del valor
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tualizado al tipo de cambio para la venta de diciem-
bre de 2010). Así las cosas, intentamos desentrañar 
cuál es el significado trascendente de la máxima ma-
rroniana según la cual “la sobrevaloración está so-
brevalorada”.

Según el experto en estudios culturales cha-
rrúa-estadounidense, Robert Uranga, es probable, 
e incluso posible, que Vladimiro Marrón estuviera 
refiriéndose a la crítica cultural, de arte, de cine, de 
música. En estos campos de la producción textual, 
abundan desde hace unos años dos tipos de califica-
ciones que se reiteran con suma facilidad y que cues-
ta creer que se apliquen siempre a todas las situacio-
nes en las que se los emplea:

1.   por un lado, cuando se pretende decir que 
algo es muy bueno, recomendable, o incluso 
que roza la genialidad, se utilizan palabras 
como imprescindible, esencial o ineludible, 
con las que se pretende indicar al incauto 
lector que es casi una obligación el consumo 
de tales productos culturales; sin embargo, 
el exceso de estos calificativos en los con-
textos más diversos hace sospechar que se 
trata solo de una moda pasajera que intenta 
eludir otra panoplia de adjetivos gastados 
como magnífico, sobresaliente, sublime o 
espectacular;

2.  por otra parte, están los adjetivos negativos 
para designar aquellas obras que aspiran a ser 
imprescindibles (o que son indicadas como 
imprescindibles por algunos sectores del es-
pectro cultural), pero que no merecen tal cali-
ficativo: se recurre entonces a expresiones del 
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tipo (y especialmente) sobrevalorado, decep-
cionante, o directamente fiasco.

En este sentido, Vladimiro Marrón estaría di-
ciendo que la crítica cultural está dando demasiada 
importancia a la sobrevaloración a la hora de emitir 
juicios de valor, como si la opinión (favorable) de los 
críticos anteriores tuviese una importancia determi-
nante en la evaluación presente de la obra en cues-
tión. Marrón hace un llamamiento a la crítica en sí, 
al análisis absoluto (y no relativo) de la producción 
cultural, abstrayéndose de las consideraciones pre-
vias, de los prejuicios y los preconceptos.

No obstante, el economista argentino radi-
cado en Oslo, Augusto Stewart Ruiz, sostiene que 
Vladimiro Marrón ha condensado en apenas cuatro 
palabras un análisis completo de la crisis bursátil 
y sus consecuencias para el desarrollo de la eco-
nomía mundial. La frase, pronunciada en el año 
2000 (cuando se pinchó la burbuja de las punto-
com), explica que no hay que alarmarse en exceso 
cuando los valores bursátiles suben en demasía por 
sobre los resultados reales de las empresas. Para 
Marrón, según Stewart-Ruiz, la llamada “economía 
real” es la que debe ser verdadero objeto de aten-
ción de analistas y políticos, quienes suelen entrar 
en pánico cada vez que la bolsa sube o baja, o no 
sube ni baja, o parece que sube pero después baja 
para subir lo que bajó cuando bajó lo que subió. La 
simpleza (y belleza) del razonamiento marroniano, 
sostiene el economista, viene dada por la recupera-
ción de la más tradicional sabiduría popular, según 
la cual “todo lo que sube tiene que bajar”: ergo, no 
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hay que darle demasiada importancia ni a la subida 
ni a la bajada.

Empero, algunos creen que el verdadero senti-
do de la reflexión marroniana no es de índole cultural 
ni económica, sino más bien psico-cuántica. Como 
señala el psicoanalista lacaniano César Luis Bailevs-
ky, al estar en una misma y paradójica sentencia la 
sobrevaloración y su negación, lo que refleja el pen-
samiento marroniano es la tensión intrínseca entre 
el valor objetivo, la sobrevaloración del ello imper-
sonal, y el valor subjetivo, es decir, la indicación de 
que la sobrevaloración es, para mí, para el ego, un 
objeto que vale menos de lo que el superyo (dado 
como es a lo superlativo) dice que vale. Esta tensión, 
esta afirmación y negación simultáneas, conviven en 
el presente sin que se sepa cuál es la verdadera o, 
mejor dicho, siendo ambas verdaderas, en un conti-
nuo de espacio tiempo cuántico que se resume en la 
ecuación siguiente:

Sv=[(π.r2)+(m.c2)]–ex

Finalmente, hay quienes sostienen que la pro-
pia frase de Vladimiro Marrón está sobrevalorada, 
ya que el filósofo solo se limitó a realizar otro de sus 
ingeniosos juegos de palabras que no aportan nada, 
no resuelven ningún problema, pero que dejan pen-
sando a los intelectuales aburridos y con mucho 
tiempo libre.

Discrepo de esta última opción
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Ya no recuerdo si fue en 2005, en 2008 o en 
1998. Tampoco recuerdo quién debíamos de ser to-
dos en aquel entonces (quizás todos éramos Romi-
na Tejerina o Axel Blumberg o José Luis Cabezas). 
De la memoria se me escapa también el contexto 
(tal vez una radio abierta, una manifestación multi-
tudinaria o algún reducido grupo de autoayuda). Lo 
que sí puedo asegurar es que, erguido y con mucho 
aplomo, un hombre tomó la palabra y, en cuanto 
las voces a su alrededor se silenciaron y la atención 
quedó centrada en su figura delgada y desaliñada, 
dijo:

 
Todos somos Vladimiro Marrón.
 
Quienes lo oyeron entonces quedaron perple-

jos. Principalmente, porque no tenían ni la menor 
idea de quién cuernos era el tal Vladimiro Marrón; 
en segundo lugar, porque no entendían muy bien 
a qué venía eso de nombrar a alguien que no era 
el objeto (o sujeto) de la reunión; y en tercer lugar, 
porque todos supusieron que tendrían que conocer 

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Un poco de todos

Todos somos Vladimiro Marrón
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al tal Vladimiro Marrón (imaginaron, probablemen-
te, que se trataba de alguna otra víctima de alguna 
otra injusticia) y, por lo tanto, hubiera quedado muy 
mal manifestar cualquier signo de ignorancia sobre 
el “caso Marrón”. Pero, tal vez más importante que 
todo ello, nadie sospechó que Vladimiro Marrón era 
el tipo que les hablaba.

La anécdota termina de manera simple. Unos 
segundos de duda y murmullos, un aplauso tímido 
en una esquina y, a continuación, una prolongada 
ovación. Vladimiro Marrón volvió a sentarse, con 
una sonrisa de satisfacción que pocas veces vi tan 
resplandeciente.

Ahora bien, ¿cuál es el valor de esta reflexión 
marroniana? ¿Qué quiso enseñarnos el filósofo con 
esta nueva muestra de sabiduría?

Tenemos, para empezar, una explicación lógi-
ca. La afirmación de Marrón sería, de algún modo, 
un corolario inevitable de las consignas propagan-
dísticas del tipo “Todos somos Romina” (o “Todos 
somos Blumberg”). Si todos somos Romina Tejerina 
(o Axel Blumberg —o Juan Carlos Blumberg, según 
se identifique uno más con el padre o con el hijo—), 
todos somos iguales a uno; y si todos somos iguales 
a uno, todos somos iguales entre nosotros; si todos 
somos iguales, todos somos todos; por lo que todos 
somos (también) Vladimiro Marrón (o Juan Pedro 
Soco Urtizberea).

En otros términos, es lo que sostiene el eco-
nomista argentino afincado en Noruega, Augusto 
Stewart-Ruiz. Según el doctor Stewart-Ruiz, siendo:
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a=x
b=x
c=x
…
m=x
n=x
 
podemos afirmar que:
a=b=c=m=n=x
 
Por lo tanto, cualquier término es igual a cual-

quier otro, de tal manera que podríamos afirmar con 
naturalidad que, por ejemplo:

a=m
b=m
c=m
…
n=m
 
y que
a=b=c=n=m
 

siendo “m”, en este caso, Vladimiro Marrón1. De 
esta igualdad lógico-matemática, se desprende una 
verdad que va más allá de fórmulas y manipulación 
de símbolos, y que nos habla acerca de la naturaleza 

1 En realidad, Stewart-Ruiz empleaba esta argumentación 
para explicar la propiedad transitiva de la propiedad, por 
la cual si una casa es igual a otra (por ejemplo, una casa de 
Måløy y otra de Punta Indio), las dos casas tienen que valer 
lo mismo. De algún modo, con esta (dudosa) argumentación 
Stewart-Ruiz consiguió que le vendieran un loft en el centro 
de Oslo al precio de un terrenito en Pipinas.
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humana: los problemas de uno, de quien sea (sin im-
portar que hayan tomado estado mediático o no), son 
problemas humanos, tan propios de un don nadie 
como de un don alguien. Según esta interpretación, 
Vladimiro Marrón quería indicarnos que en realidad 
da igual quién es la víctima, sino que solo importa 
nuestra propia humanidad y que nosotros mismos, 
desde nuestro lugar (sin adoptar la personalidad de 
nadie), podemos comprender el sufrimiento ajeno 
en tanto también somos personas que sufrimos2.

 
Hay otras voces que proponen interpretacio-

nes divergentes. El semiólogo Oscar Bergstein, por 
ejemplo, plantea que hay que situar la frase en su 
contexto (en su red semiótica, dice) para que adquie-
ra realmente sentido. Por ello nos recuerda que la 
frase no fue dicha en cualquier momento ni en cual-
quier lugar, sino en una reunión vinculada a algún 
movimiento en apoyo a la víctima de alguna injusti-
cia, víctima que pasó a encarnar, de algún modo, el 
paradigma de tal injusticia.

Así las cosas, la reafirmación del yo que rea-
liza Vladimiro Marrón no es una explicitación de lo 
evidente, sino que es un rechazo a la identificación 
del todo con la víctima. Vladimiro Marrón dice “To-

2 No obstante, hay quienes emplean una lógica similar para 
retomar campañas de desprestigio contra el filósofo y su obra. 
Amanda Manganetti, por ejemplo, retuerce el razonamiento 
a punto de concluir que Vladimiro Marrón niega la existencia 
de la humanidad. Dice Manganetti: “Si todos somos Vladi-
miro Marrón, que no es nadie, entonces todos somos nadie. 
Vladimiro Marrón nos está ninguneando, nos está diciendo 
que no existimos”.
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dos son yo” y de este modo lanza un desafío (que no 
es comprendido por el público) por el que invita a 
despojarse de los disfraces de falsa compasión mani-
festados mediante una identificación superficial (no-
minal) con la víctima. Para Bergstein, Marrón con-
sidera que la enunciación propagandística (“Todos 
somos Cabezas”) es solo una fachada que permite 
tranquilizar nuestra mala conciencia con una cami-
seta estampada, pero que en realidad no profundiza 
en la verdadera problemática que quiere abordarse.

En el fondo, Bergstein cree que se trata de un 
apoyo marronista a la tesis de que los casos mediá-
ticos son contraproducentes, en tanto remplazan al 
verdadero debate de fondo (Ford y Longo, 1999) y 
atan la suerte de dicho debate al desenlace de una 
telenovela sensacionalista (Cerletti, 2011).

 
En cualquier caso, sea cual fuere la intención 

última de Vladimiro Marrón, hoy me gusta pensar 
que quizás era un anticipo premonitorio de la suerte 
que, como hombre polémico y luchador incansable, 
el filósofo sabía que estaba esperándolo a la vuelta de 
cualquier esquina.

A varios años de su misteriosa desaparición de 
los foros públicos, quisiera ser yo quien hoy se pone 
de pie y afirma, con el pecho lleno de orgullo:

Todos somos Vladimiro Marrón
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El siguiente texto es las transcripción de un manus-
crito (creemos que inconcluso) hallado cerca de un 
banco donde se habría sentado Vladimiro Marrón 
durante una conferencia de psicoanálisis y fútbol, y 
se le ha atribuido su autoría (erróneamente, a juicio 
de los editores) por su grado de hermetismo herme-
néutico, o de incoherencia manifiesta. En cualquier 
caso, no deja de ser una pieza que todavía es objeto 
de debate y que nos complace ofrecer para que el 

lector extraiga sus propias conclusiones.

R
esulta que yo tengo la razón. La tengo ahí, guar-
dada en un armario para cuando haga falta. Aun-
que, si hace falta, es probable que el referí cobre 

un penal. Extraña recompensa la que cobra el referí, 
si se tiene en cuenta que un penal viene con presos, 
carceleros, muros, alambres de púa y sirenas inclui-
dos. Aunque las sirenas se vuelven al mar en cuanto 
pueden, ya que desplazarse por tierra con extremi-
dades de pez supone una dificultad mayúscula. Aun-
que nunca hay que dar nada por supuesto. Otra cosa 
sería dar algo por su puesto, ya sea su puesto en la 
platea o su puesto de trabajo; o entregar algo a cam-
bio de lo puesto, que no es lo mismo que lo opuesto, 
y mucho menos que lo apuesto. Ahora bien, el que no 
apuesta no gana. Aunque a veces no me da la gana, 
sólo me da un simple premio. Porque hay premios 
simples y premios complejos. Entre ellos, el comple-
jo de inferioridad o el complejo industrial-militar.

Pero no nos desviemos más y volvamos a nues-
tra exposición. En ella tenemos varios cuadros, una 
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escultura, dos infografías, tres paneles informativos 
con poca información, unas pantallas con animacio-
nes que no sé para qué sirven, una recreación en cera, 
fotos del autor, dos guardias de seguridad, tres seño-
ritas que reparten folletos, un cóctel de bienvenida 
para la inauguración, una moderna iluminación ar-
tificial, un catálogo oficial y un montón de curiosos. 
Todo lo que, en conjunto, resulta muy curioso. Por 
separado, en cambio, se va cada uno a su casa. Sobre 
todo porque el cambio es muy necesario, en especial 
si se viaja en colectivo. Aunque algunos llaman a eso 
trasbordo o combinación, que son palabras distintas 
que vienen a decir lo mismo, como eso de cambiar 
algo para que nada cambie. Como el cambio, que es 
lo mismo, pero en vez de billetes con ángulos rectos 
te dan monedas redondas con ángulos de 360º.

A eso se refiere la gente cuando dice “cambie-
mos de ángulo”, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no 
lo cambiemos, porque ejemplo no es un ángulo: los 
ángulos se llaman siempre con letras griegas, como 
a, b, g… De hecho, hay una amplia gama de letras 
griegas que se pueden usar para llamar a los ángu-
los; menos la letra p, que es como un número pero 
en letras, porque está hecho de tantos números que 
es mejor decir pi (o bú, o coso) antes que ponerse a 
enumerar todos los números y/o cifras y/o dígitos 
de los que se compone. Lo que sí es un hecho, es que 
está hecho de muchos números (infinitos, dicen) y 
que este hecho hace que haya que hacerlo pasar por 
una letra griega para que los que hacen las cuentas 
puedan hacer sus cálculos y no pierdan el tiempo 
enumerando las infinitas cifras de p. Porque, como 
dijo un sabio, “hay que hacer lo que hay que hacer”; 
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pero, como también dijo el mismo sabio, “para hacer 
lo que hay que hacer, hay que saber lo que hay que 
hacer”; es más, yo diría que no sólo hay que saber lo 
que hay que hacer, sino que también hay que saber 
hacer lo que hay que hacer; y para ello hay que saber 
lo que hay que saber hacer para saber qué hay que 
hacer y qué hace falta saber para hacer lo que hay 
que hacer. Porque si uno no sabe lo que hay que sa-
ber para saber qué es lo que hay que saber, y así saber 
qué es lo que hay que saber para poder hacer lo que 
hay que hacer y hacerlo sabiendo que está hecho a 
sabiendas (porque se sabe lo que hay que saber para 
hacer lo que hay que hacer), entonces no se podría 
hacer lo que hay que hacer. En el fondo, un hombre 
tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. O, 
en inglés: “When you gotta pee, you gotta p”.

Sin embargo, hay quienes dicen que no. Con 
embargo, hay muchos países, en general dictaduras. 
Bueno, si es general, seguro que es una dictadura 
militar. O, a lo sumo, el antedicho complejo mili-
tar-industrial. Aunque esto es un asunto complejo, 
como el de Edipo. Que no es lo mismo que el hipo, 
que no es tan complejo pero molesta igual. Aunque 
más molesta el hipódromo, especialmente si no ga-
nás ningún premio. Porque cuando eso pasa, ganás 
más ganas de apostar. Por eso yo no apuesto. Pues-
tos a ser sinceros, tampoco soy apuesto. Y lo digo así 
ya que la sinceridad es algo que doy por supuesto. 
Suponiendo que se pueda dar una suposición como 
quien da una cosa (como dar cambio, por ejemplo; 
o por p).

Volviendo al asunto que nos atañe, o que nos 
ata, o que nos tañe, yo me pregunto por qué. ¿Por 
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qué el porqué se escribe junto y separado? ¿Porque 
no es lo mismo, o por que a veces sí y a veces no? 
Aunque a veces siempre se escribe separado. Si no 
se escribiera separado, nadie podría leerlo, porque 
separado es una palabra que ayuda a entender que 
por qué por qué va separado, mientras que el por-
qué no porque no va todo junto. Eterna pregunta de 
las juventudes del mundo: “¿Por qué todo junto se 
escribe separado y separado se escribe todo junto?” 
¿Es un cuestionamiento contra la división arbitraria 
y la adición caprichosa? Porque la división siempre 
cuesta: habiendo calculadora, dicen, para qué hacer 
las divisiones en una hoja de papel. Y ya que esta-
mos, para qué hacer sumas y restas. O sea: para qué 
hacer algo. Es mejor no hacer nada. Aunque si no 
hacemos nada, restamos dos veces: no hacer nada 
es negar hacer nada, por lo tanto es afirmar hacer 
algo. Así que es mejor hacer algo. Y por eso hacemos 
sumas y restas. De modo que si sumamos nos queda 
todo junto y si restamos se obtiene la razón entre dos 
números. Y por tanto, consecuentemente y consecu-
tivamente, si yo resto un número a otro me queda la 
razón.

Por eso, como dije, yo tengo la razón
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En los capítulos del presente volumen se re-
cogen algunas muestras de acciones marronistas 
atribuidas al propio Vladimiro Marrón por numero-
sos testigos, así como análisis de algunos estudiosos 
sobre el comportamiento de Vladimiro Marrón que 
presenciaron en vivo y en directo.

Sin embargo, es mi interés detenerme sobre la 
pieza precedente, que se ha decidido incluir entre las 
obras de Marrón y que, a priori, no parece realmen-
te creación del filósofo. Entre otras cosas, porque se 
trata de un texto escrito.

Antes de abordar el fragmento en cuestión, 
debemos volver a hacer hincapié en que Vladimiro 
Marrón nunca escribió nada, o al menos no se atri-
buyó a sí mismo la autoría de ningún escrito. Quie-
nes tuvieron acceso a él, en charlas fugaces o en 
debates acalorados, confirman la versión de que el 
filósofo jamás plasmó sus ideas (ni cualquier otra 
cosa) en una hoja impresa, en un pizarrón o en una 
presentación de Power Point. Ello es consustancial 
con el marronismo: la volatilidad de la provocación 
marroniana, su permanencia efímera, es parte de su 

Por Robert Uranga
Autor al que le damos bombo para vender sus otros 

libros publicados en esta editorial

¿Marrón escritor?
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actitud antifilosófica. Nada perdura, todo nace, cre-
ce, muta y muere permanentemente. En cambio, lo 
escrito queda escrito, por los siglos de los siglos.

Dejar algo por escrito es un juego pretencioso 
de inmortalidad que no conduce a nada excepto a la 
vanidad del autor que, como precio a pagar, queda 
preso de sus palabras. Para Marrón y sus seguidores, 
no escribir es una liberación, ya que la contradicción 
es un atributo propio del hombre aunque se la com-
bate  (injustamente) como si fuese un pecado mor-
tal: si alguien escribe algo, queda expuesto a que más 
adelante se lo acuse de contradecirse. En cambio, el 
pensamiento dicho y olvidado jamás puede volverse 
en contra de quien es como es.

Por eso resulta más que extraño imaginar que 
Vladimiro Marrón pudiera ser el autor de las líneas 
que se incluyen en este capítulo.

No obstante, yo creo que todo filósofo, en uno 
u otro momento de su vida, traiciona sus ideales, 
sus concepciones, sus principios, sus supuestos, 
sus razonamientos, sus conclusiones, sus modus 
tollendo tollens y, en general, su propia filosofía. 
Porque como dijo el economista Augusto Stewart-
Ruiz, “los filósofos también son seres humanos y 
errare humanum est”1.

Es probable, o al menos posible (aunque la au-
sencia de pruebas no prueba la ausencia), que Vladi-

1 STEWART-RUIZ, A. Homo rotundus. Griffin Associa-
ted Press, Philadelphia, 2011. Stewart-Ruiz continua su ar-
gumentación afirmando que los economistas, en cambio, no 
son seres humanos ya que pertenecen a la especie homo eco-
nomicus o, a lo sumo, a la desmodus rotundus y que, por eso 
mismo, no se equivocan.
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miro Marrón haya decidido probar el placer oculto 
de la escritura, aun a riesgo de que su manuscrito 
fuese descubierto y convertido en una de dos cosas, 
o ambas a la vez:

a) una refutación al conjunto de su filosofía;
b)  una pieza de culto, un objeto de veneración 

y exégesis infinita (lo que, a la postre, aca-
baría siendo una refutación al conjunto de 
su filosofía).

Quizás fue una búsqueda del límite, de la tras-
gresión última, del sabor de lo prohibido; o tal vez 
fue un intento por conocer al enemigo, ponerse en su 
lugar, experimentar sus experiencias.

¿Por qué creo que Marrón puede ser el autor 
de estas líneas? Sin dudas, y como ya expresó Was-
hington Polidoro a partir de lo que yo expresé con 
anterioridad, Vladimiro Marrón adopta y adapta 
ciertas concepciones de la pop-philosophy nortea-
mericana en su complejo pero simplificado imagi-
nario. Y en el texto que se transcribe aflora, directa 
e indirectamente, esa influencia (“hay que hacer lo 
que hay que hacer”). Por otra parte, la recurrente 
afirmación al hecho de tener razón sin aportar nin-
guna razón racional que la respalde es otro rasgo 
propio del marronismo más puro: yo sé lo que sé y sé 
que tengo razón, pero no sé cómo sé lo que sé. O, en 
términos de la pop-philosophy, cuando tenés razón, 
tenés razón. Finalmente, el grado de incoherencia 
(no en vano los editores han decidido titular la pieza 
como Asociación libre) es manifiestamente marro-
nista: el texto es prácticamente imposible de seguir 
y no va a ninguna parte, aunque se reviste de giros y 
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conectores que, formalmente, le dan la apariencia de 
una argumentación lineal.

¿Bastan estos indicios para basar una atribu-
ción de autoría? Los marronistas más radicales di-
rán siempre que no, que se trata de evidencia cir-
cunstancial y que no se puede probar, más allá de 
cualquier duda razonable, que Vladimiro Marrón 
haya escrito Asociación libre. 

Otros, en cambio, preferimos pensar que Vla-
dimiro Marrón no era infalible, que era una criatura 
como cualquiera de nosotros, sujeto a tentaciones y 
ambigüedades, a contradicciones e incoherencias. 
Que Valdimiro Marrón, en definitiva, era un propio 
exponente de lo que su antifilosofía quería poner so-
bre el tapete: que la humanidad no puede aspirar ja-
más al conocimiento cierto y verdadero, a la doctrina 
irrefutable, a la Verdad absoluta; que la razón tiene 
lagunas y brechas, que no hay un sistema coheren-
te capaz de abarcarlo y comprenderlo todo, que el 
sentido es mayormente deíctico y que lo que parece 
tener validez en un contexto, es un completo galima-
tías en otro. 

Que ni siquiera el marronismo escapa a la crí-
tica marronista
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Transcripción del diálogo entre el Profesor Carlos 
Mignone y Vladimiro Marrón en el marco de una 
conferencia titulada “Posmodernidad y vanguar-
dia intelectual” celebrada en el aula 101 de la Facul-
tad de Ciencias Sociales, sede Parque Centenario, el 

sábado 8 de mayo de 1999.

O
lvidándonos por un momento de la sentencia 
aislada, y aparte de la entrevista valiente de Ro-
dolfo Frascara, uno de los pocos testimonios de 

una intervención completa de Vladimiro Marrón 
que ha llegado hasta nosotros es esta transcripción 
realizada por un alumno de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad de Buenos Aires. Si bien no 
contiene aportes sustanciales en cuanto al desarrollo 
del imaginario marroniano, es un buen ejemplo de 
las derivas ridículas e irritantes que solía tomar cual-
quier diálogo entre un pobre inocente y el filósofo:

Prof. Carlos Mignone (viene de una hora 
y cuarto de disertación): … por lo tanto, la posmo-
dernidad es fragmentación, es la ruptura de la uni-
dad y la caída de los grandes relatos modernos. Es el 
triunfo de lo superficial, es la estética del video-clip 
y el cuestionamiento insustancial de la utopía; es la 
caída del líder en manos de los ídolos y la extensión 
global del consumo como forma de estar-en-el-mun-
do. La respuesta posmoderna es la inmediatez; es el 
yo, aquí y ahora, sin pasado ni presente. Es el fin de 
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la Historia, el culto a la propia persona, el hedonis-
mo despojado de la autosuperación. Es…

Vladimiro Marrón (levantando la mano 
entre el público): Perdone, ¿me repite la pregunta?

Prof. CM (inocente): ¿Cómo dice?
VM (intrigado): ¿La pregunta es “cómo dice”? 
Prof. CM (respetuoso): Disculpe, no lo entiendo.
VM (simétrico): Ni yo a usted, no se preocupe. 
Prof. CM (perplejo): Empecemos de nuevo…
VM (con aspavientos): ¡No, por favor! ¡Otra 

hora y pico no! ¡Líbrenos de ese tormento!
Prof. CM (ligeramente molesto): A ver, se-

ñor, ¿qué es lo que quiere saber?
VM (suspicaz): La pregunta a la respuesta. O 

a qué responde la posmodernidad con “inmediatez”. 
O algo así, ya me perdí.

Prof. CM (suficiente): Ah, era eso… Simple-
mente, a todo.

VM (nuevamente suspicaz): Este… Perdóne-
me, pero “todo” no es una pregunta.

Prof. CM (sereno): A todas las preguntas, si 
le parece mejor.

VM (pensativo): O sea que, por ejemplo, si yo 
pregunto cuál es el animal más lento de la Tierra…

Prof. CM (afable): Supongo que, de algún 
modo, también responde a eso.

VM (contrariado): Pero… un momento, 
¿quién me contesta?

Prof. CM (atónito): Creo que no lo sigo.
VM (iluminado): ¿Quién contesta a las pre-

guntas?
Un acólito que estaba sentado junto al 

profesor (pedagógico): Me parece que usted no en-
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tiende el planteamiento… No es quién, es qué. O, si lo 
prefiere, es el Zeitgeist, el espíritu de la época.

VM (burlón): ¿Un espíritu? ¿Y cómo se lo in-
voca? ¿Son ustedes su médium? 

Prof. CM (risueño): Desde cierto punto de vis-
ta, sí. Los intelectuales críticos, podríamos decir, so-
mos una suerte de médium para el espíritu de la época.

VM (imitando a un presentador de televi-
sión): Y por eso usted sabe que la respuesta a la pre-
gunta del millón es… “inmediatez”.

Prof. CM (concluyente): Si a usted lo deja 
más tranquilo, sí.

VM (irónico): Suena ridículo: ¿cuál es el ani-
mal más lento de la Tierra? Inmediatez.

Prof. CM (categórico): ¿Quiere saber la res-
puesta a su pregunta? La respuesta a esa pregunta es 
internet. Ahí está la inmediatez. Quien quiera saber 
cuál es el animal más lento de la Tierra, no quiere 
tanto saber la respuesta como saberla ya. Y por eso, 
en vez de investigar arduamente en enciclopedias y 
bibliografía sobre el reino animal, va y la busca rápi-
damente en internet.

VM (displicente): Bueno, pero es más diverti-
do averiguarlo entre nosotros, que para eso venimos 
a la Universidad ¿no? Algunos de los presentes dijo 
por lo bajo que seguramente sea la tortuga. Yo me 
inclinaba por algo más chiquitito, no sé, algún orga-
nismo unicelular…

El acólito (ansioso): En fin, creo que nos es-
tamos desviando de la cuestión.

VM (confuso): ¿Qué cuestión? ¿La que res-
ponde la posmodernidad con “inmediatez”, o la del 
animal más lento de la Tierra?
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Prof. CM (cansado): La inmediatez de la pos-
modernidad.

VM (perspicaz): Ah, bueno. Volvamos al 
tema, entonces. ¿Qué hora es?

Prof. CM (descolocado): ¿Perdón?
VM (sagaz): Entiendo que si uno pregunta 

“¿qué hora es?”, exija inmediatez. ¿Debo entender 
su respuesta, o su pregunta, como un rasgo discursi-
vo pre-posmoderno?

Prof. CM (enfadado): Son las cuatro y cuarto 
de la tarde. Y ahora, si es tan amable, me gustaría 
seguir con mi exposición.

VM (distraído): Y a mí me gustaría tener un 
palacio a orillas del mar.

Prof. CM (molesto): Lo felicito.
VM (benevolente): No, no, aún no lo tengo. 

Felicíteme cuando lo tenga. Aunque en realidad no 
lo quiero.

El acólito (estupefacto): Pero acaba de decir 
que le gustaría…

VM (amable): Gustar y querer no son sinóni-
mos. A mí puede gustarme dormir todo el día, y aún 
así no querer dormir todo el día. ¿Lo pesca?

Prof. CM (ácido): Muchas gracias por la pre-
cisión. Ahora, si me disculpa…

VM (severo): No, no lo disculpo.
Prof. CM (indiferente): Bien, prosigo. A ver… 

Decía que en la posmodernidad se suprime el rasgo 
de la autosuperación y, por tanto y con ella, la idea 
del esfuerzo como valor. Incluso el devenir de la se-
xualidad se retrotrae a la lógica del goce solipsista, 
donde el proceso de poder deniega la naturaleza 
amórfica de la binariedad humana. La complemen-
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tariedad suprimida se eleva, en términos foucaultia-
nos, a una ecuación de dominación radical donde el 
otro no es sujeto, sino objeto de control, signo de un 
no-ente doblemente negado. De este modo, y como 
diría Feyerabend, todo vale.

El acólito (extasiado): Brillante paralelismo 
entre relativismo negacionista y existencialismo es-
cruturo-funcionalista.

VM (esotéricamente postkantiano): ¿Pero 
eso no representa un no-ser, de función cero, o nulo 
de nulidad cuántica, en términos de disfuncionali-
dad magmática del significante estructural?

Prof. CM (¿?): ¿Podría aclararnos un poco 
más su punto, por favor?

VM (yuxtapuesto): ¡Claro! Creo que según la 
aritmética lacaniana y la deriva post-freudiana de 
la completitud matemática, el proceso hermenéu-
tico de procrastinación telúrica avasalla el ser-en y 
el existir-con al girar copernicanamente la esquina, 
obteniendo así la raíz cuadrada de dos, o de menos 
uno. ¿No le parece?

Prof. CM (imponiendo su intelecto): No, no, 
no… Creo que está confundiendo el magma de signi-
ficaciones sociales imaginarias con la semiótica de la 
sexualidad lacaniana.

El acólito (acotando): Sí, sí. Es un error muy 
común.

VM (preocupado): ¿Y eso es grave, doctor?
Prof. CM (desde lo alto): No mucho. Se supe-

ra con un poco de lectura.
VM (farmacéutico): ¿Qué me recomienda? 

Una vez me recetaron tres párrafos cada ocho horas, 
preferiblemente antes de las comidas.
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Prof. CM (de bajón, al acólito): Por un mo-
mento pensé que hablaba en serio.

VM (serio): Yo también.
Prof. CM (retomando): En fin, si no hay más 

preguntas me gustaría continuar con la exposición. 
Porque es allí, cuando la posmodernidad interfiere 
en el ámbito sexual a través de los resquicios derrui-
dos de la lógica aristotélica, donde se observa una de 
las revoluciones más notables del último cuarto de 
siglo: el onanismo.

VM (familiar): ¿Algo que ver con Aristóteles 
Onassis?

Uno del público (anónimamente, a Vladi-
miro Marrón): ¡Callate, tarado!

Prof. CM (ofendido): Así no puedo seguir. 
Mire, señor: si no está de acuerdo con lo que digo, 
abandone la sala y listo. ¿De acuerdo?

VM (divertido): Mmh… Según su razona-
miento, si estuviéramos de acuerdo no tendría que 
abandonar la sala. Pero si estamos de acuerdo en 
que no estamos de acuerdo, ¿me tengo que ir o me 
tengo que quedar?

Prof. CM (dirigiéndose primero al audito-
rio, luego a Marrón): He aquí la encarnación de la 
posmodernidad. Una irreverente y superficial dis-
rupción de la conciencia crítica en aras de la efímera 
notoriedad personal. Señor, es usted el ser más pos-
moderno que he visto jamás en mi vida.

VM (aparentemente ofuscado): Que te recon-
tra. Andá a decirle posmoderna a tu abuela.

Prof. CM (cómplice con su auditorio; algu-
nos del público ríen): Lamento informarle que ella 
era partícipe de otro espíritu de época.
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VM (pensando): Era de otra era, o sea.
Prof. CM (revisando sus papeles): Muy inge-

nioso. Sí así le gusta más…
VM (dubitativo): No lo sé… Para que me guste 

más, primero me tendría que gustar. Pero lo cierto 
es que no conozco a su abuela como para decir si me 
gusta o no…

Prof. CM (suspirando): Vanitas vanitatis… 
Muy bien señor, ya tuvo sus quince minutos de 
fama… que, por cierto, es algo muy posmoderno. Así 
que voy a continuar con mi exposición.

VM (al contraataque): Yo, mi exposición, 
mi charla, mi público… Demasiado énfasis en usted 
mismo. Su nombre es lo más grande en los carteles 
de esta conferencia. Y ya lleva una hora y media de 
fama, más o menos. De lo que se deduce que es us-
ted también un súper-mega-posmoderno. ¿Entendí 
bien?

Prof. CM (abatido): No. Pero no se preocupe. 
Hay libros de posmodernidad para principiantes y 
ahí puede encontrar todas las respuestas.

VM (implacable): ¿Incluida la respuesta a la 
pregunta sobre cuál es el animal más lento de la Tierra?

Prof. CM (sobreponiéndose a las tímidas ri-
sas del auditorio): Sí, sí, también esa. Seguro.

El acólito (expeditivo): Es más, yo no duda-
ría y me iría ahora mismo a conseguir uno. Ahí, sa-
liendo por esa puerta.

VM (despatarrado): Ay… la inmediatez… Yo 
diría que ustedes están poseídos por el espíritu de 
la posmodernidad. ¿Hay algún exorcismo para eso?

Prof. CM (iracundo, sujetado por el acólito): 
¡Acábela de una vez! Tengo un compromiso con este 
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auditorio, tengo unos temas que tratar y, por respeto 
al público y a mí, le rogaría que me deje continuar y 
que, en lo posible, abandone la sala.

VM (disgustado): Ey, un momento… En los 
carteles ponía “entrada libre y gratuita”, pero no po-
nía nada de “salida obligada y forzosa”.

Prof. CM (contundente): ¿Usted no respeta 
nada?

VM (bizco): Si no respeto nada, ¿respeto algo? 
Me marea la doble negación.

Prof. CM (caminando hacia la puerta): Voy 
a hacerlo echar, esto no puede seguir así.

El acólito (contemporizador): Tranquilo, 
Carlos, calma…

VM (exaltado): ¡Fascista!
Uno del público (anónimamente, a Vladi-

miro Marrón): ¡Dejate de joder, pelotudo!

Murmullos generalizados. El Profesor Mig-
none abandona el aula. El acólito permanece pu-
silánime, hundido en su silla. Algunos asistentes 
se ponen de pie para estirar las piernas mientras 
hablan de fútbol o de cine. Unos pocos increpan a 
Vladimiro Marrón, que permanece sentado en su 
silla con la vista perdida en la nada, escuchando los 
reproches como quien oye llover.

De pronto, Vladimiro Marrón se pone de pie, 
camina hasta el pizarrón y borra enérgicamente 
todo lo que allí estaba escrito. Se da media vuelta y, 
dirigiéndose al público en voz alta, exclama:

VM (para la posteridad): ¡El analfabetismo 
os hará libres!
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El acólito (insignificante): ¿Se puede saber 
qué hace?

Uno del público (anónimamente, a Vladi-
miro Marrón): ¡Tomatelás, boludo!

VM (pedagógico): Y no lo olvides: si te ofre-
cen libros, di no.

Mignone regresa.

Prof. CM (decepcionado): ¿Todavía está ahí?
VM (neutro): No, estoy acá.
Prof. CM (al acólito): ¿Qué está haciendo?
El acólito (intrigado): No tengo ni idea…
Uno del público (riendo): Está interpretan-

do la versión criolla de La Sociedad de los Poetas 
Muertos.

Prof. CM (suplicante): ¿Por qué hace esto? 
¿Qué gana? ¿Se aburre en su casa?

VM (increpando): Me aburro acá, con usted y 
su conferencia.

Prof. CM (sencillo): Entonces váyase.
VM (negativo): No, ahora no. Justo que em-

piezo a divertirme… Váyase usted.
Prof. CM (creyendo entender): Ah… O sea 

que me está boicoteando. ¿Quién lo envía? ¿El pro-
fesor Bergstein? ¿O acaso Pisculitti?

El acólito (reprochando): Te dije que no dis-
cutieras con Pisculitti…

VM (analítico): ¿Quiere saber lo que pasa?
Prof. CM (condescendiente): Por favor, dí-

gamelo.
VM (práctico): No lo sé. Pero, si quiere, puede 

poner la radio e informarse.
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Prof. CM (acercándose a la verdad): Us-
ted está muy mal de la cabeza. ¿Sabe qué creo yo? 
Que yo no soy el problema. Ni yo ni mi exposición. 
El problema es usted. Está dentro de su mente. ¿Me 
equivoco?

VM (citándose): Hay dos o tres puntos de su 
argumento que no acabo de ver claros. El resto me 
parece completamente erróneo.

Prof. CM (derrotado, al auditorio): Me rin-
do. Discúlpenme, pero no puedo seguir. Agradezco 
a todos su presencia y nos veremos en otra oportu-
nidad.

La gente se levanta de sus asientos. Algunos 
se ríen, otros protestan. Varios se acercan a hablar 
con Mignone (a quien el acólito consuela con pal-
maditas en el hombro) y otros buscan a Marrón 
para agredirlo. Pero Vladimiro Marrón, sin que 
nadie sepa cómo, ya desapareció del aula 101



Vida de Vladimiro Marrón





En este apartado se reúnen algunos testimonios, 
conjeturas y reflexiones sobre la vida de Vladimiro 
Marrón. Dada la escasez de fuentes documentales, 
la labor de reconstrucción de la trayectoria mun-
dana del filósofo es una tarea ardua y, por qué no 
reconocerlo, casi imposible. No obstante, se ha in-
tentado realizar un modesto esfuerzo por acercar al 
lector lo poco que podemos saber sobre Vladimiro 

Marrón, el hombre.
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10. La conmovedora y fabulosa  
vida ficticia de Vladimiro Marrón

Por Carlos Salvador Menotta
Escritor, redactor, negro y polígrafo 

argentino de dudosa reputación

Q
uién puede rechazar el reto de escribir sobre la 
vida de Vladimiro Marrón? Yo no pude negar-
me, claro está. Entre otras cosas, porque tengo 

un contrato con la editorial, un alquiler que pagar, 
un juicio de divorcio pendiente, y Elena Busquets me 
lo ha pedido (casi ordenado).

Así que aquí estoy, con el desafío de relatar 
una biografía que no conozco, que casi nadie conoce, 
y que sin embargo es necesario contar. ¿Qué debo 
hacer? Igual que siempre: si no lo sé, me lo invento.

Empecemos.

Hay algo cierto e inevitable: Vladimiro Ma-
rrón nació. Probablemente no con ese nombre, pero 
nació. Supongamos que se llamó Juan Pérez, y que 
vio la luz en algún punto entre Montevideo y Chivil-
coy, y entre Rosario y La Plata. Más o menos, para 
precisar un poco.

Por la edad que aparentaba la única vez que 
creo haberlo visto, me animaría a decir que lo pa-
rieron entre el 14 de junio de 1944 a las dos y veinti-
cinco de la mañana, y el 23 de febrero de 1958 a las 
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seis o seis y cuarto de la tarde. Aún no tengo claro 
cuán decisiva fue la influencia de Marte en este na-
cimiento, o si Júpiter pasaba por Acuario, o algo así. 
Supongamos que a lo mejor.

Creció en el seno (o en el colon, como se des-
prende de su posterior bautismo) de una familia 
burguesa de clase media; ni media baja ni media 
alta: media media. (Bueno, el Word me dice que es 
un error repetir “media media” y me sugiere que bo-
rre una de las dos medias o que, en su defecto, re-
emplace una media por otra palabra, como calcetín. 
Aunque yo me pregunto: ¿quién sale a la calle con 
una media y un calcetín? ¿No sería más lógico llevar 
dos de lo mismo, uno en cada pie? En fin, mientras 
lo piensan, prosigo).

El padre de Juan, el señor Pérez, era un oficinis-
ta gris. Empleado público, a lo sumo. Y la señora Pérez 
era ama de casa. Juan tenía dos hermanos, uno mayor 
y uno menor; uno varón y la otra, mujer. Lo normal, 
digamos. No me voy a romper la cabeza pensando un 
drama escandinavo de conflictos familiares retorcidos 
para explicar la conducta atípica del Juan adulto.

(¡Me cago en la Real Academia Española! En 
su diccionario le da la razón al Word. Dice que me-
dia y calcetín son lo mismo, al menos en América. 
Eso sí, no es lo mismo soquete, un tipo de calcetín, 
que zoquete, un tipo altanero o lento de entendede-
ras. No hay quien los entienda.)

Juan Pérez fue a la escuela. Eso también es se-
guro. Ahí no aprendió nada que no hayamos apren-
dido todos. (O algo así, creo; tanta negación me con-
funde). Salió sabiendo que dos más dos es cuatro, 
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que San Martín cruzó los Andes, que Colón descubrió 
América, que dividir es una bazofia, que las oracio-
nes suelen tener sujeto y predicado, y que uno de los 
principales vientos que soplan en la región pampea-
na es el Pampero. Pero Juan era un joven inquieto y 
no se contentó con estas pocas nociones básicas. Así 
descubrió el fabuloso mundo de las enciclopedias.

Los Pérez, previsores, habían comprado varias 
enciclopedias de distintos tamaños y especialidades 
en cuanto el mayor de sus hijos puso un pie en la 
escalera que estaba a la entrada de la puerta de la 
escuela: mientras su vástago subía los escalones, 
un vendedor ambulante (de los que abundaban en 
aquellos años, y que por lo tanto también era un ven-
dedor abundante) los asaltó por sorpresa, los enredó 
y les enchufó cuatro o cinco colecciones de una taca-
da. De este modo, el pequeño Juan creció rodeado de 
ejemplares con ilustraciones y fotografías (algunas 
ya a todo color), gráficos, infografías (no sé si este 
término se usaba en aquellos años, ni me importa), y 
explicaciones sencillas en las que, sin embargo, des-
cubrió pronto un fallo…

Juan se había iniciado en la lectura de ma-
nera precoz. Su hermano mayor, cansado de leerle 
los globitos de las historietas, le enseñó a distin-
guir letras y luego palabras, hasta que pudo dejarlo 
solo con los libros y fugarse a jugar al fútbol con sus 
amigos. Mientras, Juan pasaba con velocidad de El 
gatito mimosito a Hora Cero; de ahí, a una versión 
adaptada de Sandokán y, ya sin escalas, a los libros 
de divulgación.

Pero, como era de esperar, Juan carecía del vo-
cabulario adecuado para entender todo lo que leía. Al 
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principio creyó dar con la solución a su problema: a 
las palabras que no conocía, las buscaba también en 
la enciclopedia y listo. Si no era en una, era en la otra, 
pero solía encontrar todos los vocablos sin mayores 
inconvenientes. Hasta que un día pasó lo que tenía 
que pasar: una compleja noción de astrofísica (quizás 
el púlsar o el agujero negro) lo fue haciendo derivar 
de entrada en entrada, hasta que, después de una tar-
de de investigación, volvió al punto de partida.

Juan se sintió traicionado. Sospechó que al-
guien había abusado de su confianza, que lo habían 
embaucado vilmente, que le habían prometido algo 
imposible de cumplir: las enciclopedias no lo expli-
caban todo.

Aunque demasiado joven para comprenderlo, 
tuvo por primera vez un gran desengaño amoroso. 
Diría más: experimentó vagamente lo que sufre una 
víctima de adulterio. (A propósito: María, si estás le-
yendo esto, andá sabiendo que en el juicio de divor-
cio no pienso dejarte mi colección de Billiken).

Aquellas tapas que rezaban Enciclopedia uni-
versal o El gran libro del saber comenzaron a mirarlo 
como vendedores de autos usados. Y Juan pensó, no 
sin cierta lógica: “Si ya me están mintiendo en el títu-
lo, ya que no son ni universales ni encierran todo el 
saber, ¿cómo puedo estar seguro que no me mienten 
también en su interior?”. Por otra parte, cuanto más 
leía, se informaba y se interesaba por los grandes te-
mas de la humanidad, el niño fue capaz de intuir que 
no todas las respuestas podían estar encerradas en 
unos cuantos volúmenes que llenaban, apenas, siete 
u ocho estanterías. Entre otras cosas, porque las pre-
guntas y sus respuestas aumentaban día a día.
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Desolado, pero no desanimado, Juan mantuvo 
la esperanza. La solución a los enigmas del Universo 
tenía que existir en otra parte.

(A propósito de enigmas: ¿por qué cuernos me 
vengo a enterar ahora de que soquete y zoquete son 
dos palabras distintas? Y yo que toda la vida pensé 
que mis soquetes eran zoquetes…, ahora resulta que 
estaba insultando a mis calcetines. Alguien va a pa-
gar por esto.)

El vacío del quinoto
Como correspondía en aquellos años, si que-

rías ser alguien en la vida tenías que estudiar. Así 
que el secundario fue obligatorio para Juan Pérez y 
sus hermanos.

Lo que se aprende en el bachiller (o el indus-
trial, es igual) es Física, Química, Literatura, Histo-
ria de Europa, Geografía de África y a realizar de-
mostraciones de Geometría, pero también a vivir en 
sociedad. En la adolescencia, uno se convierte en ser 
humano, en ente individual, se forja una personali-
dad y aprende a interactuar con los otros fuera de los 
marcos de referencia que imponen los padres.

De modo que Juan empezó a comprender la na-
turaleza enrevesada de las relaciones sociales. En cual-
quier ámbito tendían a formarse grupos de entre cinco 
y quince personas, excluyentes e incluso beligerantes 
para con los no miembros. Dentro de los grupos, emer-
gía un líder natural, una “mano derecha”, un subgrupo 
de fieles secuaces y el resto de la turba. El comporta-
miento del grupo adquiría, a su vez, características 
propias, transformando la conducta y la personalidad 
de los integrantes hasta hacerlos irreconocibles.
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Juan Pérez, aficionado lector de Mecánica Po-
pular, sintonizó al principio con el grupo de los estu-
diosos, de los apasionados por la ciencia y la técnica. 
Cuanto más se adentraba en este mundo, más se in-
teresaba por los grandes interrogantes que se abrían 
ante el espectacular desarrollo y el irrefrenable pro-
greso humano; interrogantes que iban más allá de la 
ciencia ficción de historieta y que sumían sus raíces 
en las profundidades de la Historia, la Antropología, 
la Epistemología, la Ontología y la Herboristería.

Sin embargo, sus compañeros de viaje pare-
cían anclados en los aspectos materiales de la ciencia, 
en sus resultados y aplicaciones, y Juan pronto sintió 
que su espíritu se apartaba de ellos. Además, a Juan 
le gustaban el fútbol y las mujeres, y no había manera 
de armar un equipo decente entre aquellos pataduras 
ni forma de organizar un asalto en algún sitio que no 
estuviese plagado de circuitos, maquetas de aviones 
o enormes aparatos de radioaficionado. Así que se 
arrimó al grupo de los bohemios y románticos.

Al principio la cosa iba bien. Jugaba al fútbol 
al menos una vez por semana y hasta tenía más éxito 
con las chicas. No obstante, Juan tardaría poco en 
descubrir que su afán de respuestas era más impor-
tante que sus pasiones mundanas. El contacto asiduo 
con aquellos poetas y filósofos, con aquellas mucha-
chas soñadoras y aquellas primeras feministas, reve-
ló a Juan una gran verdad: a los jóvenes bohemios 
les importaba un quinoto el vacío del espacio o la im-
posibilidad de un conocimiento cierto y verdadero; 
lo único que les importaba era labrarse una imagen 
de hombre sensible que les permitiera maximizar sus 
encuentros amorosos (Alejandro Dolina formularía 
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esta idea en una célebre máxima: “Todo lo que el 
hombre hace es para levantarse minas”). Las chicas, 
por su parte, luchaban sus propias batallas: se en-
frentaban a la tiranía del trapo y la escoba, del emba-
razo precoz y el matrimonio concertado, y no tenían 
demasiado tiempo para los asuntos celestiales.

Juan Pérez, con el ímpetu de la juventud, le-
jos de mostrarse paciente e indulgente con sus coe-
táneos, estalló de rabia. Volvió a sentirse traiciona-
do, rodeado por una manga de zoquetes (¡ja!, ahora 
que me aprendí la palabra, la voy a usar hasta en la 
sopa), aislado e incomprendido.

Justo antes de que perdiera las esperanzas, 
llegó la universidad.

Vniversitas
Resulta obvio decirlo: Juan Pérez se inscribió 

en Filosofía. Sin embargo, iba a ser entonces cuando 
su camino se apartaría definitivamente del rumbo 
trazado por sus padres y por el conjunto de la socie-
dad: en plena efervescencia de los sesenta (o seten-
ta), el joven Juan Pérez descubrió un mundo nuevo, 
lleno de libros, de pensamientos revolucionarios (y 
reaccionarios), de ideas e ideales, de erudición, de 
saber, de tradición y de vanguardia; todos los días 
nacía ante sus ojos una nueva rama de la ciencia y 
de la sociología, un nuevo foco de interés, un nove-
doso campo de investigación intelectual, una emer-
gente corriente filosófica; pronto comenzaron a serle 
familiares nombres como Adam Smith, Kart Marx, 
Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Ortega y Gas-
set (que es uno solo, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde), 
Nietzsche, Aristóteles, Platón, Sócrates, Gurdjieff, 
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Foucault, Freud, Baudelaire, Kuhn o Klemm, a los 
que oía con la cotidianeidad con que escuchaba los 
apellidos de ministros y generales. En definitiva, se 
abrió ante él un paisaje jamás visto con un horizonte 
infinito de posibilidades.

Y le pareció una mierda.

Bastaron, creo yo, dos años, dos años y me-
dio (unos cuatro o cinco cuatrimestres), para que 
el entusiasta Juan Pérez se viniera abajo. Mientras 
él quería pasar velozmente a los grandes asuntos 
(como el color del vacío, la cuadratura del círculo, 
los viajes en el tiempo, cómo se construye una nave 
protónica, adónde van los bueyes perdidos, quién 
posee la verdad y dónde la esconde, o qué va ser de 
ti lejos de casa, nena, qué va a ser de ti), los profeso-
res se empecinaban en demorar la discusión con pe-
sadas referencias bibliográficas, dogmatismos an-
ticuados, interminables clasificaciones de escuelas 
y corrientes de pensamiento, influencias y contra-
influencias, textos fundamentales y exámenes cuya 
nota final dependía de la cantidad de carillas escri-
tas. Juan percibía que el aire de los claustros estaba 
viciado con el olor rancio del academicismo; tenía la 
impresión de que, al entrar en la facultad, la Tierra 
se volvía plana y el Sol comenzaba a girar en torno 
a ella. Lejos de darle alas para volar por los cielos 
de la especulación, los conocimientos universitarios 
lo lastraban, lo anclaban con cadenas de sofismas a 
los sótanos enmohecidos de las antiguas bibliotecas 
donde, apenas más ampliada, habitaba la misma ve-
tusta ciencia que ya había conocido de niño en sus 
viejas enciclopedias. (¡Tomá! ¡A ver quién es el crí-
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tico que se atreve ahora a menospreciar mi prosa 
poética!).

Mientras tanto, sus compañeros parecían in-
teresados en otros asuntos, o en un único asunto: 
la inminente Revolución (y/o conseguir novia/o). 
Muchos de ellos adscribieron pronto a una causa 
(incluyendo la contrarrevolucionaria) y se limitaban 
a difundir sus recién adquiridos ideales, actuando 
como altavoces defectuosos de algún pensador o 
movimiento político. Para Juan resultaba difícil con-
geniar con gente que sólo era capaz de ver el mundo 
como una lucha de estrategias sectarias. Era imposi-
ble sostener cualquier tipo de conversación sin que a 
los cinco minutos lo tildaran de marxista, troskista, 
comunista, fascista, anarquista, conservador, gori-
la, imperialista, apátrida, chauvinista, voluntarista, 
funcionalista, estructuralista, voyeurista, trapecista, 
electricista o zoquete.

El joven Juan Pérez, desesperado, dejó todo: 
sus estudios, una noviecita hippie, un grupúsculo de 
“amistades”, una beca para libros y un cuaderno de 
hojas rayadas. Huyó de aquel universo paralelo que 
llamaban universidad y volvió al hogar paterno. Qui-
so, ingenuo, regresar a su antigua vida.

Pero ella no lo había esperado y ya andaba por 
ahí con otro.

Su padre, el señor Pérez, ahogado bajo el peso 
de las cuotas mensuales que aún debía pagar por las 
enciclopedias (y que las devaluaciones y otras plagas 
cíclicas de la economía argentina habían transfor-
mado en una deuda monstruosa), malvivía pluriem-
pleado en un departamentito infestado de cucara-
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chas (y de volúmenes) en algún lugar inhóspito del 
Conurbano. La señora Pérez, atada a la suerte de su 
marido, trabajaba por horas limpiando hogares aje-
nos y apenas paraba en casa. El hijo mayor de los 
Pérez, por su parte, había terminado los estudios de 
abogado, gracias a lo cual había conseguido una re-
luciente licencia de taxi que explotaba noche y día. 
La hermana menor, finalmente, se había casado con 
un panadero y pasaba su vida elaborando pan, torta, 
sanguchitos de miga y bizcochitos de grasa, mientras 
engordaba y paría retoños con cierta regularidad 
hasta alcanzar, calculo, unos seis o siete borregos.

(¡Esto no puede ser!, la RAE me dice ahora 
que también puede escribirse biscochitos, así, con 
ese de soquete.)

No había lugar para Juan en aquellos nuevos 
hogares. Como el tiempo demostraría, nadie iba a 
poder acogerlo por más de una o dos noches, y mu-
cho menos mantenerlo sin trabajar. Pero la expe-
riencia le sirvió para diseñar un nuevo modo de vida.

El origen
Al principio, Juan compartía cama con sus pa-

dres. No era que durmiese con ellos, todos a la vez, 
sino que se turnaban para usar la única cama de una 
plaza que había en el departamento: el padre dormía 
de doce de la noche a cinco de la mañana; la madre, 
de cinco a diez; y Juan, el resto del día. Evidente-
mente, esta actitud pasiva generaba cierta preocupa-
ción en el matrimonio Pérez, que invitó a su vástago 
a que probara suerte con su hermano mayor.

Juan comenzó a ocuparse del taxi durante el 
turno de noche. El coche se convirtió, de este modo, 
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en lugar de trabajo y habitación de hotel (Juan se pa-
saba la mitad del turno recostado en el asiento tra-
sero, con o sin compañía femenina); pero una noche 
Juan se quedó dormido al volante y estrelló el Peu-
geot 404 contra un árbol. Por fortuna, el muchacho 
no sufrió daños físicos, pero consiguió agotar la pa-
ciencia de su hermano, que lo expulsó a la panadería 
de la menor.

Su hermana lo recibió con los brazos abiertos 
(para evitar que se escabullera) y le enseñó los ru-
dimentos del oficio panadero. Había que levantarse 
muy temprano, incluso los domingos, y pasarse casi 
todo el día enharinado hasta las cejas, transpirando 
sin parar junto a un terrible horno que no paraba de 
escupir bollería diversa. Sin embargo, las desastro-
sas habilidades manuales de Juan, un conato de in-
cendio y dos tandas de merengues salados hicieron 
que, al poco tiempo, su hermana prefiriera confiarle 
la atención al cliente.

Detrás del mostrador, Juan realizó sus pri-
meras investigaciones serias acerca de las simili-
tudes entre la comunidad científico-filosófica y el 
chusmerío de barrio. De hecho, comenzó a designar 
a sus clientes habituales con nombres de reconoci-
dos pensadores: el que dudaba entre medialunas de 
grasa o de manteca, era Descartes; el que compraba 
flauta los días de semana y churros los domingos, 
era Freud; la vieja que prefería las bolas de fraile era 
Santa Teresa; y la que se empecinaba en controlar 
el peso exacto de los miñoncitos era Galileo. Al que 
le daba igual cualquier clase de pan con tal de que 
se pudiera mojar en el tuco, lo llamaba Maquiavelo; 
y a la que no se le entendía cuando hablaba, Lacan.  
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Al que siempre quería pagar de menos y discutía to-
dos los precios le decía Milton Friedman; y al que 
directamente se iba sin pagar, Che Guevara.

Pero la felicidad no iba a durar para siempre. 
Un día cualquiera, una conversación casual acabaría 
derivando en el despertar visionario de Juan, en la 
iluminación, en el descubrimiento de su misión en 
el mundo: la lucha contra la mentira de la verdad es-
tablecida.

Ocurrió más o menos así:
–Un kilo de caserito –le pidió una cliente ha-

bitual.
–Caserito… –dijo Juan y, cuando estaba a 

punto de ponerse a llenar la bolsa, se quedó pensan-
do. El destino de la humanidad iba a cambiar en esos 
fatídicos segundos– Bueno, en realidad no es muy 
caserito que digamos. Para ser casero, tendríamos 
que haberlo hecho en una casa. Y nosotros lo hici-
mos en el horno de acá atrás. Deberíamos llamarlo… 
no sé, pero cualquier cosa menos caserito. ¿Usted 
que opina?

–¿Me va a dar el caserito o no? –replicó la mu-
jer, impaciente.

–Sírvase –dijo entonces Juan, y se quedó cru-
zado de brazos.

–¿Perdón? ¿Y el pan?
–Le estoy diciendo que se lo sirva usted. Yo 

no pienso seguir con esta mentira –y Juan se encen-
dió–. ¡Este pan no es caserito! Me niego a vendérselo 
bajo ese nombre. ¿Y si después va y me denuncia por 
estafa?

–¿Usted es imbécil o qué le pasa?
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–¡Que vivimos engañados, señora! Los nom-
bres de las cosas nos mienten todo el tiempo. Las 
tortitas negras, por ejemplo, son blancas y marro-
nes. Los vigilantes no tienen ojos, las flautas no sue-
nan, las masas finas son gruesas, las bombitas de 
crema no explotan y las figacitas… ¿¡qué carajo son 
las figacitas!?

Llegado a este punto, la señora se marchó in-
dignada del local y Juan prosiguió vociferando acu-
saciones graves contra los pebetes y las palmeritas.

Su hermana intervino rápidamente y lo expul-
só de la panadería. Ahí, en la calle, a la vista de todo 
el vecindario, le lanzó una advertencia, una amena-
za, un ultimátum que, a la postre, sería definitivo: “O 
te calmás o te vas a la mierda”.

–¡Me voy a la mierda! –respondió él en pleno 
calentón. Y se piró.

Su hermana intentó llamarlo: “¡Juan! ¡Juan! 
Vení, no seas boludo!”, pero él ya no respondía a ese 
nombre.

Se marchó sin saber adónde iba, con paso 
firme y decidido, alejándose definitivamente de su 
familia, de su antigua vida, de su apellido, de todo 
cuanto había sido y de todo lo que se había esperado 
que fuera.

Y así fue cómo nació Vladimiro Marrón.
(Si no es así, se aguanta, porque el texto me 

quedó bastante bien.)

Los años de la fama
Conocido es por todos lo que pasó a continua-

ción. Vladimiro Marrón, como si quisiera concluir 
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aquella discusión interrupta, como si deseara ajustar 
cuentas definitivas con el caserito, dedicó el resto de 
sus días a desenmascarar los engaños del Universo.

Pero poco conocida fue su vida personal (¡uh, 
qué loco! “Poco conocida” queda gracioso. Como 
poco coco como, poco coco compro. Ah, qué barato 
es divertirse).

Cuando los micrófonos se apagaban, los audi-
torios cerraban sus puertas y los polemistas se re-
cluían en sus casas para mirar algún programa de 
Tinelli, Vladimiro Marrón volvía a ser Juan Pérez, 
un hombre que tenía que comer, dormir, ducharse y 
hacer otras cosas igual de escatológicas.

La familia Pérez jamás lo readmitió, mucho 
menos aún después de comprobar que su integrante 
más famoso había renunciado al apellido como si tu-
viera vergüenza de sus orígenes. Juan no trabajaba, 
y su actividad como Vladimiro le reportaba reconoci-
miento pero no dinero; así que pernoctaba en plazas, 
estaciones de ferrocarril, cajeros automáticos (cuan-
do empezó a haberlos), casas tomadas, galpones 
abandonados y otros establecimientos con similares 
comodidades. Vivía de la caridad, de la misericordia, 
de la solidaridad que despertaba (de lástima, o sea). 
Frecuentaba los comedores populares y a veces se lo 
veía con los pibes de la esquina chupando una cerve-
za de arriba. En algunas oportunidades ofrecía ser-
vicios útiles como cuidar un almacén, espantar a los 
vendedores ambulantes, regar las plantas o mear en 
el jardín del vecino a cambio de un plato de lentejas, 
una cama con sábanas limpias y un baño caliente.

Sin embargo, la agenda de Vladimiro Marrón 
marcaba la inconstancia de Juan Pérez. A Juan le era 
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imposible asumir compromisos prolongados en el 
tiempo porque Vladimiro (como un superhéroe de an-
taño) estaba siempre donde el deber lo llamaba: hoy 
en Tigre, mañana en Hurlingham, pasado en Avella-
neda, y después en La Paternal, Palermo, Villa Soldati, 
Devoto, Once y Recoleta. Y allí donde lo sorprendía la 
noche o el hambre, Juan Pérez tenía que ingeniárselas 
para conseguir el modo de calmar sus necesidades.

Aprendió de este modo a desarrollar una ha-
bilidad extra para competir con los linyeras por el 
mejor rincón debajo de un puente, o el difícil arte 
de rebuscar comida en la basura; se hizo habitué en 
los cierres de mercados y supermercados, visitante 
ocasional de pizzerías de barrio y restaurantes gene-
rosos donde nunca le negaban unas sobras; también 
incurrió alguna vez en el delito del hurto, aunque lo 
hacía muy de vez en cuando y solo para darse algún 
gusto (una tableta de chocolate amargo, un paquete 
de palitos de la selva, una bolsa de chizitos, un whis-
ky escocés de 15 años).

A pesar de esta vida aparentemente malsana, 
Juan Pérez y Vladimiro Marrón gozaban de una sa-
lud estupenda (o de dos saludes estupendas, según 
cómo se mire). No padecían ningún tipo de trastorno 
alimentario, deficiencias hepáticas o renales, pérdi-
da de masa encefálica, úlceras estomacales, tumores 
incurables, hernias de disco, miopía o astigmatismo, 
alopecia, psoriasis, porfirias, enfermedad de Gau-
cher Schlagenhaufer ni rotura de los ligamentos cru-
zados de la rodilla izquierda. Ni siquiera una muela 
con caries.

Pero un día, sin previo aviso, Vladimiro Ma-
rrón desapareció. Volvía de Burzaco una tarde de 
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marzo y se detuvo frente a la vidriera de una confi-
tería. Un cañoncito con dulce de leche lo apuntaba 
amenazante, escoltado por unos merengues y unos 
alfajores de maizena. (Ah, no, me importa un bledo 
que la RAE no quiera hacer publicidad: la maizena 
es con zeta, no con ce. Qué maicena ni maicena. Me 
dan igual las normas ortográficas. Que se las metan 
en el ortográfico).

Vladimiro Marrón, aceptando el desafío, entró 
al negocio y se pidió el cañoncito y un merengue y 
dos alfajorcitos (los pidió señalando mientras decía 
“déme ese, este y dos de aquellos”, ya que se tenía 
prohibido a sí mismo nombrar los productos de re-
postería). Una vez obraron las piezas de artillería en 
su poder, y emulando las tácticas del Che Guevara, 
se fue sin pagar, corriendo calle abajo, gritando con 
católica convicción: “¡Dios te lo pague!”. Y en un par-
que con juegos, Juan se sentó en una hamaca y se 
atoró de dulces.

¿Qué pasó después? ¿Acaso se murió de un 
atracón? ¿O lo mató el panadero con una escopeta 
recortada, en un arranque de emoción violenta, aho-
gado por la ola de inseguridad?

¿Tuvo quizás Juan Pérez otra revelación? ¿O 
decidió que por fin estaban dadas las condiciones 
objetivas y subjetivas para pasar a la lucha armada 
y se dejó de perder el tiempo con los intelectuales?

¿Regresó tal vez Juan a su infancia, arrastra-
do por un río marrón de dulce de leche, y dejó volar 
al niño que llevaba dentro y se olvidó de sus preo-
cupaciones? ¿O se deprimió irremediablemente al 
descubrir que libraba una batalla perdida contra las 
facturas de la vida y se dejó vencer por el peso de la 
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gravedad, hundiéndose en la arena como un tereso 
de perro?

¿Se abrió una puerta dimensional delante del 
tobogán y se tragó a Vladimiro Marrón, dejando a 
Juan Pérez desnudo ante el mundo real? ¿O los al-
fajorcitos de maizena eran como las píldoras de Ma-
trix, y después de comerse uno Juan despertó en un 
planeta apocalíptico dominado por las máquinas 
y controlado por un Word maligno que no te deja 
escribir “media media” y te obliga a poner “calcetín 
soquete”?

La verdad: ni idea. Pero yo acabo de cumplir 
con la extensión de texto mínima que me exigía la 
editorial (unos veinticinco mil caracteres, o cuatro 
mil doscientas palabras, o siete carillas A4 en letra 
Times a 12 puntos, espaciado sencillo). Así que acá 
se acabó el cuento.

Y colorín colorado, este Marrón por fin se ha 
terminado
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11. Entrevista con Vladimiro Marrón

Por Rodolfo Frascara
Escritor, periodista y  

procrastinador argentino

U
tópicamente, si la verdad fuera tan evidente 
como cree la gente (o la gente que cree tenerla), 
no existirían individuos como Vladimiro Ma-

rrón. Allá por el año 1984, cuando yo escribía para 
la revista cultural Re-visión, dirigida entonces por 
el ahora célebre Juan Pedro Soco Urtizberea, se me 
encomendó la tarea de realizar una entrevista al “fi-
lósofo” Vladimiro Marrón. En aquel momento yo sa-
bía muy poco de este sujeto, apenas si lo había oído 
nombrar un par de veces en la radio y otras tantas 
había leído su apellido en las páginas de la revista. 
En realidad, no tenía idea de quién era.

La ocurrencia de la entrevista había sido (en 
teoría) del jefe de redacción, Juan Palomino, un per-
sonajillo cobarde y nervioso, con fama de buen ensa-
yista pero decididamente poco apto para los cargos 
de responsabilidad. Entraba en pánico por cualquier 
asunto menor, se taraba ante el mínimo contratiem-
po y dependía excesivamente de sus subordinados. 
Había llegado al cargo por su aceptable curriculum 
académico y por cuestiones políticas: Re-visión 
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era financiada por una editorial universitaria y dos 
fundaciones, y entre ellas habían armado el cuadro 
directivo. Palomino representaba a una de las fun-
daciones, cuya intención era darle a la publicación 
un marcado perfil democrático y antigolpista. Toda-
vía no entiendo cómo eligieron a Palomino para que 
afrontase tamaño reto: se trataba de un hombre que 
pasó la primera mitad de los ’70 escondido bajo la 
cama por si triunfaba el comunismo internacional, 
y la segunda mitad bajo la cama temiendo a los mi-
litares...

Sospecho que, a fin de cuentas, la idea de la 
entrevista no fue de Palomino, sino de una de las 
redactoras llamada Amanda Manganetti, que fir-
maba sus notas bajo el seudónimo de Diana Asecas. 
Amanda me tenía bronca. Supongo que no le gusta-
ban las cosas que yo había escrito antes de ingresar a 
Re-visión. Y no le caí bien desde el primer momento 
en que me vio. Siempre me juzgó como una suerte 
de advenedizo, pues me había sumado a la revista 
un año después de su creación. Además, el hecho de 
que yo fuera colaborador externo y que trabajara en 
casa no parecía hacerle mucha gracia. También me 
consideraba algo pedante, y debo admitir que en eso 
no se equivocaba demasiado.

La cuestión es que, en cuanto podía, ella trata-
ba de influir sobre Palomino para que me propusiera 
notas ridículas y/o estúpidas y/o embarazosas.

Palomino me llamó un lunes por teléfono y me 
dijo:

–Quiero que le hagas una entrevista a Vladi-
miro Marrón para este número.
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–¿A quién? –pregunté yo con absoluta since-
ridad.

–Vladimiro Marrón –respondió, pronuncian-
do cada sílaba con énfasis, como si el solo nombre 
bastara para iluminar mi mente. Luego añadió, ha-
ciéndose el simpático: –Usted es el indicado para 
esta entrevista. Marrón es una persona a la que us-
ted le sacará todo el jugo. Le van a dar un premio por 
esta nota, me lo va a agradecer –remató, y creí oír la 
risita de Amanda colándose en la línea de teléfono.

–Está bien, este... –dije, todavía sorprendido 
por el encargo. A decir verdad, yo cobraba por nota y 
el dinero me estaba haciendo falta. Si Palomino me 
hubiera encargado una entrevista con dos pingüinos 
musulmanes en la cima del Everest, allí habría esta-
do yo–. Pero dígame quién es, cómo lo contacto, no 
tengo idea de...

Mientras revolvía mis papeles desordenados 
buscando donde anotar una dirección o alguna refe-
rencia, la voz de Palomino me dejó petrificado:

–Búsquese la vida, para algo es un profesio-
nal. Pásese por la redacción, si quiere. Alguno sabrá 
darle algún dato. Quiero la entrevista sin falta para 
el lunes que viene –y colgó.

No pensaba ir a la revista. Intuí la jugarreta 
de Amanda y desistí de cualquier intento por sacarle 
información a los compañeros redactores. De modo 
que directamente pedí asesoramiento al mismísimo 
Soco (así llamábamos los amigos al director, simple-
mente “Soco”). Lo cité en un café y apareció como 
siempre, sonriente, calvo, barrigón, con sus renegri-
das patillas sanmartinianas que tanto se usaron en 
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los ’70. Después de sus divagues habituales, que co-
menzaban con un repaso por sus proyectos actuales 
y derivaban hacia el color del vacío o la dimensión de 
lo inconmensurable, me explicó que estaba muy con-
tento con mi labor en Re-visión y que quizás algún 
día me llamaría para algún trabajo más interesante.

Soco es así, siempre maquinando alguna cosa, 
una investigación, algún libro, alguna revista nue-
va, un programa de televisión, o un documental, o 
eventos culturales. Siempre igual, con sus puros de 
Cuba en un bolsillo listos para la celebración de un 
logro. Vivía atiborrado de café hasta las orejas, no 
para mantenerse despierto, sino porque se la pasaba 
reunido en los bares con sus amigos y compañeros, 
pensando en el grandioso mañana que el destino nos 
deparaba.

Pero yo tenía asuntos urgentes y le planteé mi 
problema. Se mostró muy solícito. Me dijo que cono-
cía personalmente a Marrón y que se llevaban bien, 
pero que no podía ponerme en contacto con él, aun-
que quisiera. “Es un tipo muy volátil”, definió Soco.

Sí podía, no obstante, darme algunas adver-
tencias y unos consejos. Lo primero que me dijo fue 
que Vladimiro Marrón era un tipo pendenciero, que 
le gustaba llevar la contra; me aclaró que tuviera mu-
cho cuidado al hablar, que evitara expresar una opi-
nión personal, porque él trataría de contradecirme.

Yo quería saber más: a qué escuela filosófica 
pertenecía, referencias de algún libro suyo, maes-
tros, discípulos, estudios, trabajos... ¡algo! Pero Soco 
me desalentó:

–Es como Sócrates, no escribió nada. Pero ha-
bla mucho. Congreso de lo que sea que haya, Marrón 
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se mete y opina. No se identifica con nada, simple-
mente se presenta y dice una opinión, que puede va-
riar de un día al otro. Es una suerte de abogado del 
Diablo, siempre está ahí para meter el dedo en el ojo 
e incomodar a los demás.

–¿Una especie de Adelmo Ramos?
–¿Quién?
–El contestador de reportajes.
–Ah… sí… Ramos... No.

Siendo estas las circunstancias, me dispuse a 
tener la peor entrevista de mi vida discutiendo con 
un “contra”. Amanda lo sabía, lo supo desde el pri-
mer instante: tal vez esperaba que yo no pudiese 
conseguir la entrevista a tiempo o, peor aún, que lo 
hablado con Marrón no sirviera para nada. Y yo tenía 
que escribir algo, las deudas me empezaban a pesar.

Pero surgió otro escollo. Cuando quise averi-
guar el domicilio de Marrón, descubrí que no vivía en 
ningún lado fijo. Volví a consultar con algunos cono-
cidos de los diarios y la televisión, y se me dijo que, 
por lo general, lo dejaban dormir en un asilo para an-
cianos que había en alguna parte del Conurbano. No 
obstante, el resto del día se lo pasaba en la calle, yen-
do de un lado para el otro a “opinar” por ahí. Podía 
estar en una facultad, en un café, en un simposio, en 
una mesa redonda o cuadrada, en una charla-debate, 
en un cineforum, en un congreso, en un seminario, 
en un ágape, en una inauguración, en una conferen-
cia de prensa o en un concurso de preguntas y res-
puestas. Un pibe que trabajaba en una radio de Ave-
llaneda me consiguió la posible dirección del asilo,  
y decidí que lo mejor sería esperarlo allí al anochecer.
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Antes de partir, probé llamar a Palomino y 
plantearle la situación, ofreciéndole que desistie-
ra de la entrevista, que ya se me ocurriría un buen 
reportaje para ese número que lo haría olvidarse de 
Vladimiro Marrón. Pero no hubo caso. Se empecinó 
en decirme que esa nota era importantísima y que, 
además, planeaba ponerla en la tapa. Sus palabras 
estaban firmadas por Diana Asecas.

El martes a las ocho de la noche llegamos con 
Víctor, el fotógrafo de Re-visión, a la dirección se-
ñalada. Era un edificio antiguo, de finales del siglo 
XIX o principios del XX, la casona de algún poten-
tado que decidió donarla para obras de bien público. 
El asilo se venía abajo, tenía grietas por los cuatro 
costados y la pintura se caía por metros cuadrados. 
A duras penas permanecía colgado el cartel con el 
número del portal. Tocamos el timbre y no atendió 
nadie. Hasta que a Víctor se le ocurrió pensar que 
no funcionaba. Golpeamos la puerta con el antiguo 
llamador y aparecieron enseguida unos viejitos muy 
amables, que nos atendieron muy bien y que se ale-
graron cuando les dijimos a quién buscábamos. Nos 
pidieron que esperásemos, que no se sabía cuándo 
podía aparecer Marrón. Si aparecía.

El encargado del establecimiento, un hombre 
cincuentón, gordo, petiso y rengo, nos comentó que 
el filósofo era algo inconstante: “A veces viene a las 
tres de la tarde y duerme hasta el día siguiente. Otros 
días llega de madrugada y se la pasa tomando licor 
toda la noche. Nosotros dejamos que se quede por-
que es un muchacho muy simpático, macanudo, se 
porta fenómeno con la gente del asilo. Siempre nos 
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defiende cuando alguien viene a reclamar una factu-
ra impaga, o cuando los malandras nos quieren afa-
nar; o te convence hablando o te mata a trompadas”, 
concluyó. Luego nos sirvió un café y, disculpándo-
se, se fue a ver un partido de fútbol con los ancianos 
(quizás fuera la final de la Libertadores de aquel año, 
que enfrentó a Gremio de Porto Alegre contra Inde-
pendiente).

Alrededor de la medianoche, el asilo estaba en 
silencio y a oscuras. Parecía la mansión abandonada 
de una película de terror. Cada tanto se oía el rumor 
de unas ratas; o, a lo lejos, un viejo que roncaba de 
forma intermitente, otro que tosía como un descosi-
do, y los perros de una casa vecina que le ladraban a 
la luna. Llegamos a pensar que Marrón no aparecería 
esa noche. O que, si lo hacía, no estaría dispuesto a 
entrevistarse y nos haría regresar en otro momento.

Víctor y yo estábamos en la vigésimo tercera 
partida de truco cuando escuchamos abrirse la puer-
ta. Al instante, se presentó ante nosotros la figura de 
un hombre treintañero, pelo castaño corto, enrulado, 
muy flaco y con la barba apenas crecida. “¿Marrón?”, 
pregunté tímidamente. “No, blanco”, respondió. Su-
pimos enseguida que era nuestro hombre.

Le expliqué brevemente quiénes éramos y 
nuestras intenciones, y aceptó sin vacilaciones ser 
entrevistado. “Si se trata de opinar...”, sentenció. 
Nos sentamos en la mesa de la cocina, con mi libreta 
de notas en blanco. Nos iluminaba una lamparita de 
40w alrededor de la que revoloteaban un par de po-
lillas. Marrón, a pesar de la hora, parecía despierto. 
Yo, en cambio, empezaba a sentir el cansancio del 
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día sumado a la fatiga de la espera. Intenté actuar 
como si nada y me lancé como un idiota:

–¿Empezamos? –pregunté.
–No, si le parece.

Acepté la respuesta como una ironía tolerable 
provocada por la obviedad de mi inquisitoria. O sea: a 
preguntas tontas, respuestas tontas. Ahora tocaba dar 
el segundo paso, y decidí que lo mejor era plantear 
de entrada una cuestión importante. Dado que lo más 
característico del personaje, según había podido ave-
riguar, era su comportamiento extravagante, le dije:

–¿Cuál es el objetivo de su vida?
–¿Qué le hace suponer que mi vida tiene un 

objetivo?
–¿Lo tiene?
–Usted presupone que lo tiene –respondió, 

mirándome a los ojos con cierto aire de amable su-
ficiencia.

–¿De verdad supongo eso? –respondí. No me 
animaba a decirle que sí, por temor a que contra-
dijese mi suposición. Mi estrategia era preguntar y 
preguntar, no afirmar nada, tratar de que hablara él.

–Si usted pregunta cuál, es porque supone que 
tengo algún objetivo, ¿no? –noté cómo me sonreía 
con expresión pedagógica, casi como si estuviera ju-
gando a la maestra de primaria; me estaba tomando 
el pelo.

–¿Lo tiene? –insistí yo con mis preguntas.
–Claro que sí, todo el mundo lo tiene, debería 

saberlo –y ahora jugaba a hacerse el ofuscado. Luego 
de este comienzo, supe definitivamente que la cosa 
no iba a ser fácil.
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–¿Y cuál es el suyo?
–¿Mi qué?
–Su objetivo en la vida. O el objetivo de su vida.
–El objetivo de mi vida... Creo que el teleobje-

tivo de Canon. ¿Le gusta la fotografía? –dijo con la 
sonrisa de un incoherente.

–Por favor, señor Marrón –le dije yo con tono 
de persona adulta que no quiere perder el tiempo en 
tonterías–. Somos personas adultas que no quere-
mos perder el tiempo en tonterías...

–La fotografía no es una tontería. ¿Opina us-
ted que su compañero, aquí presente, hace tonte-
rías? –se ofendió señalando a Víctor. El fotógrafo 
sonreía como un espectador ajeno a la conversación 
mientras medía la luz, ajustaba la exposición y defi-
nía la velocidad.

–No, la fotografía no es una tontería, pero elu-
dir mis preguntas sí que lo es –respondí amenazan-
te–. ¿Va a contestarme cuál es el sentido de su vida? 
¿Sí o no?

–No –y Marrón se cruzó de brazos.

No se me ocurría por dónde encarar la cues-
tión, así que probé con lo más común, el cuestiona-
rio de turno para famosillos principiantes:

–¿A qué se dedica? ¿Tiene pareja? ¿De qué 
cuadro es? –dije, soltando las palabras una tras otra. 
Iba a preguntarle por su signo del zoodíaco, por sus 
señas particulares como tatuajes o lunares, o por sus 
gustos musicales, pero me interrumpió con una pre-
tendida respuesta “ingeniosa”.

–Me dedico a no tener novia, y le advierto que 
no estoy pintado.
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Se me ponía cuesta arriba. Intenté cambiar de 
táctica, empezar por otro lado. Mientras tanto, Víc-
tor revoloteaba alrededor de Marrón, quien alterna-
ba sonrisas exageradamente falsas con manotones a 
la lente de la cámara.

–Tengo entendido que Vladimiro Marrón no 
es su verdadero nombre, ¿es así?

–¡Claro que es mi nombre! Después de todo, 
¿qué es mi nombre sino las palabras por las que me 
reconocen? –respondió con la vista fija en una grieta 
de la pared.

–Me refería al nombre que le dieron sus pa-
dres, al que figura en su documento. ¿Es Vladimiro 
Marrón el nombre que está escrito en su DNI?

–Imposible probarlo. Lo perdí una vez que 
me quedé sin papel higiénico en un baño público 
–dijo con una estúpida sonrisa de adolescente. No 
quise seguirle el juego. Probablemente su anécdota 
era falsa.

–¿Usted eligió llamarse Vladimiro Marrón?
–Qué le importa. Sí.
–¿Por qué “Marrón”?
–Porque es un color que nadie quiere. Se aso-

cia a la caca. Marrón igual caca –es imposible de re-
producir por escrito los gestos del filósofo; tampoco 
es recomendable.

–Pero, por ejemplo, el apellido Brown es muy 
común entre los angloparlantes. ¿Su nombre es una 
traducción del inglés? –y creí que había dado con la 
explicación.

–La verdad es que no sé de qué color es la caca 
de los ingleses. Quizás es azul. ¿Hay alguien que se 
llame Blue? Vladimir Blue...
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–¿Por qué esa obsesión con la caca?
–No es obsesión. Sólo me da un poco de pena. 

Nadie la aprecia como es debido.
–¿Cómo es eso?
–Si no cagáramos, nos moriríamos, es obvio. 

La caca, el pis, los mocos, son productos de nuestro 
propio cuerpo que nos ayudan a deshacernos de lo 
que no nos sirve, de las toxinas, de los agentes infec-
ciosos. La caca es vida.

–Entonces usted la adopta, a su manera, como 
nombre. ¿Se considera usted algo así como la caca, 
un depurador del organismo social? –interpreté.

–No, por favor. ¿Me está diciendo que soy una 
mierda? –y Marrón parecía ofenderse de a poco.

–No, no era mi intención –me defendí–. Pero 
me gustaría que usted me dijera quién es.

–Yo sólo soy Vladimiro Marrón.

Tal parecía que el tipo no quería avanzar en 
la entrevista. Me estaba empezando a desesperar. El 
individuo me parecía un imbécil, y ya me entraban 
ganas de cerrar la libreta, volver a mi casa y dormir 
hasta el mediodía. Víctor seguía muy divertido con 
sus fotos, y de todos modos no podía pedirle su ayu-
da sin llevarlo a pelearse con Marrón.

–Bien, volvemos al punto de partida –dije, por 
decir algo.

–¿Eso cree? ¿Acaso no hemos tenido ya un 
bonito intercambio periodístico? –preguntó Marrón 
con cara (sólo cara) de ingenuo.

Lo pensé unos segundos y decidí darle la ra-
zón, para congraciarme con él:
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–Es verdad. Me ha dado un titular muy jugo-
so: “La caca es vida”.

–Así que de eso se trata: sacar un par de frases 
de contexto, ponerlas entre comillas y a vender dia-
rios –el filósofo sonaba ahora traicionado.

–No es un diario, es una revista –le recordé.
–Papel impreso. Periódicos –resumió. En-

tonces me acordé de que el “filósofo” no era hombre 
afecto a la escritura, así que pregunté:

–¿Cuál es su problema con la palabra impresa?
–Otra vez suponiendo. Ahora supone que ten-

go un problema –y me miraba como diciéndome “¡te 
agarré!”.

–Tengo entendido que no ha escrito sus ideas. 
Supongo que hay un motivo para ello. Intuyo, quizás 
con cierto atrevimiento, que usted tiene algún pro-
blema con la escritura. Disculpe si me equivoco –no 
quería discutir con él.

–Es verdad –dijo para mi sorpresa. Pero des-
pués empezó a sonreír y ya me vi venir la respuesta 
ridícula–. Soy analfabeto.

–Por favor, señor Marrón, no me tome el pelo.
–¿Acaso no puede haber un “filósofo” analfa-

beto? ¿Es eso lo que está pensando?
–Más o menos. Además, me consta que sabe 

leer las facturas de este asilo.
–Es que sé leer cuando me conviene. Para su 

información, soy un analfabeto selectivo.
–Bueno, eso ya suena más creíble. ¿Cuál es el 

criterio de su elección?
–No leo ni escribo excepto cuando me inte-

resa –Marrón me miraba nuevamente con cara de 
maestra.
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–Me hago una idea de cuándo lee, pero no 
hay constancia de ningún escrito suyo. ¿Sólo escribe 
para rellenar formularios?

–Más o menos. Y los crucigramas.
–¿Por qué?
–Por vagancia, vio.
–Vagancia...
–Sí. Pereza, fiaca, dejadez... Si leyera más sa-

bría darle otros sinónimos, pero ya ve...
–Deje los sinónimos para mí, tengo un diccio-

nario en casa. Concéntrese en el corazón del tema. 
¿De verdad cree que sólo es vagancia?

–No, claro. La escritura es una técnica que trae 
implícita su propia catástrofe. O sus propias catástro-
fes –dijo poniéndose muy serio, gesticulando con las 
manos como un político en campaña, o un disertante 
de simposio–. Una de ellas es la de plasmar de mane-
ra torpe y estática algo que es volátil e inasible, como 
el pensamiento. Escribir ideas es como dibujar una 
caricatura: el dibujo sólo recoge rasgos destacados, 
que fija para siempre desde un sólo ángulo, inamovi-
bles, omitiendo el resto de detalles y perfiles que con-
figuran el rostro, que no para de envejecer y mutar a 
cada instante. Por otra parte, la palabra escrita, esa 
palabra imperfecta, se convierte por su naturaleza 
perenne en objeto de análisis, exégesis, hermenéu-
tica, interpretación y reinterpretación, disección, in-
vestigación, estudio, examen... La palabra en sí mis-
ma pasa a ser el foco de interés, perdiéndose de vista 
que ella está allí accidentalmente con el único fin de 
ayudar a transmitir, de forma tosca y rudimentaria, 
el caos creativo de nuestro cerebro. De este modo, 
perdemos horas y horas de tiempo discutiendo sobre 
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la letra muerta, olvidando el sentido, la intención, la 
entonación y todas aquellas cosas que sólo (y apenas) 
pueden percibirse en una charla cara a cara, como la 
que usted y yo mantenemos ahora.

–Interesante –solté yo, invitándolo a conti-
nuar. Pero él cambió el semblante serio por uno más 
distraído.

–Otra desgracia de la escritura es que daña la 
vista. Y la peor es, quizás, que permite la existencia 
del periodismo.

Pese a la última frase, buscarroña a todas luces, 
respiré medianamente aliviado. Al fin las cosas pare-
cían encarrilarse hacia lo que debía ser: la entrevista 
a un filósofo para una revista cultural. Vladimiro Ma-
rrón podía resultar un tipo potable, pero para ello era 
necesario que respondiese con la misma seriedad al 
resto de mis preguntas. Así que intenté asegurarme 
de que las cosas seguirían por el buen camino:

–Gracias, señor Marrón. ¿Podría usted con-
testar al menos otra pregunta con un mínimo de 
sensatez?

–Sí.
–¿Por qué intenta llevar siempre la contra?
–No lo hago –dijo con actuada expresión de 

asombro.
–Por favor, Marrón. Me prometió que me iba 

a contestar una pregunta más con sinceridad.
–En primer lugar, no prometí nada, sólo dije 

que podría. En segundo lugar, no hablamos de sinceri-
dad, sino de sensatez, que son cosas distintas. Y en ter-
cer lugar, ya lo he hecho cuando le respondí que sí, que 
podría –me miraba serio, pero sé que por dentro reía.
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–Qué gracioso... –me salió desde el alma, con 
un tono de evidente fastidio.

–¿Pero qué clase de periodista es usted? Debe-
ría mostrarme más respeto –me espetó indignado.

En medio de mi frustración, la cuestión hirió 
mi orgullo.

–Yo no soy periodista. Soy escritor, para que 
sepa –contesté de mala manera.

–Ah, eso explica su obsesión con la escritura... 
–reflexionó con tono perspicaz.

–Yo no estoy obsesionado con la escritura. 
Acaso usted, que la considera una catástrofe –le dije 
sin medir mis palabras. Grave error.

–Yo no dije eso. Me está tergiversando. ¿Ve 
cómo al final se comporta como un periodista? –me 
señalaba con el índice, acusándome.

–¿Pero qué problema tiene usted con el perio-
dismo, señor Marrón?

–Ninguno. Tengo un profundo respeto por el 
oficio del periodista. Sólo hay tres clases de periodis-
tas que no soporto: los que escriben en periódicos y 
revistas; los que hablan por la radio; y los que salen 
en televisión.

–¿Qué le han hecho los periodistas? –le dije 
hastiado.

–¿Aparte de existir? Dígamelo usted, que es el 
periodista. Creo que transmiten algún virus.

–Ya le dije que no soy periodista. Hago entre-
vistas, escribo artículos, pero no soy periodista.

–¿Y entonces qué es un periodista? –ahora 
Marrón preguntaba serio, otra vez convencido de 
que había encontrado mi punto débil.
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Busqué la ayuda de Víctor, pero el hombre es-
taba distraído mirando no sé qué configuración de la 
cámara, o cambiando la película. Improvisé algo que 
me dejara bien parado:

–El periodista es alguien para quien la suce-
sión cotidiana de acontecimientos es su hábitat na-
tural; es un cazador de noticias, alguien que busca 
hechos dignos de ser contados a la sociedad. Yo no 
hago eso.

–¿Ah, sí? ¿Qué opina entonces del periodis-
mo? –inquirió mientras se cruzaba de brazos y se 
recostaba contra el respaldo de su silla. En ese mo-
mento, Marrón pasó a ser el entrevistador y yo el en-
trevistado.

–Que es útil a la sociedad como vehículo de 
información y como espacio para construir un mun-
do común de sentido –le dije repitiendo casi textual-
mente las palabras de algún manual de periodismo.

–Mundo común... interesante... –murmuró 
rascándose la barbilla, y luego siguió preguntando 
con curiosidad– ¿Cómo cree que es el mundo?

–¿Perdón? –balbuceé ostensiblemente desco-
locado.

–No lo perdono nada –contestó brusco, y 
luego cambió el tono al de maestra de primaria–. 
Pregunté que cómo cree que es el mundo. Ya sabe: 
elíptico, redondo, esférico, plano, lindo, feo, masso-
meno...

–Eh... bueno... Es complejo, qué sé yo... –le 
dije como queriendo sacarme la pregunta de encima.

–¿Qué es el mundo, señor periodista?
–¿El mundo? Depende... el planeta o... mu-

chas cosas, depende del contexto, o sea...
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–Usted está muy indeciso, eh –me riñó con el 
dedo índice.

–¡Y también! ¡Mire la pregunta que me hace! 
–le respondí enajenado.

–¿Y qué quiere que le pregunte? –soltó con 
malicia. Yo, totalmente perdido y con ganas de esca-
parme, contesté sin meditar.

–No sé, pregunte algo más concreto...
–¿Cuándo se va a morir? –me lanzó inmedia-

tamente.
–Pero...
–Bueno, no, así no se puede –interrumpió–. 

Si vamos a estar así no sigo. Me pidió algo concreto 
y ni aún así –me regañó como a un adolescente, con 
fastidio paternal. Entonces fue que recobré el senti-
do. Yo tenía que preguntar y él responder. Volví a la 
carga.

–¿Y usted cuándo se va a morir, sabelotodo? 
–le escupí con tono de burla.

–Cuando me toque, claro –respondió en el 
mismo tono.

–¿Ah, sí? ¿Y qué opina del mundo? Es elíptico, 
redondo, esférico, plano, lindo, feo, massomeno...  
–traté de imitar su tono pedagógico. Él, sin embar-
go, se puso serio, cruzó las piernas y se sujetó la rodi-
lla con ambas manos, como analista de un programa 
de televisión.

–Creo que el mundo es grande, demasiado 
grande para poder emitir un juicio. El mundo es 
como una enciclopedia: está lleno de cosas que no 
vas a ver nunca.

–Por favor, usted me critica a mí pero contesta 
únicamente pavadas. No sé por qué estoy con este 
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personaje ridículo –traté de ofenderlo hablando ha-
cia Víctor, quien seguía en lo suyo sin prestar aten-
ción.

–No, yo no dije pavadas. Sólo me he limitado 
a contestar hasta donde sé, según sé y de acuerdo a 
como me sale. ¿Qué esperaba usted de mí?

–¿Le digo la verdad? –dije como amenaza.
–Si usted pudiera decirme la verdad no estaría 

haciendo entrevistas estúpidas en horarios malsanos 
a “personajes ridículos”. Si usted pudiera decirme la 
verdad sería algo así como Dios. Y todos sabemos 
que Dios no existe, o que si existió ya está muerto. 
O alguna de esas otras cursilerías filosóficas que se 
usan mucho ahora. Me conformo con que diga lo que 
piensa –me reprochó Marrón con gravedad.

–Esperaba que fuera una entrevista complica-
da, pero también esperaba que su ego cediera y que 
en algún momento empezara a venderse a sí mismo, 
a labrar su propia imagen de cara a la posteridad, 
como al final hacen todos los intelectuales a los que 
yo entrevisto –le contesté abatido, mientras Víctor 
aprobaba con un gesto mi descripción de la entrevis-
ta estándar.

–Intelectuales... Espero que la humanidad no 
me recuerde como un “intelectual”. Espero que no 
me recuerde –se dijo a sí mismo Valdimiro Marrón, 
como pensando en voz baja.

–Así que de eso se trata, de sabotear la en-
trevista para que no haya qué escribir, para que sus 
ideas no queden registradas y deformadas en papel 
impreso, y que no exista recuerdo de su paso por la 
Tierra... –tenía la sensación de que estaba a punto de 
comprender al personaje.
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Pero Marrón seguía pensativo. Dudó unos se-
gundos y luego me dijo, con una extraña expresión 
de tristeza y fracaso en el rostro:

–Caramba, al final hice lo que todos. Me vendí 
a mí mismo, a mi personaje. Al personaje que usted 
va a hacer de mí.

Y así como así se levantó, posó una vez más 
con sonrisa falsa para Víctor y se perdió en la pe-
numbra del asilo. Yo me quedé un rato mirando fijo 
la libreta, que parecía estar llena de garabatos sin 
sentido, anímicamente derrotado por knockout. Víc-
tor me sacó del sopor: “¡Qué pescado!”, dijo risueño.

Volví a casa de madrugada. En el camino pen-
sé en las causas que habrían hecho “famoso” a un 
tipo como él, que no hacía más que discutir sande-
ces. Y sólo se me ocurrió una respuesta: el periodis-
mo. Sólo los periodistas, los medios, Re-visión, Soco, 
Víctor y yo hacíamos posible que este sujeto saliera a 
la luz. Paradójico.

Al día siguiente escribí uno de los textos más 
creativos de mi trayectoria en Re-visión. No tuve 
otro remedio, a tenor de lo que había obtenido en 
la entrevista. Con las tres o cuatro frases decentes 
que me había dado Marrón, elaboré una semblanza 
del personaje, haciendo especial énfasis en el aura 
de misterio que rodeaba su existencia y su com-
portamiento excéntrico, transmitiendo la duda que 
acompañó mis horas de sueño: “¿Quién es Vladimi-
ro Marrón?” fue el título del artículo. Juan Palomi-
no se mostró realmente satisfecho con mi trabajo, 
mientras que Amanda me echó una mirada torpe y  
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odiosa, como un villano de dibujos animados al ver 
que el superhéroe regresa vivo de su trampa mortal.

Por la tarde fui a ver a Soco. Nos juntamos en 
un café que hay debajo de su casa y, antes de que se 
despachara con sus divagues habituales, le transmití 
mi asombro y mi duda.

–Soco, ¿qué es Vladimiro Marrón?
–Vladimiro es, tal vez, el hombre más sabio 

del planeta. Al menos sabe más que nosotros, por-
que sabe que no sabe nada, pero sabe que nosotros 
tampoco –me dijo riéndose, satisfecho con su inge-
nioso trabalenguas socrático.

Yo seguía sin entender:
–¿Cómo? Ya me perdí.
–Es así. Vladimiro Marrón es un hombre 

consciente de que todo nuestro universo intelectual 
no es más que un castillo de naipes sin bases sóli-
das. Y que muchos nos conformamos con movernos 
en ese mundo, ignorando o queriendo ignorar que 
somos actores de una fantochada, poniendo gesto 
grave ante problemas que nos inventamos, dándole 
importancia a esas nimiedades que hemos elevado al 
rango de grandes temas de la humanidad. Entonces 
él va por ahí, sacando una carta de acá, otra de allá, 
soplando suavecito o haciendo tambalear la estruc-
tura con su mera presencia.

–¿De verdad cree que hablar pavadas es una 
amenaza a nuestro saber universal?

–No. Pero la pavada puesta junto a la defini-
ción académica termina por igualar una a la otra: la 
idiotez adquiere cierto status, mientras que la frase 
grandilocuente se envilece. Y así, finalmente, no sa-
bemos cuándo estamos hablando pavadas y cuando 
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cosas serias, la verdad se escabulle en la confusión y 
nuestra propia estupidez queda hablando sola como 
el Chavo del Ocho.

–¿Y entonces qué? ¿La existencia de Vladimi-
ro Marrón se reduce a eso? ¿Vive para demostrarnos 
que no sabemos nada, que nada tiene sentido, que 
todas son estupideces?

–No, no –me dijo Soco–. Vive porque el aire 
es gratis.

Luego encendió un habano y se puso a leer 
el diario, mientras me explicaba que seguía traba-
jando en su viejo proyecto de recopilar leyendas 
vernáculas
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12. Nadie es profeta en su tierra

Por Juan Contreras
Contradicción desterrada

I
mposible olvidar en este libro que, a finales del 
año pasado, se convocó en Avellaneda (provincia 
de Buenos Aires, Argentina), un congreso bajo el 

lema “¿Es Vladimiro Marrón un profeta?”1. Las tris-
tes conclusiones del debate merecen un apartado en 
este volumen, si se pretende conocer no solo la obra, 
sino la vida de Marrón: es vital comprender que el 
filósofo argentino no contó precisamente con el apo-
yo de sus connacionales, quienes nunca supieron en-
tenderlo del todo.

Es probable que tal falta de apoyo y compren-
sión se deba a los celos, las envidias, los dogmatis-
mos y otra serie de vanidades y anteojeras que sue-
len afectar a la comunidad académica; pero quizás 
(también) a las propias dificultades que se encuen-
tra quien intenta dar una mano a Vladimiro Marrón: 

1 El encuentro tuvo lugar al cuarto año de la enigmática 
desaparición de Vladimiro Marrón. Algunos de los organiza-
dores me han confesado que uno de los motivos de la convo-
catoria fue, entre otros, provocar a Vladimiro Marrón para 
que diera señales de vida. Pero, como se pudo comprobar, el 
filósofo no acudió a la cita.
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realmente es difícil apoyar a alguien que nunca está 
asentado sobre nada en particular, que sobrevuela 
todas las áreas del saber humano y que, además, se 
la pasa buscando roña, peleando contra cualquiera.

Sin embargo, lo más difícil es, como se verá, 
la tarea de definir a Vladimiro Marrón, decir quién 
es y qué lo motiva, requisito previo para entender al 
personaje y, por lo tanto, para cualquier manifesta-
ción de apoyo.

El intelectual-profeta
Cuando en 2010 Michel Winock publicó El si-

glo de los intelectuales2, muchos comenzaron a plan-
tearse el rol profético del intelectual (en general) y 
de algunos intelectuales (en particular). “Mi tesis es 
que el intelectual clásico se ha acabado”, comentó 
entonces Michel Winock: “era una especie de guía, 
de profeta, maîtres à penser; y esto se ha acabado, 
de entrada porque hay una elevación del nivel cul-
tural de la sociedad. La historia de los intelectuales 
empieza en un periodo en el que muy pocos van a la 
universidad y la gente tiene necesidad de referencias 
superiores. Además hemos pasado por la revolución 
de la comunicación y ahora Internet permite a todo 
el mundo expresarse. La conclusión es que ya no 
son necesarios los intelectuales. [...] Si compara un 
periódico de la década de 1950 con uno actual, verá 
que ahora hay muchísimos debates y tribunas sobre 
temas muy diversos, con nombres que rápidamente 
se nos olvidan; son intelectuales anónimos. Antes la 

2 WINOCK, M. El siglo de los intelectuales. Edhasa, Bue-
nos Aires, 2010.
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palabra estaba monopolizada por unos pocos, aho-
ra hay un intelectual colectivo que puede expresarse 
cada día y lo hace por muchos medios”3.

La polémica comenzó en ese mismo momento, 
y cuatro años después muchos intelectuales se nega-
ban a admitir las tesis de Winock (más por nostalgia 
que por convicción) y se aferraban a cualquier ejem-
plo vivo que pudieran encontrar para sostener la idea 
de que determinados grandes intelectuales seguían 
siendo ese faro profético al que se dirigía la sociedad 
para encontrar las respuestas a sus dilemas.

En este contexto, pues, se convocó el congreso 
que intentó dilucidar si Vladimiro Marrón era, aca-
so, uno de esos profetas.

El congreso
Asistieron a aquel evento pensadores de todo 

el territorio nacional y algunos del extranjero, pero 
ninguno de los disertantes logró definir satisfacto-
riamente el término profeta. Los hispanohablantes 
intentaron aferrarse a las definiciones de la Real 
Academia Española (RAE):

1. Poseedor del don de profecía.
2. Hombre que por señales o cálculos hechos 

previamente, conjetura y predice aconte-
cimientos futuros.

3. Hombre que habla en nombre y por inspi-
ración de Dios.

3 Declaraciones tomadas de MARTÍ FONT, J. M. “Cuando 
éramos intelectuales”, en el diario El País, Madrid, 28 de oc-
tubre de 2010.
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Todas las acepciones se desecharon. En un 
caso, porque no se sabía cómo definir, a su vez, la 
palabra clave de la primera acepción: profecía. En el 
diccionario de la RAE hay seis significados para esta 
palabra, y el riesgo que algunos empezaron a entre-
ver era que, como mínimo, una de las definiciones se 
bifurcaría a su vez en otras nueve (o doce) en progre-
sión aritmética (o geométrica), por lo que el congre-
so se eternizaría (literalmente) hasta el infinito solo 
en el intento por describir qué es un profeta.

La segunda acepción también se descartó, por-
que su definición se parecía mucho a la de científico 
o, al menos, a la de meteorólogo: gente que intenta 
adivinar lo que va a pasar mediante la interpretación 
de signos o la aplicación de fórmulas. Aunque fuera 
apropiada, esta definición tan genérica habría anu-
lado el objeto del congreso, ya que habría situado al 
profeta en el mismo nivel que otros seres más pedes-
tres (como el “hombre del tiempo”) y, se asumía, tal 
no era la premisa de los convocantes.

En el último caso, la palabra Dios abría todo 
un género de debates que se prefirió postergar para 
otra ocasión (y casi por las mismas razones que el 
primer punto). Por lo tanto, hubo de suspenderse el 
programa previsto e intentar reformular la pregunta 
que daba cita a los intelectuales.

La SDPM
Para salvar el encuentro, la periodista y escri-

tora Amanda Manganetti propuso modificar la pre-
gunta inicial de esta manera: “¿Tienen las asevera-
ciones de Vladimiro Marrón un carácter profético?”. 
El erudito Juan Pedro Soco Urtizberea (que no había 
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asistido oficialmente al encuentro, pero que casual-
mente pasaba por ahí) indicó que aquella pregunta, 
si bien distinta, implicaba a la primera y, por tanto, 
conducía al mismo atolladero.

El psicoanalista César Luis Bailevsky sugirió 
entonces abordar el problema en otros términos: 
“¿Es el yo de Vladimiro Marrón, como alteridad y 
origen perpetuo de alteridad, que figura y se figura, 
es al figurar y al figurarse, el ello de ellos?”, plan-
teó omitiendo expresamente la palabra profeta en 
la consigna. Pero los representantes de la corriente 
psicoanalítica lacónica desacreditaron la fórmula de 
Bailevsky por críptica y elitista, y presentaron en su 
lugar una que decía así: “¿Es Vladimiro Marrón un 
superyó?”.

Alguien creyó encontrar, de este modo, el ca-
mino correcto hacia la conclusión del asunto, al en-
tender que superyó es sinónimo de superego, que a 
su vez suena parecido a superhéroe y que, por ende 
(y Jesucristo Superstar mediante), bien puede ser 
asimilado a profeta. De aquí que, si se demostraba 
que Vladimiro Marrón era un superyó, podía con-
cluirse automáticamente que era un profeta.

Alberto Pisculitti, especialista en nuevas tec-
nologías, propuso incluso un diagrama, bajo la de-
nominación de “Supervía para la Determinación de 
la Profeticidad Marroniana” (o SDPM):

VM → superyó → profeta
↓
NO superyó → NO profeta
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Después de recibir los elogios de sus colegas 
y las críticas de Washington Polidoro4, a partir de 
entonces y a lo largo de las cinco jornadas que duró 
el congreso, los intelectuales se dedicaron a debatir 
este razonamiento.

Finalmente decidieron descartar la SDPM de-
bido, principalmente, a un desencuentro entre quie-
nes creían que “superyó” debía escribirse con tilde y 
quienes afirmaban que debía transcribirse sin ella y 
con un guión intermedio (“super-yo”).

El congreso se disolvió sin llegar a ninguna 
otra conclusión

4 W. Polidoro acusó a Pisculitti de cierto reduccionismo ex-
tremo. En el clásico tono polémico con el que Polidoro suele 
enfrentarse al tecnólogo, dijo textualmente sobre la simplici-
dad del diagrama:

Ese esquema sin sentido
no aclara el entendimiento.
Es mero entretenimiento
pa’ gente que está aburrida.
Y yo no he visto en mi vida,
te lo juro, no te miento,
que con tan poca cosa 
generes conocimiento.

Digo más, si tenés ganas 
de escuchar a los que saben:
ese esquema te lo hacen 
hasta nenes de primaria.
Es una cosa embrionaria,
pa’ que los giles te alaben.
Pero no pienses, compadre,
que me importa lo que hablen.
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13. Nacionalidad de Vladimiro Marrón

Por Marcelo Giacometti
Sociólogo, crítico literario,  

encofrador y apátrida argentino

«Vladimiro Marrón es universal.»
Juan Pedro Soco Urtizberea

«Vladimiro Marrón es Gardel. Por lo tanto,  
es uruguayo.»
Washington Polidoro

«Vladimiro Marrón mezcla la provocación 
del intelectual francés con la energía expre-
siva de los italianos. Sus sentencias compac-
tas unen la tradición filosófica alemana (que 
asigna a cada concepto una palabra) con la 
oratoria simple y carismática del pensador 
anglosajón. También es tozudo como los espa-
ñoles, nómada como los gitanos, pendenciero 
como los irlandeses y revolucionario como los 
cubanos. Pero la mayoría de la gente solo cree 
que es chanta como los argentinos.»
Robert Uranga
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Z
ambullirse en la difícil pregunta sobre la naciona-
lidad de Vladimiro Marrón es mucho más comple-
jo que mirar en un (probablemente inexistente) 

Documento Nacional de Identidad. Como demues-
tran las citas que preceden a este capítulo, determi-
nar la procedencia de Marrón es algo que va más allá 
del mero lugar de nacimiento, de la sangre, de los 
genes, del barrio… Es rastrear una idiosincrasia, un 
entramado cultural que haya podido dar origen a ese 
hombre que ya es un mito transfronterizo.

Se sabe (se cree) que nació en Argentina. Pero 
este país, que presume de ser una nación, que se 
designa a sí mismo como nación y que refiere a sus 
cosas propias con el adjetivo “nacional” (gobierno 
nacional, rock nacional, producción nacional, com-
pre nacional, selección nacional, etcétera nacional) 
es, como todo país originado en la conquista y po-
blado por inmigrantes, una amalgama confusa de 
etnias, culturas, costumbres, tradiciones, prácticas, 
rituales, mestizajes, transculturaciones y extrapola-
ciones. Entonces, ¿qué es lo argentino? ¿Qué es lo 
nacional-argentino? ¿Acaso una particular combi-
nación de todo lo anterior?

Suele decirse que la literatura argentina inten-
ta responder a esa pregunta, que su razón de ser se 
encuentra en intentar resolver el enigma sobre qué 
es aquello que nos hace peculiares y distintos, pero 
iguales entre nosotros. Hay ensayos, tesis doctorales 
y libros que también buscan acercarse al interrogan-
te, pero creo que nadie se ha aproximado más a la 
respuesta que José Narosky cuando dijo (hablando 
de otra cosa): “Tu silencio junto al mío es un idio-
ma”. Es decir, el silencio, el no decir, el no saber, es 
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lo que permite reconocernos, comunicarnos. Es lo 
que nos une: nuestra falta de identidad es nuestra 
identidad.

Hipótesis literaria
Ahora bien, ¿se puede decir que Vladimiro 

Marrón es argentino? ¿Comparte con nosotros nues-
tra falta de identidad? ¿Somos capaces de ver en él 
eso tan nuestro que es no ser nada? Como diría el 
propio Vladimiro Marrón, “no tengo la más pálida 
idea, pero tengo un par de ideas algo más oscuras”.

Una de ellas es tan absurda que ni siquiera la 
voy a mencionar.

La otra consiste en rastrear la posibilidad de 
que Vladimiro Marrón haya podido ser tematizado, 
de alguna manera, en la literatura argentina: si así 
fuera, no cabrían dudas sobre la argentinidad de este 
inidentificable personaje.

En Historia universal de la infamia, Jorge 
Luis Borges presenta varios relatos en forma de fal-
sas biografías, historias plagiadas y anécdotas ejem-
plares. De no haberse publicado por primera vez en 
1935 (ampliado luego en la edición de 1954), de ha-
ber decidido Borges escribirlo en los años finales de 
su vida, quizás el prestigioso escritor podría haber 
percibido la incipiente naturaleza infame de Vladi-
miro Marrón y (tal vez, por qué no) haberle dedica-
do un capítulo, aunque más no fuera a través de un 
apócrifo.

El profesor holando-argentino Gustavo O. 
Beker, de manera similiar, sugiere en un ensayo re-
ciente que Vladimiro Marrón también podría haber 
sido tematizado en la célebre –aunque nunca bien 
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ponderada– obra Cuentos breves y extraordinarios 
(1953), de Borges y Bioy Casares, si la antología hu-
biese sido compuesta unos veinte años más tarde1. 
Con seguridad, los sagaces escritores argentinos po-
drían haber extraído algún fragmento de las obras 
de Juan Pedro Soco Urtizberea. De hecho, Beker se 
toma el atrevimiento de sugerir cuál habría sido la 
pieza escogida:

Meditación
Cierto día, estaba el filósofo Vladimiro Ma-
rrón sentado en el césped de un parque, al 
sol. Parecía meditar, con los ojos cerrados, la 
espalda rígida, el rostro sin expresión. Varios 
jóvenes admiradores lo reconocieron y se re-
unieron a su alrededor, expectantes. Cuando 
Marrón abrió un ojo y vio a la pequeña mul-
titud congregada en torno suyo, no dijo pala-
bra alguna y se mantuvo en su sitio. Al cabo 
de unos minutos de incómodo silencio, uno de 
sus seguidores le preguntó:
“¿Sobre qué medita, maestro?”
Lo que pasó a continuación es confuso.
Algunos dicen que Vladimiro Marrón simple-
mente respondió: “Sobre el pasto”. Otros, que 
después empezó a levitar y dijo: “Ahora sobre 
nada”. Unos pocos creen que el meditabundo 
resultó ser un falso Vladimiro Marrón que se 
puso de pie y, mientras se alejaba, dijo algo 

1 BEKER, G.O. Disección de cadáveres de famosos que 
buscaban la inmortalidad. Editorial Proyecto Puma, Buenos 
Aires, 2011.
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así como: “Creo que me confunden con otro”.
Finalmente, uno asegura que Marrón repre-
guntó: “¿Alguien vio a un elefante escondido 
detrás de una flor?”. Ante la negativa general 
de sus discípulos, Marrón se agarró la cabeza 
con ambas manos y vociferó: “¿¡Cómo carajo 
hará para esconderse ahí, ese elefante hijo de 
puta!?”

Soco Urtizberea: El señor tiene caminos mis-
teriosos y la señora, ni te cuento (1982)

Si bien no estimo que la obra seleccionada por 
Beker sea la más acertada, no descarto que la vida de 
Vladimiro Marrón haya estado plagada de anécdotas 
dignas de ser recogidas y relatadas en obras como los 
Cuentos breves y extraordinarios.

Ahora bien, abandonando el terreno de los 
supuestos, encontramos una firme conexión entre 
el ideario marroniano y el legado poético de Borges, 
toda vez que el deseo de trascendencia anónima que 
resume el “Espero que la humanidad no me recuerde 
como a un intelectual; espero que no me recuerde” 
de Marrón se corresponde en espíritu con los versos 
finales del A un poeta sajón de Borges:

Pido a mis dioses o a la suma del tiempo 
que mis días merezcan el olvido,
que mi nombre sea Nadie como el de Ulises, 
pero que algún verso perdure
en la noche propicia a la memoria 
y en las mañanas de los hombres.
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Cronopia
La psicóloga suizo-argentina Laura Salzman, 

por su parte, ha rastreado a Vladimiro Marrón en 
la obra de Julio Cortázar2, llegando a afirmar que 
prácticamente todo el libro Historias de Cronopios 
y Famas (1962) está inspirado en Marrón, a quien 
Cortázar habría conocido en alguno de los encuen-
tros político-literarios a los que asistía en los años 
’60. En particular, Salzman cree que la familia de la 
calle Humboldt que protagoniza “Simulacros”, “Eti-
queta y prelaciones” o “Correos y telecomunicacio-
nes” es la familia Marrón: según Salzman, el Vladi-
miro adolescente habría entablado alguna suerte de 
simpatía y/o amistad con el escritor (como ocurriría 
años más tarde con Juan Pedro Soco Urtizberea), y 
de este modo Cortázar habría tenido acceso al hogar 
del joven proyecto de filósofo3.

La filosofía marroniana también es visible en 
otros relatos como “El fin del mundo del fin”, donde 
se aprecia claramente la idea de que la escritura pro-
voca consecuencias catastróficas para el mundo, o en 
todos los relatos y poemas donde son protagonistas 
los cronopios, famas y esperanzas: “No se por qué, 
pero me da a mí que sí”, explica la psicóloga para jus-
tificar esta última afirmación. Sobre la posibilidad de 

2 Cortázar fue un belga francés que, sin embargo, se con-
virtió en uno de los referentes incuestionables de la literatura 
argentina.

3 Contraria a las hipótesis de Menotta sobre la infancia de 
Vladimiro Marrón (que se exponen en el capítulo 10 de este 
libro), Salzman estima que el ideario marroniano solo pudo 
haber surgido en un contexto familiar muy especial, como el 
que reflejan los relatos de Cortázar.
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que, en realidad, haya sido Marrón el que se inspi-
ró a posteriori en la obra de Cortázar para forjar su 
imaginario, Salzman se muestra rotundamente con-
traria y rebate con este razonamiento:

Un cronopio encuentra una flor solitaria en 
medio de los campos. Primero la va a arran-
car,
pero piensa que es una crueldad inútil
y se pone de rodillas a su lado y juega ale-
gremente con la flor, a saber: le acaricia los 
pétalos, la sopla para que baile, zumba como 
una abeja, huele su perfume, y finalmente se 
acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto 
en una gran paz.
La flor piensa: «Es como una flor».

Dolinesco
Juan Pedro Soco Urtizberea, algunas veces, 

dice ver algo dolinesco en Vladimiro Marrón. Parece 
indudable que una secreta conexión vincula a Ale-
jandro Dolina con Vladimiro Marrón, en una lista 
de cosas que los unen y los diferencian: por un lado, 
ambos parecen hombres de barrio, nacidos en los 
suburbios de la gran ciudad, de pasiones populares 
pero de inquietudes trascendentales. Sin embargo, 
uno (Dolina) es un hombre erudito, culto, que re-
corre los clásicos desde la antigua Grecia al folletín 
francés con la misma naturalidad que transita las 
calles de Flores, y hace buena gala (sin jactancia) 
de ese saber acumulado; el otro (Marrón) prefiere 
mostrarse como un ignorante, renegado, iletrado, 
analfabeto. “Es pura pose”, afirman los dolinistas, 
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quienes creen que en el fondo Marrón es también 
un erudito, quizás demasiado tímido (o temeroso de 
parecer pedante) como para desnudar su saber ante 
la masa de intelectuales que piensan que pensar es 
recitar nombres y citas de memoria.

Algún columnista de domingo (tal vez Ale-
jandro Opa) ha dicho que Vladimiro Marrón es un 
personaje secundario de los cuentos de Dolina. Lo ve 
como a ese ser que provoca el desconcierto, la curio-
sidad y la admiración entre los hombres sensibles de 
Flores, a la vez que genera el rechazo y la negación 
en los refutadores de leyendas de Villa del Parque. 
Llega a plantear, incluso, que la desaparición de Ma-
rrón puede ser obra de los Brujos de Chiclana, o qui-
zás de la laberíntica geografía de Parque Chas, o de 
los encantos de alguna muchacha que sedujo al filó-
sofo para conducirlo al destino de perdición a donde 
van todos los hombres enamorados.

 
Aforístico

Finalmente, en otro trabajo4 ya expuse mi 
hipótesis de que el marronismo puebla buena par-
te de la literatura de Roberto Fontanarrosa. La pa-
sión futbolera de Vladimiro Marrón5 coincide con la 

4 GIACOMETTI, Marcelo. Plagio y homenaje en la litera-
tura argentina: hacia la abolición del derecho de autor. Sa-
daic, Buenos Aires, 2003.

5 Famosas son ya frases de Marrón como “Los eruditos son 
personas con mucho tiempo libre que no saben o no pueden 
jugar al fútbol”, “Mucha gente piensa que la filosofía y el fútbol 
están reñidos. Yo creo que eso es falso: el fútbol no tiene tiem-
po para esas boludeces” o “Todos los hombres son mortales. 
Sócrates es hombre. Luego, a Sócrates le gusta el fútbol”.



219

Nacionalidad de Vladimiro Marrón

concepción futbolística del mundo que trasciende 
en muchos relatos e historietas del rosarino. Pero 
donde más se hace patente la interpenetración en-
tre fontanarrosismo y marronismo es en el trabajo 
de recopilación que el Negro realizó sobre los aforis-
mos de Ernesto Esteban Etchenique, como los que 
se transcriben a continuación:

“Desdichado quien encuentra una muerte ho-
rrible, pero... ¿no pensamos en quien la ha 
perdido?”

“Reparad en ese pato que corre. Reparad en 
aquel corderito que trisca. Reparad esa cerca 
que huyen los animalitos.”

“Reconoce tu idiotez y serás un idiota lúcido.”

“El espíritu del Virtuoso es como un espejo. Te 
miras en él y puedes peinarte.”

“En el mundo hay Bondad y Maldad. Justicia 
e Injusticia. Árboles y tortugas. Hay muchas 
cosas.”

“Una palabra puede herir. Pero un martillazo 
es feroz.”

Ernesto Esteban Etchenique
(recogido en Fontanarrosa, Roberto. Nada 
del otro mundo. Ediciones de la Flor, Buenos 
Aires, 1990)
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Dejo para otro trabajo la discusión acerca de 
quién influyó sobre quién, pero lo que está claro es 
que las sentencias marronianas y los aforismos de 
Etchenique tienen mucho en común, demasiado, a 
punto tal de que nos preguntamos si Etchenique no 
será el seudónimo que Fontanarrosa pactó para Vla-
dimiro Marrón (o quizás una estrategia que buscaba 
ocultar al filósofo que sus palabras se plasmaban en 
papel).

Conclusión
Lo que sí podemos concluir después de este 

recorrido superficial es que, de una u otra forma, 
Vladimiro Marrón está profundamente vinculado a 
la literatura argentina. Ya tematizado, ya en lo for-
mal o en el contenido, en los registros más cultos o 
en los más populares, el marronismo está imbricado 
en la herencia literaria argentina. Dejo a investiga-
ciones futuras la tarea de descubrir la huella precisa 
del marronismo en todas las manifestaciones de las 
letras patrias, desde la gauchesca al teatro de revis-
ta de la calle Corrientes. De lo que estoy seguro es 
de que está allí, que una mirada atenta descubrirá al 
filósofo en la soledad y la incomprensión de Martín 
Fierro, en las palabras de Walsh (Rodolfo o María 
Elena, es igual), en la poesía de Charly García, en los 
plagios de Jorge Bucay, en las historietas de Trillo, 
en los chistes de Caloi, en el aburrimiento de Juan 
José Saer.

Y por ello estamos en condiciones de afirmar 
que, sin lugar a dudas y más allá de su lugar de na-
cimiento, Vladimiro Marrón es tan argentino como 
Carlos Gardel, como László Bíró, como Horacio Qui-



221

Nacionalidad de Vladimiro Marrón

roga, como Patricio Contreras, como Luca Prodan, 
como Federico Klemm, como Viggo Mortensen, como 
Alicia Moreau de Justo, como Robin Wood, como Ri-
cardo Klement, o como Francisco de Narváez
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14. Un día en el camino a la iluminación,  
a la revelación y/o a la transmutación

Por Fulano de Tal
Profeta de barrio argentino

«It don’t mean nothin’ to me.»
Fish, Credo

A
lgunos se preguntarán, como Poncio Pilato, 
sumidos en la duda: ¿qué es la Verdad? Y yo les 
respondo: “La Verdad, hermanos, es un proceso 

espiritual; no hay atajos ni fórmulas mágicas para 
acceder a la Verdad; porque la Verdad no es un 
punto de llegada; la Verdad es un camino”. Como 
normalmente la gente no entiende un pomo lo que 
les digo y sigue teniendo dudas, debo ser un poco 
más explícito y les doy un folleto de mi iglesia, la 
Iglesia de Vladimiro de los Intelectuales de los fines 
de semana.

Muchos continúan en la oscuridad y me di-
cen: “¿Y esto qué es lo que es?”. A lo que yo, humil-
demente, les respondo: “Es la religión de Vladimiro 
Marrón”.

Pero, con justicia, alguien puede seguir cues-
tionando qué significa la expresión “la religión de 
Vladimiro Marrón”, del mismo modo que muchos 
se cuestionan qué significa la expresión “el libro de 
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Dios”. ¿Es Dios el autor del libro, o solo el dueño de 
un ejemplar? Y en este último caso, ¿quién escribió 
el libro que posee Dios?

¿Vladimiro Marrón es religioso? ¿Tiene, él, a 
título individual, una filiación religiosa? ¿O es él la 
referencia en torno a la cual se estructura una nueva 
religión?

Proponemos aquí asomarnos a un día en la 
vida de Vladimiro Marrón, santo, mártir, sabio, 
profeta, maestro, imán, talismán, ídolo, asceta y sa-
cerdote a tiempo parcial, para vislumbrar el sentido 
de la religiosidad marronística con una mentalidad 
diferente. 

No queremos comprender, pues Vladimiro 
tiene caminos misteriosos. 

No queremos predecir, pues Marrón proveerá. 
No queremos analizar, pues Vladimiro es uno 

y el único. 
Solo queremos una cosa: queremos creer.
Oremos. Por el misterio marronístico de su re-

ligión desconocida. Por su posible ascendencia cató-
lica, evangelista, judía y musulmana. Por su amistad 
con el budismo zen y los ritos paganos. Por Júpiter, 
por Odín y por Tutatis. Porque sí.

I. Bíblico
1. Y hete aquí que una mañana Vladimiro Ma-

rrón escaló una colina en las Barrancas de Belgrano, 
y en la cúspide dijo: Qué calor. Y la multitud allí con-
gregada respondiole: Comprate un helado, boludo. 
Pero Vladimiro Marrón mirolos con infinita bondad 
y afirmó que la respuesta correcta según las ense-
ñanzas eternas era otra, y así habló: Otra es la res-
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puesta que debéis darme, y esa respuesta os la diré 
ahora: Tocá el tambor.

2. Uno de la multitud preguntole si acaso era 
seguidor del mártir Peperino Pómoro, o quizás la 
misma reencarnación de Peperino. Marrón alzó la 
mirada al cielo y pronunció estas palabras: Esto os 
diré: que debido a asuntos relativos al derecho de 
propiedad intelectual, nada puedo comentar sobre 
el asunto. Y todos se regocijaron.

3. Y aconteció que Vladimiro Marrón descen-
dió de la colina y bajó a la vereda y se tomó el primer 
colectivo que pasó. Y el colectivero inquiriole: ¿Has-
ta dónde, maestro? Marrón contestole: Esto te voy 
a decir: Iré hasta donde me lleves. El chofer, que no 
comprendía la sabiduría de las palabras del profeta, 
preguntole a Marrón el significado de su respuesta, y 
Vladimiro Marrón le habló así: La respuesta a lo que 
me preguntas es la siguiente: No tengo un mango, 
así que no puedo pagar el boleto; tú decides hasta 
dónde me llevas. Y el chofer, lleno de infinita com-
pasión, arrojó a Marrón fuera del colectivo casi en 
marcha.

II. Zen
Vladimiro Marrón se limpió el polvo de las 

ropas y se sentó en un banco. Un joven se acercó y 
le dijo:

—Quiero ser como usted, maestro.
Marrón lo ignoró por unos segundos y luego, 

sin dirigirle la vista, le indicó:
—Cuando bates palmas oyes el sonido de am-

bas manos. Ahora muéstrame el sonido de una sola 
mano.
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El joven se quedó pensando un momento, in-
tentó aplaudir con una sola mano y no halló respuesta.

—No lo sé, maestro —confesó el muchacho 
después de varios ensayos.

—Ahora ya sos como yo —concluyó Marrón.

III. Cabalístico
Dos rabinos pasaron junto a donde descan-

saban Vladimiro Marrón y su aprendiz. Los rabinos 
discutían sobre la Cábala. Decía el primero que las 
sefirot1 eran diez, porque Keter (“corona”) y Daat 
(“conocimiento”) son dos caras de una misma mo-
neda. El otro, en cambio, pensaba que si existía una 
distinción entre Keter y Daat se debía a alguna ra-
zón, y que por lo tanto las sefirot eran once.

Los rabinos estaban tan enfrascados en su dis-
cusión, que se detuvieron allí donde sus argumenta-
ciones alcanzaban el punto álgido, justo frente a Vla-
dimiro, que los miraba intrigado desde el banco. La 
conversación, por momentos, subía de tono, tal era 
el desacuerdo entre ambos. Y lo que había comen-
zado como una disputa intelectual, iba escalando 
progresivamente hacia el enfrentamiento personal, 

1 Una sefirá (en plural sefirot) es un canal de energía Divi-
na o fuerza de vida. Cada sefirá integra una esfera del árbol 
de la vida, uno de los símbolos cabalísticos más importan-
tes del judaísmo. Está compuesto por las sefirot y veintidós 
senderos, cada uno de los cuales representa un estado que 
acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que él creó 
el mundo. La Cábala desarrolló este concepto como un mo-
delo realista que representa un “mapa” de la Creación. Se le 
considera la cosmología de la Cábala (N.del E. basando en 
Wikipedia, porque el E. tampoco entiende un corno de estos 
mambos religiosos).
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en el que se intercalaban reclamos de viejas deudas, 
rencillas familiares e insultos en idish.

Viendo que la discusión no tenía perspectiva de 
resolverse a corto plazo —y en tanto las dos figuras 
vestidas de negro tapaban a Marrón la incidencia cáli-
da de los rayos de sol—, Vladimiro decidió intervenir:

—Once, siempre once —les dijo.
Los dos rabinos se quedaron estupefactos: 

hasta entonces no habían notado la existencia de 
Marrón, a quien percibían, por otro lado, como uno 
más en la masa, ignorante de cualquier asunto vin-
culado con la Torá. Sin embargo, el rabino interesa-
do en demostrar que las sefirot eran once aprovechó 
la oportunidad de llevar agua hacia su molino:

—¿Ves, ves? Hasta cualquier goy sabe que las 
sefirot son once —se reafirmó.

—Justamente, justamente: ¿cómo va a saber 
un goy con pinta de analfabeto lo que son las sefirot, 
y si son once o diez (porque son diez)? —le contestó 
el otro.

—Diez es el número de la perfección —prosi-
guió Marrón, con tono solemne—, pero solo once es 
la completitud. El diez tiene el dominio, la capacidad 
de crear. Pero el todo solo se alcanza con once. Si no 
hay once, cualquier esquema se desmorona.

Los dos rabinos se miraron entre sí y dudaron. 
Vladimiro sonaba tan firme, tan contundente, que la 
verdad parecía esconderse detrás de sus palabras. Y 
la mención al esquema (sin duda en referencia al ár-
bol de la vida), hacía parecer que Marrón sabía de lo 
que hablaba. No obstante, el aspecto casi indigente 
del filósofo, y el hecho de que se hubiese metido en 
asuntos ajenos sin invitación, generaron rechazo en 
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los rabinos. Sin valor para responderle, pero sin in-
tención de discutir con él, los dos religiosos se aleja-
ron despacio, mirándolo de reojo, hasta que dobla-
ron la esquina.

El joven aprendiz, que permanecía junto a 
Marrón intentando aplaudir con una mano, le pre-
guntó a su maestro:

—¿Usted sabe de qué hablaban esos dos?
—¿Esos? No. 
—Pero… si no sabía de qué hablaban, ¿cómo es 

que les respondió?
—Supuse que discutían de fútbol. ¿Por qué 

otra cosa se puede pelear con tanta energía? —razo-
nó Marrón.

—Veo que de la Cábala usted no tiene ni idea… 
—el aprendiz parecía decepcionado.

—Sí, de eso sí. Cuando juega el Rojo, siempre 
me pongo los mismos calzoncillos colorados. Esa es 
mi cábala.

—¿El Rojo? ¿Independiente?
—Claro. De hecho, cuando aparecieron esos 

dos me estaba acordando del Independiente que 
ganó la Libertadores en 1984. ¿Te acordás? No, qué 
te vas a acordar si capaz que ni habías nacido… —Y 
entonces Vladimiro se puso melancólico— El once 
inicial era: Goyén, Clausen, Villaverde, Trossero, 
Enrique, Giusti, Marangoni, Bochini, Bufarini, Bu-
rruchaga y Barberón. Con Bochini de diez, claro.

IV. Satánico
(El Rojo. Club Atlético Independiente. Los 

Diablos de Avellaneda. Diablo, Satán: satanismo. 
La filiación marronista al satanismo no es un se-
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creto. ¿Significa que el marronismo es el mal? No: 
Marrón es satanista toda vez que se muestra contra-
rio a un credo espiritual, y defiende el hedonismo, 
el materialismo, el objetivismo randiano, el egoísmo 
racional, el individualismo, la apoteosis, la filosofía 
Nietzscheana y Crowleyana, y el antiteísmo —u otro 
montón de cosas por el estilo que aparecen en In-
ternet vinculadas al satanismo, que no sabemos lo 
que significan pero que tienen pinta así como de pos-
modernas y contrarias a un pensamiento uniforme 
y más extendido—. O bien Marrón, como Lucifer, 
es una representación simbólica de la sabiduría y el 
conocimiento ocultos. O, por qué no, Marrón como 
Satán es la encarnación del espíritu rebelde de los 
adolescentes. En cualquier caso, Marrón y sus caba-
lísticos calzoncillos rojos tienen algo de demoníaco, 
aunque más no sea un espantoso hedor que parece 
surgido de los infiernos.)

V. El Testigo
1. Y Marrón levantose del banco y hablole a su 

joven aprendiz: Esto te voy a decir: Seguí participan-
do. Y después abandonolo a la meditación mientras 
avanzaba hasta la esquina para ver por qué se con-
gregaba tanta gente de golpe.

2. Y hete aquí que la gente no se congregaba 
de golpe, sino por un golpe. Pues un automóvil había 
golpeado a una moto que maniobraba de forma im-
prudente entre el tráfico caótico de la ciudad.

3. Cuando Marrón llegó a la esquina, abriose 
paso en la multitud y preguntó: Una cosa os voy a 
preguntar, y esta cosa debéis decirme: ¿Qué pasó, 
qué pasó? Pero nadie respondió a Marrón, pues la 
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sangre del suelo parecía atraer la atención de la mu-
chedumbre.

3. Y el profeta vio entonces a un motoquero des-
parramado en el suelo, retorciéndose de dolor por el 
raspón que tenía a un costado de su cuerpo y lamen-
tándose por los destrozos que había sufrido su vehí-
culo. Y pudo ver también al conductor del auto que lo 
había atropellado, que no se animaba a salir del coche, 
temeroso a ser linchado por la horda de motociclistas 
que rápidamente se había reunido a su alrededor.

4. Y hete aquí que Vladimiro subió rapidamen-
te al capó del automóvil y clamó a la multitud: Oíd 
mortales, el grito sagrado: quien esté libre de peca-
do, que arroje el primer puñetazo. Y los motoqueros 
empezaron a crujir sus nudillos y entonaron cánticos 
de guerra y se encaminaron hacia su venganza.

5. Y viendo esta escena, Marrón insistió: ¿Aca-
so, aparte de los ojos del Señor, nadie vio lo que 
pasó? ¿Nadie que pueda defender la inocencia o la 
integridad física del conductor? Pero la multitud 
negaba tímidamente con la cabeza, mientras el áni-
mo de los motoqueros se iba calentando. Vladimiro, 
suplicando la compasión de sus hermanos, imploró: 
¿Me van a decir que no hay ningún testigo? 

6. Una muchacha que acababa de llegar levan-
tó entonces la mano y dijo: Esto os diré: Yo soy tes-
tigo… pero de Jehová. A lo que Vladimiro Marrón 
le respondió con el alma henchida de satisfacción, 
hablando así: ¡Alabado sea el Señor! ¡Menos mal! 
Ahora escucha atentamente, porque esto es lo que 
harás: Vete corriendo a decirles a esos motoqueros 
que amen a prójimo y los unos a otros y esas cosas 
que pregonáis vosotros, antes de que se pudra todo.
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7. Y la testigo de Jehová se armó de valor y 
partió a cumplir con su misión. Pero en cuanto los 
motoqueros vieron que la joven se les arrimaba 
blandiendo un ejemplar de La Atalaya, se subieron 
a sus rodados y salieron huyendo, dejando marcas 
de goma en el asfalto. Y la multitud aplaudió y todos 
se regocijaron e inmediatamente se dispersaron.

VI. New Age
Habiendo resuelto el conflicto, Vladimiro Ma-

rrón se sintió en paz con su karma. Lo que ocurrió 
a continuación solo puede comprenderse con una 
mente abierta a la mística. Algunos dicen que, en 
plena fase de comunión espiritual, Vladimiro se fue 
a equilibrar sus chacras en un centro de yoga. Otros 
creen que fue a comer un asado a una chacra. O tal 
vez soñó que comía un asado en una chacra mientras 
equilibraba sus chacras.

En cualquier caso, ya fuera bajo los efectos de 
la relajación y el incienso, o del vino y la sobremesa, 
Marrón transcurrió buena parte de la tarde en otro 
estado de la conciencia (por no decir que directa-
mente quedó inconsciente). 

Varios testimonios sitúan a Vladimiro Marrón 
esa misma tarde en distintos sitios, lo que solo puede 
significar que el filósofo protagonizó un viaje astral. 
De hecho, mientras algunos lo recuerdan levitando 
sobre una colchoneta y otros aseguran que roncaba 
en una hamaca paraguaya, un grupo cree haberlo 
visto entrar en el Teatro Astral. 

Pero hay más relatos que localizan a Vladimiro 
en otros espacios, abocado a desentrañar el destino 
del Universo mediante la numerología; aunque bien 
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podría haber sido que, mientras hacía la digestión, 
su hubiese puesto a resolver sudokus.

Unos sostienen que Marrón, en cambio, se en-
tregó a las letras antes que a los números: afirman 
que el filósofo se sentó en un rincón a leer La Era de 
Acuario, de Jean Sendy. Hay gente que también lo 
vio leyendo, pero no un ensayo, sino el horóscopo de 
Horangel (quizás Vladimiro Marrón era de Acuario). 

Pero ya fuera en otro plano de la existencia, 
o tumbado en el plano horizontal; ya fuera bajo los 
efectos de las “herramientas filosóficas” de Allan 
Watts o de los chinchulines, las costillas y el tinto de 
damajuana, Vladimiro Marrón llegó esa tarde a una 
conclusión: concluyó la siesta.

VII. Mahometano
Marrón despertó desorientado y deseó estar 

en su colina en las Barrancas de Belgrano. Pero el 
deseo no fue suficiente y tuvo que mendigar mone-
das para pagarse el colectivo. “Si la montaña no vie-
ne a mí, tendré que ir yo a la montaña”, se resignó 
mientras subía al bondi.

Un anciano que viajaba en el mismo autobús 
escuchó el lamento de Vladimiro. Se trataba del Tur-
co Juárez, tucumano, de origen sirio, presidente de 
la Asociación Tradicionalista “Gauchito Gil” de Pa-
ternal y promotor de la Unión por el Sincretismo 
Musulmán-Evangélico. Venía de una reunión donde 
se había intentado determinar qué postura unida se 
podía adoptar frente a las caricaturas2 de Mahoma 

2 Este dato hace creer que la anécdota podría haber tenido 
lugar en octubre de 2005 (N. del E.).



233

Un día en el camino...

que había publicado un periódico danés, así que es-
taba un poco sensible a los asuntos de la fe. Al escu-
char la queja marroniana, le preguntó: “¿Acaso está 
citando al profeta? ¿O se está burlando de él?”.

“Nada de eso”, respondió Marrón, “solo me li-
mito a decir la verdad. Porque, como dijo Mahoma, 
di la verdad aunque sea amarga. Di la verdad aun 
contra ti mismo”. El Turco se enojó: “No me hace 
gracia que se meta con Mahoma de esa manera. Hoy 
en día cualquiera se mete con él por cualquier cosa. 
Se creen chistosos, pero yo no me río”. 

“Qué pena”, continuó Vladimiro, “porque el 
profeta también dijo que el que hace reír a sus com-
pañeros merece el paraíso”. 

“Sí, sí, pero yo no soy compañero suyo ni me 
estoy riendo”, continuaba ofuscado el Turco, al que la 
palabra compañeros le hacía recordar a sus desastro-
sos partenaires de truco —el Gaucho Siviski y el Galle-
go Tuzzio—, que fallaban siempre al final del campeo-
nato, confundiéndose las señas y malinterperetando 
las instrucciones del pie. Marrón, por su parte, se em-
peñaba en discutir: “Yo creo que Mahoma usaba la 
palabra compañeros en términos generales, igual que 
cuando dijo que el mejor de los hombres es aquel que 
hace más bien a sus semejantes. Usted y yo, la verdad, 
no somos muy semejantes, pero la idea se entiende”. 

“Mire, blasfemo”, tosía el Turco, “porque me 
agarra viejo, cansado y no soy muysulmán3, que si no 

3 “[...] los musulmanes más fanáticos eran llamados 
muy-sulmanes; y por el contrario, los que solo cumplían en 
parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos”. LES LU-
THIERS. “Serenata Medio Oriental”, en Por Humor al Arte. 
Buenos Aires, 1983.
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contactaba con algún muftí dispuesto a dictaminarle 
per saltum una fetua4 y se le iban a acabar las ganas 
de andar insultando a Mahoma”. “Guardaos de for-
mar juicios temerarios, pues son la peor de las men-
tiras”, le contestó Vladimiro, súbitamente coránico.

“¡Bueno, ya está bien!”, se enfureció el Turco 
empuñando un jambiya5 o un facón, pero entonces 
dudó: “¿Me está tomando el pelo o es usted un au-
téntico mahometano?”. Vladimiro respondió con 
una pregunta: “¿Cree usted que la rectitud es el buen 
carácter, mientras que el pecado es cualquier cosa 
que incomoda a la conciencia y que no deseamos que 
la gente conozca?”. El Turco reconoció las palabras 
de Mahoma y asintió, esperanzado. “Entonces mejor 
no le digo lo que estoy pensando, porque eso de ma-
hometano suena a pedo de vaca6”, concluyó Marrón, 
apresurándose a bajar del colectivo. 

VIII. Sacrificado
Al descender precipitadamente, Vladimiro se 

llevó por delante a un deportista que pasaba corriendo. 
—¡Mire por dónde va! —gritó Marrón, como si 

la culpa fuera del otro.

4 La fetua es un pronunciamiento legal en el Islam, emitido 
por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión especí-
fica (N. del E.).

5 La jambiya o jambia es una daga típica de Yemen que, 
evidentemente, no tiene nada que ver con Siria, ni con Tur-
quía, ni con Tucumán (N. del E.).

6 Las vacas producen en su digestión gas metano. Se dice 
que las emisiones de gases producidas por los millones de 
bovinos que pueblan el planeta contribuyen al efecto inver-
nadero y el calentamiento global (N. del E.).
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El pobre corredor, aturdido por el golpe, se 
apoyó contra la pared, tomó aire como un pez fuera 
del agua y, sumido en la confusión, incluso se dis-
culpó con el filósofo. Por allí cerca estaba el joven 
aprendiz de Marrón, que en seguida preguntó solí-
cito si podía hacer algo por él. Se refería al corredor, 
que estaba visiblemente afectado por el encontro-
nazo; pero Vladimiro, mirando de reojo al colectivo 
que se marchaba lentamente con el Turco Juárez 
blandiendo un filo a bordo, le pidió al muchacho que 
lo ocultase y lo alejase de ahí cuanto antes.

Al cabo de varias cuadras de silencio, mientras 
los dos parecían deambular sin sentido por calles al 
azar, el joven preguntó:

—Maestro, ¿cómo se puede alcanzar la paz in-
terior?

—¿Viste al tipo ese que se chocó conmigo 
cuando bajé del colectivo?

—Sí.
—¿Qué estaba haciendo?
—Corría.
—Sí, pero, ¿por qué?
—No lo se… —dudaba el aprendiz, creyendo 

que estaba sometido a examen— ¿Para mantenerse 
en forma? ¿Para desestresarse?

—¿Para desestresarse de qué?
—Este… qué sé yo. En general. De la vida mo-

derna: llevar los chicos a la escuela, ir a la oficina, salir 
a hacer trámites, volver, renuniones, almuerzo a las 
carreras, vuelta a casa, los embotellamientos, los ata-
jos, ir a buscar a los pibes de sus actividades extraesco-
lares, pasar por el supermercado, ayudar con la cena…
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—O sea que te la pasás corriendo todo el día… 
y después seguís corriendo. 

—Ya entiendo —creyó encontrar la solución el 
joven aprendiz—: si uno asume que ya está haciendo 
lo que quiere hacer, como correr, aunque de una for-
ma diferente, entonces uno encuentra la paz interior.

—No. Si vas a correr, por lo menos podrías 
correr detrás de una pelota, como la gente normal…  
—corrigió Marrón.

—Entonces… ¿Entonces todo depende de por 
qué se corre? —intentó de nuevo el pupilo— No es 
lo mismo correr perseguido por las obligaciones y 
el tiempo, que correr por correr. Cuando uno corre 
porque sí, corre contra uno mismo. Es la autosupe-
ración, la satisfacción de ser mejor cada día, el sacri-
ficio personal…

—No, tampoco —volvió a corregir Vladimi-
ro—. Si vas a sacrificar algo, mejor sacrificá un cor-
dero o a un indio de otra tribu, como se hacía antes. 
Por lo menos te garantizaban lluvias abundantes o 
riquezas, y aplacabas la ira de los dioses.

—Entonces no entiendo. ¿Cómo se alcanza la 
paz interior y qué tiene que ver el corredor con ello? 
—el aprendiz se mostraba desconsolado.

Pero Vladimiro Marrón no le respondió. De 
pronto, se detuvo frente a una iglesia donde había 
un cartelito que indicaba “Cena y cama para indigen-
tes”. Un cura que estaba en la entrada, al ver llegar a 
la pareja, salió al paso con gesto escrutador:

—Hijos míos, ¿queréis compartir el pan con 
nosotros? Está por anochecer y pronto necesitaréis 
cobijo —los invitó con fingido acento español.

—Y, ya que ofrece… —se relamió el filósofo.
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—Yo en realidad tendría que volver a casa, que 
mañana tengo examen en la facultad… —se resignó 
el aprendiz— Pero antes de irme, quería que me res-
pondiera, maestro: ¿cómo alcanzo la paz interior?

—¿Viste al corredor? —volvió a preguntar 
Marrón.

—Sí, claro, ya le dije antes que sí.
—Pues yo no lo vi.
—¿Y eso que…? —el aprendiz no comprendía.
—Que el encontronazo que tuvimos no es cul-

pa mía. Yo no tengo remordimientos ni nada que 
perturbe mi alma. ¿La cazás?

—¿O sea que es mejor no ver? —se enredó el 
muchacho.

Vladimiro Marrón dirigió una mirada cómplice 
al cura y, suspirando profundamente, le dijo al joven:

—Más o menos, más o menos. Andá a casa y 
meditalo.

El aprendiz marchó confundido, mientras Ma-
rrón preguntaba al cura cuándo servían la cena.

IX. Marronista
El cura le dijo a Vladimiro Marrón que todavía 

faltaba un poco para comer y que mejor esperaban 
un momento sentados en la escalera de la iglesia.

—Oiga, estimado, ¿por qué cree usted que 
Dios tiene tres patas? —preguntó Vladimiro al cura, 
después de unos minutos de incómodo silencio.

—¿Perdone? ¿Tres patas? —dudó el cura, sor-
prendido por la súbita pregunta.

—Sí, tres patas.
—¿Se refiere usted a la Santísima Trinidad?
—No, a tres patas, pies, piernas… Ya sabe.
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—No, no sé.
—Pues debería saberlo, ya que es usted quien 

cree que Dios tiene tres patas.
—¡Yo no he dicho nunca que crea semejante cosa!
—Sí lo dijo. No directamente, pero sí lo dijo.
—¿Cuándo, cómo?
—Cuando dice que Dios es todo.
—¿Y eso qué…? ¿Cómo…? Explíquese.
—Si Dios es todo, también es un ser con tres 

patas, supongo.
—No sé si lo sigo…
—Vamos a ver: ¿cree usted que Dios es lo pa-

sado, lo presente y lo futuro?
—Sí, por supuesto: es el alfa y el omega.
—¿Cree que Dios encierra en sí todas las posi-

bilidades de la Creación?
—Claro, es el creador, es quien hace posible 

todo lo posible.
—¿Cree que Dios puede adoptar cualquier for-

ma, como un arbusto en llamas o un hombre barbu-
do de Nazareth?

—Dios se manifiesta de muchas formas, sí.
—¿Y no podría ser, entonces, un individuo con 

tres patas?
—Como poder, podría, pero… ¿A qué viene 

tanta obsesión con que Dios tenga tres patas?
—No sé, a mí no me pregunte. Es usted el que 

cree en esas cosas.

Entonces llamaron a comer. Vladimiro devoró 
su plato en silencio y luego se acostó en una de las 
cuchetas, donde roncó molestando a todo el mundo 
durante la noche entera



El enigma Marrón





En este apartado se expone el enigma Marrón, un 
misterio que se nutre de tres preguntas: primero, 
¿dónde está Vladimiro Marrón?; segundo, ¿quién es 
Vladimiro Marrón?; y por último, ¿existe Vladimiro 

Marrón?

Las tres preguntas están interconectadas, y los 
aportes que se ofrecen aquí intentan responder, cada 

cual a su manera, al menos una de las cuestiones.

Sin embargo, consideramos que el último capítulo 
de esta sección aún no se ha escrito. Porque tal 
es la naturaleza de los enigmas: es posible que la 
solución sea tan solo aparente, y que lo único que 

perdure sea la eterna duda.
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15. El enigma Marrón

Por Washington Polidoro 
 y Robert Uranga

Fabuladores charrúas

«La plus belle des ruses du Diable est de vous 
persuader qu’il n’existe pas!»
Charles Baudelaire

E
l profesor José Pablo Corso Arruabarrena miró 
fijo a la agente Sofía Sobrino. En su mano, un tro-
zo de papel arrugado con una confusa inscripción 

manuscrita, casi indescrifrable, como un jeroglífico 
antiguo de una civilización perdida o la receta de un 
médico.

–“Si un árbol cae en medio del bosque y nadie 
lo oye ni nadie lo ve, es porque el bosque tapa al ár-
bol” –leyó Corso en voz alta.

–Marrón –identificó Sobrino.
–Marrón –confirmó Corso.
–Pero Marrón nunca escribió nada, así que 

este papel no puede ser suyo –razonó Sobrino.

Fragmentos*

* Para leer la novela completa, vayan corriendo a comprar su 
ejemplar de El enigma Marrón en www.busquets.com.ar 
o en las mejores librerías del país.
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–Elemental, mi querida Sofía –meditó Corso 
fumando una pipa que sacó de la nada–. De modo 
que esto solo pudo escribirlo alguien tan malvado, 
retorcido y torpe como para querer hacernos creer 
que Vladimiro Marrón nos dejó una pista por escrito.

–Mh… ¿Lord Voldemort, quizás? –especuló 
Sobrino.

–No, muy infantil –descartó Corso.
–¿Skeletor?
–Demasiado torpe.
–El cardenal Richelieu.
–Anticuado.
–Rasputín.
–Muy ruso.
–El profesor Neurus.
–Intríngulis chíngulis.
–¿Saruman?
–Es de los que prefieren hablar a escribir…
–Este… ¡Ya sé, Palpatine!
–Quizás más underground, Palpatine se mue-

ve en las grandes esferas de poder.
–Underground… ¿Plughead, entonces?
–¿Y ese quién es?
–Uno de los noventa, de esas películas que da-

ban en el cable y… Olvídelo. ¿Está seguro que es uno 
solo?

–No, claro, quizás son varios. Un colectivo –se 
iluminó Corso.

–¿La Fura dels Baus?
–¿Pero eso no es un colectivo artístico?
–Sí, pero son malísimos.
–No deje que sus sentimientos interfieran, So-

fía, piense bien.
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–¡Ya lo tengo! ¡Los Illuminati! –reaccionó So-
brino.

–O una rama malvada de ellos… –sonrió Corso, 
suspicaz.

–Ah, ya veo. Malvados, torpes, retorcidos… 
¡Los nazis!

–¿Quién más, si no?

[...]

Sofía Sobrino alcanzó el recorte de periódico a 
Corso, que leyó en voz alta:

–“Muere un joven por disparo…” Mh, el recor-
te no es completo, falta un pedazo –meditó Corso–. 
Quizás el fragmento ausente tenga la clave que bus-
camos. Tenemos que pensar cómo sigue...

–No, no, al revés –interrumpió Sofía.
Corso giró el papel y volvió a intentarlo:
–“Muere un joven por disparo…” –leyó con di-

ficultad– No, che, así casi que es peor.
Sofía suspiró, tomó el trozo de papel, lo dio 

vuelta enseñando el reverso y se lo volvió a entregar 
a Corso.

–De este lado –le indicó.
–Ah, claro –dijo Corso mientras se sonrojaba. 

Ante su vista apareció la ficha de un partido de fútbol–. 
“Bayern Munich 1, AS Roma 1” –leyó a continuación.

–Es otro mensaje en código, profesor –se en-
tusiasmó Sofía.

–S-sí, claro… –dudó Corso, que no venía 
mensaje oculto por ningún lado–. Ya lo creo, pero… 
¿Podrías decirme exactamente qué es lo que estás 
pensando, para que podamos comparar ideas?

“Muere un joven por disparo…”
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–Bayern significa Baviera. Baviera: los Ilumi-
nados de Baviera, la Orden de los Iluminados, los 
Illuminati. Roma, por su parte, es la Santa Sede, si-
nónimo de la Iglesia. Y el resultado de 1 a 1 significa 
que hay un empate, un equilibrio de fuerzas que se 
va a tener que deshacer –aventuró la investigadora.

–Muy bien, me alegra que coincidamos –sus-
piró Corso–. ¿Pero cuándo y dónde se va a quebrar 
ese equilibrio?

–Ahí lo pone: el partido de vuelta se juega el 
10 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma.

–Ah, bueno, entonces no podemos hacer nada. 
Roma está lejísimos, los pasajes salen muy caros… Y 
con el control de cambio y eso, más difícil todavía. 
Encima hay que sumarle el hotel, la entrada para 
el partido… Es una semifinal de UEFA Champions 
League™, eso cuesta un quinoto… En fin, se acabó 
la aventura, a menos que pida una beca en el Conicet 
y... –se resignó Corso.

–No, no, piense bien –insistió Sofía–. Todo 
esto es metafórico. En realidad, solamente significa 
que la Iglesia va a jugar de local. Es decir que, sea 
lo que sea que vaya a pasar, va a tener lugar en una 
iglesia. Acá, en Buenos Aires.

–Qué bajón, hubiera estado bueno lo del parti-
do… –se lamentó Corso– En fin, en Buenos Aires hay 
miles de iglesias, ¿cómo sabremos cuál es la correcta?

–No lo sé. Creo que la pista nos la va a dar 
Vladimiro Marrón –especuló Sofía–. ¿Qué decía él 
sobre la Iglesia?

–A ver… –rebuscó Corso en su memoria–: “La 
iglesia será la casa de Dios, pero en ella solo habita 
le servicio doméstico, que encima se roba las cosas”.
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–No, esa no nos sirve.
–Otra: “Las iglesias, parroquias, catedrales, 

ermitas y capillas son a Dios lo que las bibliotecas y 
campus universitarios al Conocimiento: un montón 
de edificaciones”.

–Casi, pero tampoco.
–¡Uf! No sé… ¿Tal vez esa de que “un libro 

sin errores es como un campanario sin campanas”? 
–improvisó Corso.

–¡Claro que sí! ¡Una iglesia sin campanas! Ya 
sé dónde: en Villa Devoto están restaurando la torre 
de una iglesia, y se llevaron las campanas a un taller 
metalúrgico. Así que el campanario ahora mismo 
está vacío. Ahí va a ser el desempate.

–Bien, excelente. Pero, si me permite pregun-
tar, ¿cómo sabe usted esas cosas? –preguntó Corso, 
intrigado de verdad.

–¿Qué cosa, lo de la restauración de la iglesia?
–Sí, eso. No parece algo que se publique en los 

diarios o en los noticieros de TV que mira usted.
–No, efectivamente no es una noticia. Lo sé 

igual que Sherlock Holmes sabía tantas cosas –res-
pondió Sofía con suficiencia.

–¿Ah sí? ¿Y cómo es eso?
–Muy simple: el autor del libro en el que usted 

y yo somos protagonistas me hace saber lo que nece-
sito para que la trama pueda proseguir, y listo.

–Ah, claro, tiene sentido…

[...]
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Corso golpeó a uno de los nazis en la nariz con 
un ejemplar encuadernado en cuero de Mein Kampf. 
Por su parte, Sofía pateó al otro nazi en las partes, al 
tiempo que le enrostraba: “el que parte y reparte…”.

Los nazis quedaron fuera de combate, justo a 
tiempo para que llegaran los agentes de la Federal y 
los detuvieran. Corso miró a Sofía y sonrió.

1. Si decides que Corso bese a la chica, pasa a la 
página 69.

2. Si decides que Corso haga una pira con todos 
los libros nazis y encienda su Zippo, pasa a la 
página 451.

3. Si decides que los nazis se zafen de la policía y 
vuelvan a la carga, empieza a leer esta pági-
na desde el principio.
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[...]

La silueta larga los saludó a la distancia. No 
podían ver su rostro, pero intuían a un hombre ave-
jentado pero vigoroso, cansado pero jovial, asustado 
pero valiente. Comenzó a alejarse hacia el final del 
pasaje, donde la potente luz de la avenida lo recorta-
ba como a una marioneta ennegrecida de sombras. 
Antes de llegar a la esquina, volteó una última vez y, 
con sus ojos invisibles clavados en José Pablo Corso 
Arruabarrena y Sofía Sobrino, anunció a modo de 
despedida:

–Espero que la humanidad no me recuerde 
como un intelectual. Espero que no me recuerde.

Y se perdió en la ciudad, tras un maxiquiosco 
en donde pocos minutos después habría un intento 
de asalto con arma de fuego.

–¿Era ese hombre Vladimiro Marrón? –pre-
guntó Sofía, que no lograba salir de su asombro.

–Quién sabe –suspiró Corso–. Vladimiro Ma-
rrón quizás no existió nunca.

FIN
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16. El gran juego de las palabras

Por Amanda Manganetti
Escritora, periodista, ensayista y 

 hechicera argentina

X
enón, ozono, oxígeno, óxido nitroso, nitrógeno, 
neón, monóxido de carbono, metano, kriptón, 
iodo, hidrógeno, helio, dióxido de nitrógeno, dió-

xido de carbono, argón, amoníaco, agua: parecen 
muchas cosas y, para el profano en ciencias, incluso 
complejas. Una reunión heterogénea de elementos 
y combinaciones de elementos. Pero no son más 
que compuestos químicos simples que, juntos y en 
la proporción adecuada, forman lo que conocemos 
como aire.

Eso es lo que es Vladimiro Marrón. Aire, nada. 
Un montón de cosas simples revestidas con la pom-
posidad de los conceptos científicos, elevadas me-
diante juegos del lenguaje a la categoría del pensa-
miento intelectual, incluso de la filosofía. Pero no 
nos confundamos: el aire solo es aire.

Apócrifo 
La historia está plagada de seres apócrifos 

que, al menos durante un tiempo, habitaron entre 
nosotros como seres reales. En algunos casos, fueron 
invenciones de periodistas ambiciosos quienes, en el 



252

El gran juego de las palabras

mejor de los supuestos, deseaban contar una cruda 
realidad aunque fuera a costa de inventarse una fic-
ción. Algunos casos conocidos fueron registrados en 
Estados Unidos, como los de Stephen Glass (que fue 
despedido en 1998 de la revista The New Republic 
por crear artículos y fuentes falsos), Patricia Smith 
(despedida también en 1998 de The Boston Globe 
por inventar una enferma terminal de cáncer para 
“dar más realismo” a su historia) o Janet Cooke 
(quien ganó el Premio Pulitzer de 1980 por el con-
movedor testimonio de un niño adicto a la heroína 
que, por supuesto, no existía).

En otros casos, el invento (cruel) estaba des-
tinado a burlarse de un individuo aislado, crédulo 
y solitario, haciéndole pensar que había alguien en 
el mundo interesado por su miserable existencia. 
Falsas cartas de amor, fabulados admiradores secre-
tos o malsanos vínculos platónicos abundan desde 
tiempos inmemoriales, creados por familiares anti-
páticos, por compañeros de estudio o de trabajo, o 
por detractores en general; en la actualidad, estas 
bromas pesadas se han renovado a través de per-
files falsos en las redes sociales, avatares ilusorios, 
etc. En Argentina, en la ciudad de Colón (Santa Fe), 
fue famoso el caso de la Falsa Novia: dos amigas se 
compincharon para crear a una chica jujeña llamada 
Sofía Velzi, y engañaron a un tercer amigo para que 
se enamorara de ella; cuando el encuentro entre los 
enamorados a distancia se iba haciendo difícil de di-
latar (el pobre enamorado viajó sin suerte a Jujuy), 
en febrero de 2015 fingieron la desaparición de la 
falsa novia, lo que movilizó a la sociedad en su bús-
queda y acabó por desentrañar el engaño.
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Pero, en ocasiones, el personaje irreal es cons-
truido con un objetivo superior, con una misión en 
donde el engaño es solo una parte del plan; un plan 
que incluye su correspondiente desvelo, la puesta 
en evidencia de la broma, del fraude. Así, el efímero 
artista norteamericano Nat Tate puso en ridículo al 
esnobismo de ciertos círculos culturales del Reino 
Unido y Nueva York: creación del escritor británico 
William Boyd, en colaboración con personalidades 
como el músico David Bowie, la patraña se gestó en 
el libro Nat Tate: An American Artist 1928-1960 (21 
Publishing Ltd, 1998); antes de descubrirse la men-
tira, hubo quienes afirmaron recordar a Nat Tate. De 
igual modo, el “escritor” José Máximo Balbastro nos 
descubrió lo fácil que puede resultar engañar a las 
audiencias: la farsa fue obra de Jorge Dorio y Mar-
tín Caparrós en el programa de televisión El moni-
tor argentino (1988), donde aparecían personajes 
públicos hablando del célebre y ficticio escritor; las 
grabaciones eran en realidad fragmentos sacados de 
contexto, extraídos de entrevistas donde las celebri-
dades se habían referido a otras personas; mientras 
duró el montaje, algún intelectual se declaró fiel se-
guidor del escritor, y muchos telespectadores acu-
dieron a las librerías para hacerse con ejemplares de 
la obra de Balbastro1.

1 También podríamos citar el extraño y vigente caso del 
graffitero británico Bansky, a quien nadie ha visto jamás y 
cuya identidad real es desconocida. Lo cierto es que parece 
más un complot ideado por las galerías de arte para vender 
puertas pintarrajeadas con graffiti que un verdadero y único 
artista callejero.
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Mi hipótesis es que Vladimiro Marrón consti-
tuye una de estas últimas creaciones, quizás la más 
elaborada, duradera y exitosa, pero una invención 
al fin. Una invención destinada a ridiculizar el mun-
do intelectual argentino, pero cuyo devenir se ha 
escapado de las manos de sus creadores, cruzando 
fronteras y alcanzando los rincones más insólitos del 
pensamiento, la creación artística y el planeta. Solo 
nos resta saber cuándo tendrá lugar la apoteósica re-
velación de la patraña.

El Loco de Letras
Yo nunca he visto personalmente a Vladimiro 

Marrón. Tampoco he visto fotos suyas (o que pueda 
asegurar que son suyas). Se cita, en contra de esta 
sospecha, el testimonio de innumerables perso-
nas que afirman haber visto con sus propios ojos a 
Vladimiro Marrón. Pero ¿acaso los testigos del fe-
nómeno OVNI (abducidos incluidos) no coinciden 
asombrosamente en sus descripciones? Y, empero, 
¿no siguen considerándose dudosos, sospechosos e 
incluso falsos sus testimonios? ¿Por qué habríamos 
de creer en las palabras de los informadores sin otras 
pruebas que las avalen? Según el principio inverso 
de Rumsfeld2, la ausencia de pruebas corrobora la 

2  Pedro J. Rodríguez, conocido por ser el secretario general 
de la Federación de Enanos y presidente de la Asociación de 
Fenómenos de Feria, también es ensayista en sus ratos libres. 
Fue él quien resolvió así la pregunta por la prueba, invirtien-
do el principio de Rumsfeld según el cual “la ausencia de 
pruebas no prueba la ausencia” (en referencia a que Estados 
Unidos no podía probar ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU la existencia de armas de destrucción masiva en poder 
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ausencia. Aunque yo me atrevería a ir un paso más 
allá: la inexistencia de pruebas corrobora la inexis-
tencia. Más allá de los testimonios (sobre los que 
discutiremos más adelante), no hay una sola prueba 
documental que demuestre la existencia de Vladimi-
ro Marrón.

Estoy convencida de que Vladimiro Marrón 
comenzó como un juego intelectual de Juan Pedro 
Soco Urtizberea, un hombre curioso e inquieto de-
seoso de salirse por un momento de su lugar el mun-
do y transformarse en su opuesto: Soco es un erudito 
y prolífico autor, Marrón es un analfabeto; Soco es 
ampliamente reconocido y admirado en los círculos 
intelectuales, a los que a su vez reconoce y admira, 
mientras que Marrón repudia y es repudiado por los 
auténticos intelectuales; Soco es un hombre de fami-
lia, pero Marrón es un ermitaño, un vagabundo, un 
linyera; Soco está cuerdo, Marrón está loco.

Precisamente creo Soco Urtizberea podría ha-
ber encontrado su inspiración en un loco que solía 
deambular por la Facultad de Filosofía y Letras. Era 
un hombre visiblemente afectado por algún tras-
torno mental, pero inofensivo: solía pasearse por el 
hall principal o por las escaleras, con un cigarrillo en 
la mano, pensando en voz alta, a veces disertando, 
enlazando caóticamente conceptos filosóficos y lite-
rarios (quizás cosas que había oído en alguna clase 
a través de las puertas, o tal vez fragmentos de sus  

del dictador iraquí, Sadam Husein). Pedro J. Rodríguez sos-
tiene que “toda vez que no se encontraron armas de destruc-
ción masiva en Irak, incluso durante los casi 10 años de ocu-
pación militar estadounidense, es evidente que el principio 
de Rumsfeld debe ser invertido”.
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propias ideas, las que pudo haber tenido antes de 
perder la razón). Muchos recuerdan a este pobre 
hombre y, en este caso, sí que hay registros de su 
existencia: fotos, documentos, ingresos en el hos-
pital y en el psiquiátrico, testimonios fiables, etc.; 
jamás salió de la facultad excepto por asuntos médi-
cos, hasta su muerte a principios de los noventa por 
una afección pulmonar.

El Loco de Letras (como se lo conocía popu-
larmente) no era Vladimiro Marrón, principalmen-
te porque nunca osó interrumpir una clase, charla, 
coloquio, conferencia ni nada por el estilo. Creo que 
fue la inspiración de Soco porque él mismo me contó 
una vez lo que le divertía hablar con el Loco de Le-
tras, el estrambótico derrotero que seguían las con-
versaciones, las ideas disparatadas que brotaban en 
la charla y, sobre todo, la imposibilidad de extraer 
una conclusión coherente de todo ello.

Basándose en este pobre hombre, Soco fue te-
jiendo un personaje con entidad propia, alguien que 
pudiera permitirse el lujo de decir todo aquello que 
el doctor Juan Pedro Soco Urtizberea, por pudor, 
respeto, prestigio, posición social, compromisos, 
lealtades, conveniencia, interés, subvenciones, polí-
tica, o mera supervivencia, no podía o debía decir3. 
Citando las palabras de Vladimiro Marrón, Soco se 
permitía el lujo de ser incoherente, violento o capri-

3  Las sospechas comienzan a reafirmarse cuando se com-
prueba que, a pesar de su condición de sabio, científico, li-
terato y, en definitiva, intelectual, Juan Pedro Soco Urtizbe-
rea no sólo no fue blanco de las críticas y descalificaciones 
marronianas, sino que contó con el apoyo y la admiración de 
Vladimiro Marrón.
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choso, de atacar al periodismo o a sus colegas acadé-
micos, y de plantear algún punto de vista extremo o 
políticamente incorrecto. Pero en el fondo siempre 
se trataba de un mero divertimento, que alcanzó su 
plasmación literaria en el paródico libro Pensamien-
to vivo de Vladimiro Marrón.

El nacimiento
Pero entonces llegó el punto de inflexión en la 

construcción del personaje, ese momento en el que 
pasó de ser un mero escudo lúdico de Soco, un jo-
coso mecanismo personal de defensa contra el acar-
tonamiento intelectual, para transformarse en una 
entidad incorpórea que empezó a ser venerada como 
un dios posmoderno. Y ese punto fue la entrevista 
que hizo Rodolfo Frascara para la revista Re-visión, 
publicación que (oh, casualidad) dirigía por aquel 
entonces Juan Pedro Soco Urtizberea.

Rodolfo Frascara era (y es) un escritor fraca-
sado acosado por las deudas, que a principios de los 
años ochenta se ganaba el sustento como periodista 
free-lance, componiendo artículos y realizando en-
trevistas para magacines de todo tipo, especialmente 
los del ámbito cultural o intelectual. Y cuando estaba 
en pleno proceso de decadencia y autodestrucción, 
la suerte llamó a su puerta. Mejor dicho, llamó a su 
teléfono, y tenía la voz de Juan Palomino.

Juan Palomino, jefe de redacción de Re-vi-
sión, había reparado en las constantes referencias 
que Soco hacía al “filósofo” Vladimiro Marrón, y sin-
tió curiosidad por conocer más detalles sobre el per-
sonaje. Sin saberlo, Palomino (en su infinita inocen-
cia) cayó en la trampa de Soco y creyó que Marrón 
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no era un mero recurso retórico, sino un personaje 
real; por lo tanto, decidió encargar a Frascara que lo 
entrevistase4.

Frascara asumió el desafío porque no tenía 
más remedio, pero su misión estaba abocada al fra-
caso. Sin embargo, con un poco de ingenio (la ne-
cesidad lo agudiza), la colaboración del fotógrafo 
Víctor Victoria (que presentó unas fotos borrosas 
de alguien indefinido, que a día de hoy equivalen a 
las manchas en el cielo que los ufólogos identifican 
como platillos voladores) y la complicidad de Juan 
Pedro Soco Urtizberea (que al principio solo pensa-
ba en ayudar a un pobre redactor en apuros), acabó 
por crear una magnífica semblanza sobre Vladimiro 
Marrón. Basándose en una inexistente entrevista, 
perfiló los rasgos básicos de un personaje que, hasta 
ese momento, solo había sido una firma en las citas 
de Soco. Frascara cobró por su artículo como Judas 
cobró por entregar a Jesucristo: su afán de lucro, sus 
apuros económicos, acabaron por provocar un acon-
tecimiento de proporciones bíblicas.

El reportaje fue nota de tapa en Re-visión y, 
podría decirse, ese fue el momento en que nació Vla-
dimiro Marrón. A raíz de este reportaje, muchos in-
telectuales se interesaron por el enigmático filósofo, 
comenzaron a rastrear su obra y se propusieron es-
tudiar su pensamiento. Esta fue la oportunidad que 

4  Evidentemente, Palomino debió de hablar con Soco antes 
de proponer esta idea. Soco, probablemente divertido con el 
asunto, lo dejó hacer esperando a que Palomino se diera con-
tra la pared antes de revelarle la verdad sobre Vladimiro Ma-
rrón. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos posteriores, 
ese momento nunca llegó.
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vio Soco para tramar su peculiar venganza contra 
la encorsetada intelectualidad argentina, esa que te 
mira por encima del hombro y que tolera tan mal el 
equívoco; esa que denigra al oponente y gusta de en-
zarzarse en disputas interminables; esa que castiga 
la ignorancia de los detalles como si fueran un error 
de bulto; esa que da por sentado que cada pensador 
debe tener en su cabeza el saber acumulado por toda 
la humanidad en milenios de existencia. Como un 
caballo de Troya hecho con palabras, Soco aprove-
chó la ocasión para introducir su particular mina an-
tipersonas en el seno del mundo culto a través de la 
puerta que abrió un desesperado Frascara.

Presumo que Soco reunió a un reducido gru-
po de amigos y colaboradores habituales5, y plan-
teó su idea como una broma, tal vez pensando en 
desenmascarar el engaño a corto plazo: bajo unas 
premisas comunes, cada uno se comprometió a 
crear falsas apariciones de Vladimiro Marrón en 
distintos foros, formulando frases e intervenciones 
ficticias a las que atribuirían el carácter de verdad 
irrefutable, envolviéndolas con análisis pseudoin-
telectuales y circunloquios. Suponemos que este 
programa terrorista aspiraba a pescar en falta a los 
intelectuales más recalcitrantes: si Soco y compa-
ñía lograban que algunas de las plumas más im-
portantes de la academia argentina se sumaran al 
análisis de la filosofía marronista o la compulsión 

5  En este primigenio grupo tal vez se encontraran, como 
mínimo, el propio Soco, Rodolfo Frascara y Washington Po-
lidoro. Posteriormente habrían sumado mediante engaños a 
Juan Palomino, cómplice involuntario de la farsa, y a otras 
figuras menores.
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glosadora que se había apoderado de los lectores 
de Re-visión, entonces el objetivo se habría cumpli-
do. A continuación, podría procederse a realizar un 
resumen crítico de la broma, seguido de un llama-
miento a cambiar ciertas actitudes en la comunidad 
de pensadores argentinos.

Se esperaba, también, que muchos intelec-
tuales se dieran cuenta del montaje y lo denuncia-
ran. Pero la patraña, lejos de provocar rechazo, es-
timuló aún más el interés intelectual por Marrón y, 
para sorpresa del contubernio marronista, suscitó la 
aparición de “testigos” inesperados del fenómeno, 
que en muy poco tiempo ampliaron notablemente 
el corpus de frases marronianas, anécdotas sobre 
Vladimiro Marrón, avistamientos y, por supuesto, 
muchos comentarios analíticos. Ante esta catarata 
de apariciones, los grandes referentes intelectuales 
acabaron mordiendo el anzuelo.

Dado el éxito de la operación, y posiblemente 
dispuestos a ver cuánto podía aguantar la mentira 
sin ser descubierta, los conspiradores postergaron 
indefinidamente la conclusión de la broma. Y ahora, 
tantos años después y con el marronismo convertido 
en una corriente de pensamiento (o incluso en una 
religión, un modo de vida), es imposible dar marcha 
atrás: ya no hay manera de deshacer el engaño a los 
ojos de quien vive en el engaño.

El “genio”
“Tres de cada cuatro personas que conozco no 

me entiende; la restante me ignora, me odia o pre-
fiere no entenderme: quizás por eso un montón de 
desconocidos me llama genio”. Con estas palabras 
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atribuidas a Vladimiro Marrón, Soco y sus cómpli-
ces describen a la perfección lo que sucede con el su-
puesto filósofo: la genialidad de Marrón es producto 
del desconocimiento, de la farsa en sí.

La verdadera razón por la que el pensamien-
to de Vladimiro Marrón es genial, revolucionario, 
histórico, emergente, heterodoxo, liberador, antihe-
gemónico, rompedor, cataclísmico, catalítico, catár-
tico, innovador, y un largo etcétera, es porque los in-
telectuales que participan en este libro lo dicen. Pero 
si uno se detiene a analizar con auténtico rigor la 
obra de este ser fantasmal, se da cuenta de que es un 
compendio de obviedades, aforismos humorísticos o 
sinsentidos que podría haber dicho cualquiera, y que 
no constituye una verdadera filosofía, ni siquiera a 
manera de esbozo.

Invito a los lectores a que revisen las citas 
de Vladimiro Marrón que acumuladas al principio 
de este libro. Descubrirán que, como en el aire, te-
nemos múltiples compuestos simples en distintas 
proporciones (tanto por ciento de insultos, tanto de 
frases sin sentido, tanto de refranes modificados…); 
como en el aire, donde lo que une a todos los ele-
mentos es que se encuentran presentes en forma de 
gas, la obra de Marrón es uniforme solo en su forma 
de presentación, los aforismos; y al igual que el aire, 
es incoloro, inodoro, invisible, insípido.

No hay genialidad en el pensamiento marro-
niano (ya sea obra de un ser humano llamado Vla-
dimiro Marrón o de un complot de intelectuales). La 
única genialidad está en los conspiradores que nos 
hacen decir que el pensamiento marrón es genial.
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Yo acuso
De modo que yo acuso, sí, yo acuso al señor 

Juan Pedro Soco Urtizberea de ser el principal insti-
gador de esta trama siniestra, paródica, irreverente e 
irrespetuosa. Aprovechándose de su carácter afable, 
de su apariencia inocente, de sus extendidas amista-
des por todos los círculos intelectuales argentinos y 
de habla hispana en general, el señor Soco Urtizbe-
rea tejió una red de cómplices, a veces voluntarios, 
a veces no, a través de la cual construyó un embrión 
de personaje que fue desarrollándose a través de la 
intervención de múltiples individuos, hasta conver-
tirse en un monstruo de mil cabezas. 

Señoras y señores, el enigma Marrón tiene 
fácil solución: Vladimiro Marrón no existe. Nun-
ca existió, nunca existirá. Como tampoco existe su 
pensamiento, su filosofía. No hay nada. Este libro no 
tiene realmente un objeto de estudio: es un montón 
de textos apilados en torno a nada. Todo esto, en de-
finitiva, no es más que un gran juego de palabras
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Por Tabb Capslocke
Historiador, best-seller, litigante y 

archienemigo estadounidense
(Traducido por Giuseppe Traditore)

«No sabemos lo que tenemos hasta que lo 
perdemos. Por lo tanto, nunca sabemos lo que 
tenemos.»
Vladimiro Marrón (o Tabb Capslocke)

I
nvitado por la prestigiosa editora de las versiones 
en español de mis libros, Elena Busquets, no puedo 
resistirme a escribir mi parecer sobre un enigma 

que, por lo visto, tiene conmocionado a los círculos 
intelectuales latinos. Debo decir que, de no haber 
mediado tal invitación, probablemente no malgasta-
ría mi tiempo en redactar una línea sobre este perso-
naje nefasto que no solo plagia mis escritos, sino que 
los tergiversa, los descontextualiza y los degrada1.

1 Capslocke se refiere aquí a varios juicios que sostiene en 
tribunales de Nueva York, Barcelona y Buenos Aires contra 
Vladimiro Marrón por, entre otras cosas, haber pronunciado 
frases idénticas a algunos pasajes de los libros del historiador 
norteamericano. Entre ellas, destacan “Sólo hay cine y lite-
ratura para los intelectuales. Los mortales simplemente ven 
películas y leen libros”, que Capslocke incluyó en su libro His-
toria del Arte Universal (Busquets, 1976); o “La Historia se 
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Por otra parte, como hombre de ciencia, no 
puedo sentir otra cosa que repulsión por un sujeto 
que denigra nuestro quehacer, nuestros avances, 
nuestro cometido. Hijo de un relativismo absurdo y 
radical2, Vladimiro Marrón no es alguien digno de 
atención.

Sin embargo, no se trata de lo que yo piense, 
sino de lo que realmente ha ocurrido. Y lo que ha 
ocurrido es que para muchas personas, demasiadas, 
este patético filósofo se ha convertido en referente, 
dando nacimiento a una corriente intelectual (por 
llamarla de alguna manera) denominada “marronis-
mo”. Yo estoy convencido de que, al igual que ocu-
rre con cualquier otro individuo que haya marcado 
el pensamiento de un país, una región y/o una épo-
ca, aun siendo tremendamente perjudicial (como 
los fascistas, los comunistas o los neoliberales)3,  

escribe en pasado”, que el historiador publicó en Historia de 
la Historia (Busquets, 1992) (N. del E.).

2 Conocida es la postura anti-relativista de Tabb Caps-
locke. Por ejemplo, en su Historia del Relativismo (Bus-
quets, 1999) afirma: “Un relativista radical me dijo una vez 
que la Historia no era más que un discurso, un mito, una 
ficción, un relato construido por las clases y/o sociedades 
dominantes. También me dijo que había muchas historias 
que eran igual de válidas que la Historia hegemónica, y que 
ésta estaba en pie de igualdad con el creacionismo cristia-
no, la cosmogonía egipcia o el revisionismo contracultural. 
Después de pensarlo un momento, le dije: ‘Qué pena. Si 
los aztecas hubieran sabido esto, podrían haber escrito una 
historia en la que Montezuma vencía a Hernán Cortés…’” 
(N. del E.).

3 Tabb Capslocke, en Historia de la Locura (Busquets, 1995) 
afirma sobre los extremismos: “La Historia nos demuestra que 
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su vida y su obra deben ser materia de estudio para 
la Historia.

Conocida es mi posición contraria a escribir la 
Historia del presente4, pero sí es preocupante que se 
perjudique la labor de los futuros historiadores me-
diante la supresión de un hombre clave y todo aquello 
que lo rodea. Yo opino que ese intento es lo que está 
en el origen del enigma Marrón: asistimos a una de-
liberada maniobra de ocultamiento, de negación, que 
pretende suprimir a Vladimiro Marrón (o al menos 
sembrar dudas que lleven a su marginación). Debe-
mos, por lo tanto, garantizar que ninguna manipula-
ción con fines políticos, ideológicos o meramente lú-
dicos destierre de la Historia a una figura clave. 

Desaparecidos
La tradición argentina es generosa en múlti-

ples ejemplos de desaparición de personas y pue-
blos enteros: desde la “Conquista del Desierto”, cuyo 
eufemístico nombre hace creer que los ejércitos de 
Rosas, Roca y compañía combatían contra arena y 
escarabajos; pasando por la masacre de los negros 

sólo hay algo más peligroso que un mitómano megalómano: 
millones de crédulos obedientes.” (N. del E.).

4 En Historia del Testimonio (Busquets, 2001), expone esta 
tesis: “La Historia de un acontecimiento o de un suceso, de un 
período, de una etapa o de una época (la Historia con mayús-
culas, producto de la labor ardua del historiador, de la inter-
pretación y análisis de los documentos), solo puede escribirse 
cuando los protagonistas y los testigos ya han desaparecido. 
Incluso es preferible que se escriba varias generaciones des-
pués. Toda narración o análisis de los hechos previos a ese mo-
mento es puro testimonio”. Véase también cap. 5 (N. del E.).
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en la guerras de Independencia y contra Paraguay; 
hasta las desapariciones de la última dictadura mi-
litar, en el país austral conocen a la perfección los 
mecanismos de ocultamiento histórico. 

No obstante, este tipo de manipulaciones no 
son, ni por asomo, un invento argentino. De hecho, 
están ampliamente extendidas por todas las latitu-
des y las épocas, siendo un mal demasiado difundido 
como para que el historiador serio y responsable no 
lo haya notado ya5.

Hay dos maneras de que no queden huellas 
del paso de una persona sobre el mundo: a) que esa 
persona no haya existido; b) que las huellas hayan 
sido borradas.

La Historia, en general, fija unos hechos, unos 
protagonistas, unos lugares, unas fechas, etc.; pero, 
del mismo modo, ignora otros6. El revisionismo his-
tórico, lejos de restituir a los excluidos (tarea impo-
sible, por otra parte) se dedica a realizar un juego de 
inclusiones y recortes formalmente similar al de la 
Historia Oficial, pero con contenidos diferentes.

No obstante, y aun cuando la Historia recoja en 
sus páginas la existencia de un hombre o una mujer 

5 Tabb Capslocke, precisamente, ha dedicado un libro al 
estudio de este fenómeno: Historia de la manipulación his-
tórica (Busquets, 1984) (N. del E.).

6 Sobre la necesidad de este recorte, explica Capslocke en 
Historia del Universo (Busquets, 1965, 1985, 2005): “Todo co-
mienzo y todo final supone siempre una exclusión. Todo corte 
en la delicada línea del tiempo es siempre un acto violento de 
arbitrariedad del cual solemos arrepentirnos, juzgando nece-
sario un corte más abarcador. Al final de cuentas, volvemos al 
límite inicial para no abrazar toda la Historia...” (N. del E.).
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claves, pueden darse intentos más o menos fructíferos 
en pos de eliminarlos. Esta técnica, donde sobresalió 
especialmente la URSS desde Stalin, consiste direc-
tamente en suprimir los documentos donde consta el 
devenir de estos individuos, o bien alterar esos docu-
mentos en caso de que no pudiesen ser suprimidos. 

Antes de que alguien pudiera imaginar el Pho-
toshop, los artistas del encubrimiento soviético hi-
cieron esfumarse a personas enteras en imágenes 
de archivo, a fin de que los repudiados por Stalin no 
apareciesen en la propaganda oficial empañando al 
líder con su presencia nefasta. Stalin sabía ya de lo 
odiosa que puede ser la hemeroteca para el político 
pragmático.

En ocasiones, un trabajo de eliminación per-
fecto requiere, asimismo, eliminar cabos sueltos: 
esto es, a los testigos (incluyendo al propio supri-
mido: una supresión total, física y espiritual). Dado 
el secretismo soviético, poco podemos saber sobre 
los personajes eliminados y los procedimientos em-
pleados7; de hecho, el caso más famoso de supresión 
histórica, el de León Trotsky, es en realidad un caso 
de fracaso, un ejemplo de cómo los mecanismos de 
borrado no lograron su objetivo. 

7 En su Historia de la manipulación histórica (Busquets, 
1984), Capslocke llama a este problema paradoja del elefante 
escondido detrás de una flor. La paradoja consiste en que si 
una conspiración de ocultamiento tuvo éxito, jamás fue des-
cubierta y por lo tanto no hay manera de que la Historia la 
refleje; pero si la Historia habla de ella, es porque no logó 
ocultar lo que se proponía (y por lo tanto no tuvo éxito). Este 
asunto, curiosamente, también ocupó los pensamientos de 
Vladimiro Marrón (véase capítulo 13 de este libro) (N. del E.).
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Algunas investigaciones recientes, en cam-
bio, creen que hubo varios casos de rotundo éxito 
(hasta que fueron descubiertos ahora, claro), como 
el del cosmonauta Vladimir Korichnevyi, el primer 
hombre que pisó Marte pero que, en virtud de su 
repentino acceso de demencia, no resultó apto para 
convertirse en el nuevo héroe soviético: su rastro fue 
eficientemente eliminado hasta que unos periodistas 
lo recuperaron casi por casualidad8.

Sin embargo, y en caso de que la supresión de 
documentos y testigos no baste para ocultar al per-
sonaje, hay otros mecanismos que funcionan ade-
cuadamente al fin del ocultamiento. Uno de ellos es 
el descrédito: afirmar que las versiones no-oficiales 
son solo especulaciones de paranoicos amantes de 
las teorías de la conspiración, freaks con mucho 

8 La historia de Korichnevyi se puede encontrar en “De 
vuelta en el vacío”, artículo publicado por Iñaki González en 
su revista Trienio Mil (abril 2012). Por lo visto, la soledad 
de la expedición afectó gravemente al cosmonauta, haciéndo-
lo dudar sobre todo cuanto veía y conduciéndolo a la locura 
total. Describe González: “[Korichnevyi] comenzó a especu-
lar en voz alta acerca de la posibilidad de que aquel lugar no 
fuera Marte sino el desierto de Gobi, o Arizona, o Almería; o 
quizás aún peor, que nada fuera sino un sueño que él mismo 
estaba soñando en su triste camastro de su triste habitación 
en su triste apartamento en un triste edificio de Leningrado. 
Los generales soviéticos temieron lo peor cuando Korichne-
vyi preguntó a los gritos si acaso la verdad no era una ilusión 
construida por muchas mentes a la vez, o tal vez por una úni-
ca y gran mente (¿Stalin, quizás?) que al pensar creaba un 
mundo donde existían mentes que creían ser independien-
tes… «¿Y si no soy más que la imaginación de una mente que, 
a su vez, es imaginada por otra mente, que…?» fueron sus 
últimas palabras recibidas.”
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tiempo libre sin sustento real, o fanáticos de causas 
perdidas9.

Desvanecimiento
Es mi modesta opinión que un poco de ambas 

tácticas se ha empleado en el caso de Vladimiro Ma-
rrón. Su existencia es, para mí y para los tribunales 
en donde aún hoy tenemos causas pendientes, to-
talmente incuestionable10. Sin embargo, parece que 
alguien ha querido borrar las huellas de su paso por 
el mundo, cuestionando incluso que alguna vez hu-
biese pasado por él. 

No voy a entrar en quién ni por qué. Dejo esa 
labor a los historiadores del mañana lejano. Pero sí 
puedo indicar algunos de los mecanismos que, desde 
aquí, se pueden vislumbrar como principales estra-
tegias para suprimir a Vladimiro Marrón:

a) Negacionismo puro
b) Duda razonable
c) Descrédito

9 Sobre el fanatismo, refiere Tabb Capslocke en Historia 
del Idealismo (Busquets, 1986): “Se suele decir que se distin-
gue a un fanático de un idealista en que el primero es belicoso 
y violento, mientras el segundo es pacífico y comedido; pero, 
en realidad, se trata de que uno nos cae mal y el otro nos cae 
bien.” (N. del E.).

10 Vladimiro Marrón no ha comparecido en ninguno de los 
juzgados donde se lo ha citado (entre otras cosas, porque no 
se sabe dónde entregar la citación); no obstante, en Nueva 
York se ha decidido juzgar su caso “en ausencia”, dando por 
sentado que, aunque no se manifieste, Vladimiro Marrón es 
cuanto menos una persona jurídica.
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La primera se trata de la más radical y esta-
linista de las opciones. Amparada en la falta de do-
cumentación tangible11, esta estrategia discursiva 
niega que Vladimiro Marrón sea real. Lo comparan 
con una especie de Ned Ludd12, como si se tratase 
de un personaje acuñado por el imaginario colectivo 
para dar cuerpo a una reacción anti-intelectual na-
cida en el seno de las instituciones académicas. Evi-
dentemente la aspiración de quienes sostienen esta 
opción consiste en que, una vez hayan muerto los 
testigos presenciales de la acción marroniana, el his-
toriador del futuro solo tenga versiones contrapues-
tas para juzgar si Marrón existió o no alguna vez. El 
mero desacuerdo restará importancia al personaje 
(ya que, en tanto dudoso, no amerita un lugar fijo en 
la Historia) diluyéndose con el correr de los siglos.

La segunda estrategia, la de la duda razona-
ble, se limita a señalar en cambio que no hay pruebas 
de la existencia de Vladimiro Marrón, pero tampoco 
nada que lo refute. En consecuencia, plantea que es 
inútil resolver el enigma, que se trata de una pérdi-

11 El incendio que destruyó en el año 1987 el estudio de Víc-
tor Victoria, donde se almacenaban las únicas fotos de Vladi-
miro Marrón, podría ser un intento deliberado de suprimir 
las pocas pruebas existentes.

12 Ned Ludd fue un trabajador británico del condado de 
Leicestershire, de existencia legendaria y dudosa, que da 
nombre al movimiento luddita, una revuelta de trabajadores 
textiles que se dedicó a destruir los nuevos telares nacidos de 
la Revolución Industrial entre 1811 y 1816. Los historiadores 
tienden a creer que no existió, sino que fue más bien un per-
sonaje mítico enarbolado por sus seguidores, quizás también 
como un intento por despistar a las autoridades haciéndoles 
creer que había un líder en un movimiento sin líderes.
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da de tiempo similar a la de los criptozoólogos, los 
ufólogos y los buscadores de vida extraterrestre. Si 
los marcianos, o el yeti o Vladimiro Marrón existen, 
ya nos ocuparemos de ellos cuando se manifiesten 
de manera clara, contundente e inequívoca ante una 
multitud mientras su aparición se retransmite en di-
recto a los seis continentes. Marrón es como un deli-
to: si hay alguna duda razonable sobre su existencia, 
hay que considerar que no existió.

Finalmente, la estrategia del descrédito es la 
más común. Se trata de empujar al personaje hacia 
los márgenes de los libros de Historia, como anéc-
dota o acotación, como detalle curioso pero insigni-
ficante, como lo primero que desaparece en un resu-
men. Vladimiro Marrón se convierte así en poco más 
que una nota al pie, como el Rey Inca de Argentina: 
una idea disparatada que, a la luz del devenir de los 
acontecimientos, parece absurda, arbitraria e inco-
nexa. Del mismo modo, el descrédito, la margina-
ción intelectual, las acusaciones de locura y toda una 
amplia gama de falacias ad hominem se conjugan 
para convertir a Marrón en un chiste de la Historia.

Conclusión
En resumen, por motivos que no nos está per-

mitido indagar a los historiadores de estos tiempos, 
se aprecia claramente un patrón de comportamiento 
que intenta borrar a Vladimiro Marrón de la Histo-
ria. ¿Tendrá éxito esta táctica? ¿Conseguirá el accio-
nar deliberado y tenaz de sus detractores eliminar al 
filósofo de los manuales de Filosofía? ¿Estará Vladi-
miro Marrón tirado en una ignota zanja del Conur-
bano bonaerense, a merced de los perros callejeros 
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y las alimañas; o hundido con pesos en los pies en 
la marronosa profundidad del Río de la Plata; o tal 
vez secuestrado en un galpón infame en medio de la 
nada patagónica?

No lo sabemos. Las primeras preguntas solo 
podrán ser respondidas por las generaciones que nos 
sucederán. La última, por la policía o los periodistas. 

Permítaseme cerrar con una frase del propio 
Vladimiro Marrón (que, en el fondo, es como ci-
tarme a mí mismo, dada la perniciosa tendencia al 
plagio de este odioso “pensador”). Se trata de una 
afirmación que, quizás, encierra el germen de la res-
puesta al enigma: 

Tengo miedo de que, cuando yo muera, na-
die recuerde todo por lo que he luchado en 
esta vida. Así que hice una lista mental: por 
una bolita, con mi compañerito de banco en 
la primaria; por una chica, con un pibe en el 
colegio; por una estupidez, con un taxista. Y 
seguro de que ya se me olvida algo.

La desaparición del hombre conlleva la des-
aparición de su lucha, de su causa, de sus ideales. 
¿Será por esto (por tan poca cosa, a decir verdad) 
que se quiere borrar a Marrón de la Historia?
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Por Rodolfo Martínez Aranda
Escritor, filósofo y vendedor español

S
i en el Viejo Mundo no se había oído hablar mu-
cho de Vladimiro Marrón, comenzamos a hacer-
lo en España y en el resto de la Unión Europea 

a raíz de la polémica surgida en 2003 en torno a la 
publicación de mi libro Mundo de quimeras1, y en 
especial a la controversia suscitada por el capítulo 
titulado “La belleza de los pijos”2.

1 MARTÍNEZ ARANDA, R. Mundo de quimeras, Pagadiós, 
Madrid, 2003.

2 En este capítulo, Martínez Aranda proponía que los 
miembros de las clases pudientes tienden a ser cada vez más 
bellos mediante un proceso de selección sexual: según la hi-
pótesis del autor “existe una mayor probabilidad de encon-
trar personas bellas entre las clases altas y medias-altas; ello 
no se debe tanto a razones étnicas, a la buena alimentación, 
o al dinero y tiempo invertidos en el cuidado del cuerpo, sino 
al mero comportamiento rastrero e interesado de las clases 
inferiores”. Para Martínez Aranda, los ejemplares bellos de 
las clases bajas (en todas aquellas sociedades en que les sea 
permitido) intentarán contraer enlace con los miembros de 
las clases altas, ofreciendo a cambio de las riquezas el úni-
co capital del que disponen: su apariencia física. Así, con 
el tiempo, el grupo de “los ricos” va depurándose de feos y 
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El debate trascendió las fronteras de España y 
se propagó como una enfermedad venérea por todo 
el mundo de habla hispana. En Argentina, país par-
ticularmente promiscuo en materia de disputas in-
telectuales inconducentes, se organizó un simposio 
y/o coloquio (quizás fueron más de uno) para discu-
tir desde todos los puntos de vista y desde todas las 
disciplinas posibles la veracidad de mis afirmaciones 
(que, dicho sea de paso, nadie ha conseguido refutar 
aún). Fue entonces cuando entró en escena Vladimi-
ro Marrón.

En medio de los acalorados debates, Marrón 
alzó la voz y proclamó:

Cuanto más habla de sexo, más aburrida está 
una persona de la vida.

A partir de allí, la discusión degeneró y se 
apartó del tema inicial (mi libro) para abocarse a 
desentrañar el significado último de la apreciación 
marroniana.

Juan Pedro Soco Urtizberea que, además de 
un importante erudito, investigador, literato y ensa-
yista, es un gran exegeta de al obra de Vladimiro Ma-
rrón, fue el encargado de orientar entonces la cues-
tión. Soco expuso ante el mismo foro que se trataba 
de una intuición brillante sobre el ciclo de la vida, la 

reclutando genes bellos, por lo que la unión entre pudientes 
también da como resultado hijos hermosos. La polémica en 
torno a este artículo fue recogida por José Contreras en El 
Periódico y posteriormente incluida en el libro De sabios, no-
vios, ángeles, comunistas y otros seres mitológicos (Señales 
de Humo Ed., León, 2010) (N. del E.).



275

Vladimiro Marrón está en Europa

supervivencia de la especie y la relación entre suici-
dio y descendencia. Según Soco, lo que Marrón quiso 
decir fue que, cuando a un individuo lo abandonan 
los deseos de seguir viviendo, vuelca sus últimos es-
fuerzos a cumplir con el mandato de la especie, esto 
es, reproducirse. La especie susurra al oído del sui-
cida que no marche de este mundo sin dejar antes 
a alguien en su lugar, y por ello el sexo se convierte 
en obsesión. Para Soco, Marrón podría estar dando, 
incluso, una pauta sobre cómo tratar la depresión 
mediante estímulos sexuales, un campo de investi-
gación psicológica amplio y aún por explorar.

No obstante, Soco nunca se atrevía a ser de-
masiado concluyente en su interpretación sobre las 
declaraciones de Marrón. Siempre había una expli-
cación alternativa: el filósofo también podría haber 
querido decir que, si la gente tuviera otras cosas de 
las que preocuparse, no andaría todo el día pensan-
do en el sexo.

Marrón llega a España
Cualquiera que fuese el verdadero sentido de 

las palabras que pronunció Marrón, la consecuencia 
de todo aquello fue que algunos medios argentinos 
transformaron la apreciación marroniana, a todas 
luces interesante y prometedora, en un ataque con-
tra mi libro. Algún periódico publicó que “Marrón 
desmonta la mentira de Martínez Aranda enviándo-
la al limbo de las obsesiones sexuales freudianas”3; y 

3 PANIZZA, Marcelo. “Marrón y el sexo” en Revista Eñe 
que Erre editada con el Gran diario argentino, sábado 16 de 
octubre de 2004.
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en una revista pudo leerse que “por fin se destruye la 
falacia imperialista del paje(ro) mayor del reino, don 
Rodolfo Martínez Aranda”4.

Este contraataque motivado en la ignoran-
cia, en la indiferencia y, a veces, en la mala leche, 
produjo un efecto rebote considerable y la polémi-
ca volvió a cruzar el charco. Así tuve el privilegio de 
ser el primer español en interpelar, por alusiones, el 
pensamiento marroniano. Ocurrió durante la pre-
sentación de la segunda parte de Mundo de quime-
ras5, cuando un joven periodista me preguntó si yo 
tenía algo que responder a las acusaciones que un 
tal Vladimiro Marrón había formulado sobre mis su-
puestas prácticas masturbatorias. En aquel momen-
to conseguí eludir el interrogatorio afirmando con 
ira que yo había ido allí a hablar de mi libro, y acabé 
desviando la cuestión hacia el Milenarismo.

Pero apenas abandoné la sala comencé a ras-
trear quién era Vladimiro Marrón y qué había dicho 
exactamente. La tarea no fue fácil, pero conseguí ente-
rarme poco a poco frente a quién me encontraba. Y, al 
cabo de muy breve tiempo, reconocí que en realidad no 
estaba ante un rival, sino junto a un colega, un maestro 
y una fuente de inspiración. Me volví marronista.

Lanzado de manera entusiasta a recopilar 
los retazos de pensamiento que conforman el idea-

4 “Belleza go home” en Síntesis del marxismo aplicadas a 
la experiencia obrera argentina, revista de la Coordinadota 
revolucionaria Herminio Iglesias, lunes 18 de octubre de 2004.

5 MARTÍNEZ ARANDA, R. Mundo de quimeras 2. La rea-
leza como excepción, Pagadiós, Madrid, 2004.
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rio marroniano6, al cabo de unos meses me permití 
presentar en la Casa de las Américas de Madrid un 
escueto y modesto análisis que titulé Blanco sobre 
negro = Marrón (Pagadiós, Madrid, 2005). El libro, 
apenas un cuadernillo, fue un éxito de ventas que 
ayudó a difundir las ideas del filósofo rioplatense en 
la Península Ibérica.

Pero allí no quedó la cosa. Tras numerosas re-
ediciones, el fenómeno editorial atrajo la atención 
de las principales casas de libros en Francia, Reino 
Unido, Italia y Alemania, entre otros muchos países. 
Mi libro (Blanco sobre…) se tradujo a más de treinta 
idiomas (incluyendo el chino, el japonés, el esloveno, 
el letón, el dialecto de Zürich, el latín, el esperanto, el 
klingon, el sindarin, el catalán, el valenciano, el ga-
llego y el euskera; también circula una adaptación a 
la realidad lingüística andaluza) durante un proceso 
en el que fue de singular ayuda la amistad que trabé 
con el excelso Soco Urtizberea.

Contrakultural
Pero antes de que se empezaran a editar ofi-

cialmente las distintas versiones locales de Blanco 
sobre…, el fenómeno Marrón ya había adquirido en 
Europa un carácter de contracultura: influidos por 
unas pésimas traducciones clandestinas realizadas 
con traductores on-line7, los graffiteros y okupas 

6 Debo agradecer la enorme ayuda de mis colegas argenti-
nos y uruguayos, en especial a Juan Palomino, Juan Contre-
ras y Washington Polidoro.

7 El principal daño de estos traductores fue el de convertir 
a Vladimiro Marrón en Vladimir Brown.
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de las principales capitales del continente pintaron 
por doquier “Brown rules” o “Think Brown!”. Los 
estudiantes, por su parte, iniciaron una pequeña 
revuelta anárquica escenificada en desplantes de 
alumnos que, a mitad de una clase magistral, inter-
venían con preguntas absurdas o críticas al orden 
establecido (o citando de memoria algún pasaje del 
propio Marrón). Paralelamente, se dio una verdade-
ra proliferación descontrolada de frases atribuidas 
erróneamente al filósofo argentino8, o directamente 
inventadas con la pretensión de emular al maestro.

Con la expansión oficial de la obra marroniana 
también se desarrolló todo un mercado de productos 
asociados. Si bien hay que reconocer que fue pione-
ra en ese sentido una empresa argentina dedicada a 
la venta de camisetas estampadas por Internet, en 
Europa se vivió una verdadera brownmania. Pron-
to estuvieron disponibles en todos los mercadillos 
del continente tanto las camisetas ilustradas con las 
sentencias del filósofo (o con los ya consabidos y poco 
originales “Brown rules” y “Think Brown!”), como las 
pulseras y cintas de color castaño que los marronistas 
utilizaron como distintivos. La nota curiosa la apor-
taron algunos antros intelectuales, donde comenzó a 
servirse el “café Marrón”, que no era otra cosa que el 
café con leche de toda al vida, aunque más caro.

8 Ocurrió que varias de las citas y aforismos más célebres 
de Jonathan Swift, Groucho Marx, Emil Cioran, Raymond 
Smullyan, Sócrates, Miguel de Cervantes, Friedrich Nietzs-
che, Confucio, Séneca, William Shakespeare, José Narosky, 
Bruce Lee, Diego Maradona o Jesulín de Ubrique, entre otros 
pensadores, aparecieron inscritas en diversos soportes segui-
das por la “firma” de Vladimiro Marrón.
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Simultáneo a este mercado artesanal se de-
sarrolló otro negocio rayano en lo ilegal (o en lo 
deshonesto): la venta de vídeos y pistas de sonido 
supuestamente reales, donde podía oírse y verse al 
mismísimo Vladimiro Marrón. Muchos de ellos re-
sultaron ser más fraudulentos que las grabaciones 
de autopsias a extraterrestres9, y los pocos probable-
mente auténticos tenían una pésima calidad de au-
dio e imagen, duraban apenas segundos y no aporta-
ban realmente gran cosa al comprador, a menos que 
fuese un fetichista.

Otro caso de estafa, vergonzosa y absurda, fue 
el protagonizado por el buscavidas francés Jean-Pie-
rre Voleur. Este intrépido truhán consiguió vender 
las obras completas de Vladimiro Marrón a la Red de 
Bibliotecas Públicas de Galicia, a la Biblioteca Muni-
cipal de Lepe, a la Biblioteca Nacional de Austria y a la 
Biblioteca Pública Provincial de Cracovia (Polonia)10. 
Actualmente, Voleur está buscado por la Interpol.

Marrón en la cultura culta
Lamentablemente, el componente exótico 

del pensamiento marroniano, por lo extravagante 
en sí y por la procedencia de su autor, ha supues-

9 El 98% de dichas grabaciones son falsas, según estimacio-
nes de la Sociedad General de Autores y Editores de España 
(SGAE), y un 96,7% de acuerdo a las cifras del periodista de 
lo paranormal, Iñaki González.

10 Si se tiene en cuenta que Marrón no escribió un solo libro, 
y que los únicos volúmenes que recogen la voz del pensador 
son Pensamiento vivo de Vladimiro Marrón (de Soco Urtizbe-
rea), mi Blanco sobre negro = Marrón y el libro que el lector 
tiene en sus manos, el caso es verdaderamente escandaloso.
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to un claro lastre para su expansión en una Europa 
conservadora y nacionalista, dominada en los últi-
mos años por el renacer de la extrema derecha y la 
reconversión de la socialdemocracia en un libera-
lismo light deudor del Partido Demócrata america-
no. De este modo, todo aquello que provenga del 
extranjero (en particular, del Tercer Mundo) y que 
además tenga un tufillo subversivo, revolucionario 
o apenas políticamente incorrecto, será acogido por 
la gran masa de los europeos como una amenaza a 
sus tradicionales valores cristianos, a su modo de 
vida y a su integridad estatal. Baste como ejemplo 
la censura a la que fue sometido mi libro Mundo de 
quimeras11 para comprender que el ideario marro-
niano no sea bienvenido en los círculos intelectua-
les más rancios de esta vieja Europa que expulsa a 
los gitanos rumbo al lejano este.

Contra todo, Marrón ha conseguido instalarse 
en la cultura europea12. Aunque no hayamos tenido 
el privilegio de vivir en directo una de sus interven-
ciones (“en Europa no se consigue”, fanfarronean 
mis colegas argentinos), hemos alcanzado a imbuir-
nos de ese espíritu crítico, de esa profundidad en 
la reflexión sintética, de esa invitación a replantear 
todo desde el principio destruyendo el pensamiento 
único con balas de palabras.

11 En la librería virtual Amazing.de se proscribió la venta 
de Mundo de quimeras, poniéndolo así al mismo nivel que el 
libro de Hitler (Mein Kampf) y las memorias de Tony Blair.

12 También y ante su reciente “desaparición”, hay quien es-
pecula que Vladimiro Marrón se ha instalado personalmente 
en Europa, siguiendo a muchos de sus compatriotas.
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En Europa hemos comenzado a compartir 
con los intelectuales suramericanos el esfuerzo aca-
démico destinado a desentrañar el sentido recóndi-
to del saber que Vladimiro Marrón ha encapsulado 
cuidadosamente en cada una de sus alocuciones. 
Sin ir más lejos, el reciente congreso celebrado en 
París bajo el título Vladimiro Marrón: être et vérité  
ya ha adquirido carácter de cita anual. Ello va 
acompañado de otras acciones de gran importancia, 
como la nueva creación de una cátedra de estudios 
epistemo-semiológicos en la Universidad de Bolo-
nia, que lleva el nombre de “Vladimiro Marrone”. 
Pero, sobre todo y en especial, se han presentado 
tres candidaturas al Premio Nobel promovidas por 
distintos colectivos13.

No sabemos si Vladimiro Marrón se sentiría 
a gusto con este tipo de distinciones, pero de algo sí 
estamos seguros: a todos nos gustaría oír los discur-

13 La Associació d’Ames de Casa Republicanes i Comu-
nistes d’Alzira propone a Vladimiro Marrón para el Premio 
Nobel de la Paz, por hacer de la filosofía una herramienta al 
alcance del pueblo llano en su lucha por el cambio social no 
violento. La Asociación Panhelénica de Ciegos sugiere que 
se le otorgue a Marrón el Nobel de Literatura, por considerar 
que el argentino es “un Homero de nuestra era”. Finalmen-
te, la Coordinadora de Choferes de la Línea 105 de autobu-
ses de Buenos Aires (Correo Central – Caseros), estima que 
debería dársele el Nobel de Física por su demostración de la 
ubicuidad del ser en un espacio-tiempo discontinuo. Aunque 
ninguna de las asociaciones promotoras de las candidaturas 
cumplen los requisitos para nominar a Vladimiro Marrón, 
esperan que su lucha sea asumida por personalidades e insti-
tuciones de prestigio que sí posean la facultad de influir sobre 
la decisión de los distintos comités.
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sos que sería capaz de pronunciar el filósofo en las 
ceremonias de entrega de galardones.

En resumen
Por todo lo expuesto hasta aquí, considero 

que no es disparatado decir que Vladimiro Marrón 
está en Europa. Cuando vamos a los lavabos de la 
estación Méndez Álvaro y leemos en una puerta “el 
analfabetismo os hará libres”; cuando nos cruzamos 
a un okupa de Barcelona vestido con una andrajosa 
camiseta color caqui en la que se distingue “la ver-
dad es que todo es falso”; o cuando vemos a un señor 
inglés exclamar, subido a un banquito frente a la Ro-
yal Society: “Hace seis mil años, más o menos, se de-
sarrolló la escritura, y con ella la Historia, la Ciencia, 
las Artes, el Derecho y la Civilización. Y todavía hay 
gente que se alegra”, estamos ante la viva presencia 
de Vladimiro Marrón en suelo europeo.

¿Qué consecuencias tiene esto para los ma-
rronistas? El gran efecto de redifusión que ofrece 
Europa. Si Marrón consigue calar profundamente 
en la vida intelectual de nuestro continente, es indu-
dable que su pensamiento se expandirá velozmente 
y alcanzará con mayor facilidad a los pensadores de 
todo el globo, especialmente de las antiguas colonias 
de África y Asia, pero también de Estados Unidos y, 
por qué no decirlo, de Tasmania14.

14 Después de la introducción ilegal del zorro rojo en 2001, 
en el estado de Tasmania se considera que todo, absoluta-
mente todo lo que provenga del exterior es, por definición y 
por ley, una amenaza a la supervivencia del demonio de Tas-
mania (Sarcophilus harrisii).
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Lamentamos, por tanto, que Vladimiro Ma-
rrón haya desaparecido de la vida pública y espera-
mos con ansiedad que vuelva a manifestarse lo antes 
posible. Mientras tanto, deberemos conformarnos 
con iniciativas como este volumen o mi próximo li-
bro, que se titulará Mundo de marrones15 y que pre-
sentaré en algún programa de televisión después de 
unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya

15 El autor juega aquí con el sentido coloquial que la palabra 
“marrón” tiene en España, donde designa “contratiempo u 
obligación ingrata” (DRAE) (N. del E.).
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19. El descenso a los infiernos  
de Vladimiro Marrón

Por Iñaki González
Periodista paranormal español y 

corresponsal en el Más Allá

T
empano a la madrugada, Buenos Aires, una fría 
mañana de inverno. Una figura misteriosa, oscu-
ra, meditabunda, recorre las calles semidesiertas 

de un barrio venido a menos. Algunos dicen que 
es Flores, otros Paternal, o quizás Villa del Parque. 
El misterio invade todas las circunstancias de este 
enigmático suceso.

El hombre camina con un papel arrugado en 
la mano, un escrito donde lo invitan a un encuen-
tro clandestino, una cita con revelaciones insospe-
chadas. “La Verdad sobre Todo”, promete el retazo 
impreso con una máquina de aguja gastada, en sus 
caracteres mecánicos trazados por puntos casi ile-
gibles. Más abajo, una dirección en clave indica el 
lugar exacto de la reunión, una fecha y una hora.

El hombre llega al portal señalado. Una vieja 
casa chorizo con una puerta alta de doble hoja, mar-
co de madera, forja de hierro y vidrio esmerilado. 
Un timbre desvencijado tiene debajo una indicación 
parca, escueta, críptica; dos palabras que, quizás, 
conforman otro mensaje en clave: “NO FUNCIO-
NA”. ¿Acaso una alarmante constatación de que los 
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intentos por llamar la atención al mundo sobre los 
engaños del Universo están destinados al fracaso?

El hombre da dos golpes rápidos en la made-
ra, seguido de otros dos más rápidos aún y un último 
golpe final, tal como se lo habían indicado. Espera pa-
cientemente a que unos pasos pesados se aproximen 
por el largo pasillo. Le responden con dos golpes con-
secutivos y, a continuación, una voz gruesa y sonora 
retumba en la soledad de un alba gris:

—Santo y seña —indica la voz, como surgida 
de ultratumba.

—San Lorenzo. Cejas arriba, ancho de espadas 
—responde el hombre.

—¿C-cómo? —duda la voz— Esa no es la clave.
—No, claro. La clave la vamos a descubrir hoy, 

tengo entendido —corrige el hombre.
—Pero usted no puede entrar sin saber el san-

to y seña —insiste la voz.
—¿Y cómo voy a saber cualquier cosa si aún no 

sé “La Verdad sobre Todo”? —inquiere el hombre.
—Pero la clave se la tendría que haber dicho 

el que le dio la invitación, creo… —especula la voz, 
perdiendo magnificencia a pasos agigantados.

—¿Pero y si es mentira? —cuestiona el hom-
bre— ¿Y si es parte de los engaños que unos confa-
bulados han pergeñado para ocultar la verdadera 
contraseña? ¿Cómo puedo saber realmente que 
no he sido víctima de arteras artimañas para lle-
varme a la confusión, para impedirme conocer la 
Verdad? ¿Cómo puedo saber la verdad sin saber la 
Verdad? ¿Eh?

—Este… no sé… o sea, yo… —balbucea la voz.
—¿Me abre o no? —porfía el hombre.
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El encargado de la puerta, confundido, quita el 
cerrojo y lo deja pasar. Y así comienza el camino de 
Vladimiro Marrón hacia lo oculto. 

Poco se sabe sobre lo que ocurrió en aquella 
reunión clandestina, pero algunos afirman que el fi-
lósofo alcanzó allí la iluminación iniciática que, por 
qué no decirlo, podría ser la clave para explicar su 
desaparición.

Cábala
Esta historia, la historia de cómo Vladimiro 

Marrón logró entrar en los misterios del conoci-
miento, comienza mucho más atrás en el tiempo, 
mucho antes de aquella mañana gris: se remonta a 
la propia infancia del filósofo.

Se cree (y habría testimonios que lo corrobo-
ran) que Vladimiro Marrón, siendo un niño, conoció 
a un misterioso rabino en el barrio porteño de Once, 
en la esquina de las calles Larrea y Lavalle. 

La calle Lavalle era entonces (y aún todavía lo 
es) un gran mercado donde los comerciantes judíos 
ofrecían telas nacionales e importadas. Cuenta la le-
yenda que Marrón había ido a buscar género para su 
madre, que cosía ropa por encargo. Mientras visita-
ba las tiendas con una muestra de tela en la mano, 
un judío ortodoxo, con su traje tradicional, su bar-
ba y sus mechones de pelo ensortijado, se fijó en el 
pequeño Marrón, que parecía un poco perdido en el 
bullicio. El hombre se acercó y le preguntó al chico: 
“¿Qué quiere, búbele? ¿Perdió a la mámele? ¿O está 
buscando una metzie? ¿Eh? ¿Qué quiere?”. Un poco 
asustado, otro poco confundido por el vocabulario 
idish y completamente desorientado por la figura 
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negra y pelirroja que le hablaba, el joven Marrón 
solo pudo balbucear: “La verdad…” 

Probablemente iba a decir “La verdad, un poco 
de esta tela”, pero algo le impidió continuar hablan-
do. Algo, una fuerza oculta, un impedimento que iba 
más allá de lo físico, más allá de su voluntad.

Y eso fue clave: el ortodoxo creyó que el joven 
estaba allí buscando la Verdad, solamente la Verdad, 
con mayúsculas: los saberes cultivados durante mi-
lenios por los rabinos de la sinagoga. Y al ver la de-
terminación y la claridad con la que el muchachito 
afirmaba buscar la Verdad (y viendo que su propio 
hijo prefería dedicarse a los negocios antes que estu-
diar los textos sagrados), se sintió obligado a adoptar 
al niño como aprendiz y presentárselo a su rabino.

Hay testigos que recuerdan al pequeño Vladi-
miro visitando la sinagoga de la calle Lavalle al 2400, 
donde habría aprendido los rudimentos de la Cábala 
y otras ciencias del judaísmo. Hay quienes afirman 
que el rabino le enseñó, en una oportunidad, ni más 
ni menos que un golem, un cuerpo inerte de barro, 
un esclavo fuerte y torpe creado para el servicio cie-
go, al que se podía insuflar vida solo con escribir so-
bre su frente la palabra Emet (“verdad” en hebreo) y 
cuyo deceso se podía provocar con solo borrar una 
letra de esa palabra, convirtiéndola en met (“muer-
te” en hebreo).

Ese conocimiento temprano sobre el poder 
oculto de las palabras generó en Marrón tanto fasci-
nación como espanto. 

Porque nos cuenta Horacio Chambón (colega 
argentino y amigo del misterio y de lo paranormal) 
que en Buenos Aires se produjo un hecho singular 
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coincidiendo con la infancia de Vladimiro Marrón: 
una noche de otoño, extraños ruidos se oyeron en la 
dormida calle Lavalle, sonidos que parecían prove-
nir de la sinagoga. Los testigos no saben decir si eran 
quejidos, lamentos o el aullido de un animal. También 
se oía la voz de un hombre, suplicante, que parecía 
hablar en hebrero. De pronto los ruidos cesaron. A la 
mañana siguiente, el rabino fue encontrado asesina-
do, estrangulado por una mano gigantesca, la misma 
mano que debió de empujar las puertas del templo, 
completamente forzadas… desde dentro. La policía 
nunca dio con el asesino, pero se tejieron muchas hi-
pótesis sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche1.

¿Supo Vladimiro Marrón lo que le había pasa-
do al rabino? ¿Creyó acaso que el golem había cas-
tigado la eterna vanidad del hombre que juega a ser 
Dios, que la criatura había asesinado a su creador? 
¿O fue quizás el propio Vladimiro quien, como una 
travesura infantil, escribió Sheker (“falso” o “menti-
ra”) en la frente del golem, sin percatarse del horror 
desconocido que provocaría?

¿Habrá sido esta experiencia determinante en 
la filosofía y el posterior comportamiento del pensa-
dor? Y este saber secreto, cabalístico, tanto tiempo 
ocultado por Vladimiro Marrón, ¿habrá tenido algún 
papel crucial en la desaparición del filósofo?

Los albañiles
Otro episodio confuso se interpone en el cami-

no de la relación entre Vladimiro Marrón y el misterio. 

1 CHAMBÓN, H. Bolazo Infinito. Ediciones Rumble-rumble, 
Buenos Aires, 2000.
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Se cuenta que, en una oportunidad, Marrón estuvo a 
punto de ingresar en una logia masónica. Algunos ha-
blan de que fue propuesto por su gran amigo y men-
tor, Juan Pedro Soco Urtizberea, a quien muchos se-
ñalan no solo como un consumado sabio y erudito, 
sino como un verdadero masón. 

Otros investigadores, en cambio, creen que 
Vladimiro Marrón fue largo tiempo objeto de vigi-
lancia y control por parte de la francmasonería por-
teña, y que luego de arduos debates internos se de-
cidió reclutarlo para hacerlo partícipe de la misión. 
También, dicen estas voces, los masones esperaban 
acceder al saber oculto del filósofo, a quien creían 
poseedor de algún secreto del Universo que enmas-
caraba mediante metáforas y otras figuras simbóli-
cas en sus crípticas afirmaciones públicas.

Nos cuenta el histórico iniciado porteño, Ri-
cardo Osvaldo, en el hermético lenguaje que lo ca-
racteriza, que quizás fue su propia hermandad, la 
Logia de los Siete Cetáceos Piscívoros, quien habría 
contactado con Marrón:

Recuerdo que iba en el auto por la Avenida Co-
rrientes a la altura de la estación Carlos Gardel, un 
miércoles a eso de las 22 horas, cuando me crucé a 
Vladimiro Marrón. Me pareció que hacía ademán 
de querer subirse al vehículo, así que le dije: “No 
subas a mi coche, no es el mismo camino. La calle 
adivina, la increíble noche muestra”. Pero él me res-
pondió: “La ruta es explosiva y la obsesión el fuego. 
Cuenta con los amigos”. Ahí me di cuenta de que, 
aunque  ni él  ni nosotros lo sabíamos todavía, era 
uno de los nuestros.
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Lo cargué a los empujones y salimos conduciendo 
al mar en un convertible sin frenar. 
Creo que me preguntó adónde íbamos, a lo que res-
pondí: “Dudosa Estrella es mi planeta, no es donde 
vivo, adonde reside mi corazón”. Y él, comprendien-
do el mensaje cifrado, me contestó con sabiduría: 
“Hay un Lovecraft que ha leído Ray Bradbury”.
Llegamos a la sede de la Logia, donde  la compañera 
Ángela nos estaba esperando. En cuanto la vio, Ma-
rrón le dijo: “Ángela, cuidado. Ten piedad de lo que 
amamos”. Ángela coincidió conmigo en que debía-
mos llevarlo inmediatamente frente al Gran Maes-
tro. Y eso hicimos. Apenas lo presentamos, se produ-
jo este diálogo. Comenzó hablando el Gran Maestro:

—Hola, ¿cómo está?
—Sonriéndote como un niño.
—¿Qué lo trae por acá?
—El color que cayó del cielo.
—¿Le puedo ofrecer alguna cosa?
—Trompetas de juguete para mí.
—¿Pero ya le sirvieron algo de tomar mien-
tras esperaba?  
—Tomamos vino, nos miramos fijo.
—Ah, perfecto. Póngase cómodo, donde más 
le guste.
—Como camaleones amamos estar...
—¿Qué le parece nuestra sede, eh?
—Jungla verde y calurosa.
—Bueno, sí, necesita unos arreglos en la ven-
tilación y la humedad, pero lo importante es 
la compañía, los que estamos dentro...
—Llena de caimanes y de raros pájaros. Ne-
gros ríos, insectos gigantes...
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—Veo que ya conoce al Negro Ríos. Él tam-
bién es de los nuestros. Y sí, puede que seamos 
un poco raros. Pero tampoco es para tanto. 
¿O usted preferiría estar en otro lugar?
—Mi amor te extraño.
—Es normal, pero no tenga miedo. Ya va a 
ver que somos buena gente.
—Mientras, el terror me invade.
—¿Por qué, en qué piensa?
—Ballenas y el mar… tan frío mar.
—Tranquilo, entonces, que los cetáceos pis-
cívoros no nos mezclamos con los cetáceos 
barbudos. ¿Escuchó alguna vez algo sobre 
nosotros?
—Tu risa por la radio en el cassette.
—En fin, todos tuvimos alguna vez la tenta-
ción de grabar bromas telefónicas… Pero 
bueno, ya pasó. Volvamos al tema, a la Logia. 
¿Le llegó alguna noticia sobre nosotros?
—La imagen pública sonando extraña.
—Normal. Hay mucha ignorancia y se suele 
distorsionar lo que somos y lo que hacemos. 
Pero bueno, ¿hay algo que quiera saber, aho-
ra que estamos frente a frente? ¿Algo que lo 
preocupe particularmente?
—Mis noches sin vos, antártica.
—Por eso no se preocupe. Acá va a estar siem-
pre acompañado. Somos una Logia muy nu-
merosa, y aceptamos también a las mujeres, 
como Ángela. 
—Brindemos por nosotros.
—Apoyo la idea. Brindemos, pues. Pero ¿por 
qué no bebe? ¿Tiene algo malo la copa?
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—Musgo sobre oro.
—Uy, perdone. Vamos a tener que hablar con 
el personal de limpieza.
—Hablar de qué...

Entonces el Gran Maestro dudó. Dudó como nunca 
lo había visto dudar. Tanto que comenté con Ángela: 
“Tan extraño es verlo así, con los ojos pálidos”. En-
tonces el Gran Maestro puso a prueba a Vladimiro 
Marrón, y se produjo un verdadero duelo de inicia-
dos que a día de hoy no alcanzo a comprender por 
completo: 

—Ya no juega solo a Dios, sucedió, ya sufrirá 
—comentó el Gran Maestro.
—Busco al que tuvo la oportunidad que per-
dió, se perdió por no jugar —respondió Ma-
rrón, desafiante.
—Solo espera y recordar, el presente es lo que 
hay —contratacó el Gran Maestro.
—Qué pasó, acababa de olvidar… —se burló 
Marrón.
—La memoria más sangrienta es el presente, 
es lo que hay —insistió el Gran Maestro.
—Termina la noche y olvida su nombre —me-
nospreció Vladimiro.
—En tu caso es así, nada memorable —fusiló 
nuestro guía.
—Salvaje recuerdo de una sencilla aventura 
—propuso Marrón.
—Nada memorable, en tu caso es así.

Y con esta sentencia final, como si fuera una conde-
na, el Gran Maestro echó a Vladimiró Marrón de la 
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sede y no lo volvimos a ver por ahí nunca más. Aun-
que creo que él siguió pendiente de nosotros, porque 
a veces, mirando la luna, me pregunto “¿Quién pla-
giara mis versos secretos?”.

Quizás nada de esto sea cierto. Tal vez Vladi-
miro Marrón jamás contactó con la francmasonería 
de Buenos Aires. O quizás sí, y era uno de sus más re-
putados elementos. O, por qué no, un enemigo acé-
rrimo de las hermandades herméticas, de las cons-
piraciones del saber, de la iluminación oscurantista. 
No podemos saberlo. Por lo habitual, nadie pregun-
ta: es lo habitual con las preguntas.

El libro maldito
Volvemos así a aquella mañana del invierno 

porteño en que Vladimiro Marrón llegó a una vieja 
casona bajo la promesa de una revelación: ni más ni 
menos que “La Verdad sobre Todo”. No hay testigos 
de aquel episodio, nadie dispuesto a contar abierta-
mente lo que pasó. Pero mucho se ha especulado, 
mediante indicios y testimonios velados.

Se dice que, al entrar al edificio, lo primero 
que sintió Vladimiro Marrón fue un olor intenso, 
penetrante, fuerte y repelente; un aroma sofocante 
y putrefacto que inmediatamente lo hizo pensar en 
la presencia de alguna encarnación demoníaca, de 
Belcebú, del macho cabrío: “Qué olor a chivo”, dicen 
que dijo.

Atravesó un largo pasillo hasta una habitación 
en penumbras, iluminada por candelabros antiguos, 
donde se adivinaban estatuas muy antiguas consa-
gradas a divinidades olvidadas, y en cuyo centro es-



295

El descenso a los infiernos de Vladimiro Marrón

taba el hueco de una escalera en espiral. Marrón fue 
invitado a descender los peldaños del submundo. 

Un entramado de túneles antiquísimo se ex-
tendía por debajo de la casona. El filósofo fue con-
ducido bajo la luz de una antorcha por pasadizos 
estrechos, donde solo habitaban las ratas y las cu-
carachas, y donde de vez en cuando encontraba el 
esqueleto de algún estudiante extraviado del Colegio 
Nacional de Buenos Aires.

Tras un largo y tenebroso recorrido (que algu-
nos sospechan circular, una mera distracción, una 
escenificación enciclopédica), Vladimiro Marrón 
fue conducido a una catacumba donde lo esperaban 
hombres encapuchados, como monjes capuchinos, 
reunidos alrededor de un tesoro, una reliquia, un ta-
lismán o… un libro.

Algunos hablan de que allí, en aquel recóndito 
lugar de la capital argentina, se encontraba escon-
dido uno de los pocos ejemplares supervivientes 
del libro maldito: el Necronomicón. El propio H.P. 
Lovecraft había localizado en 1928 una copia en la 
biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Se dice 
que ese ejemplar, largo tiempo buscado por los bi-
bliotecarios de la UBA, jamás fue encontrado por-
que alguien, una mano negra, lo sustrajo en cuanto 
se hizo público su paradero. Esa misma mano negra 
que ocultó el libro en una casona antigua y que, años 
más tarde, invitó a Vladimiro Marrón a su cita con 
el misterio.

Pero, ¿qué podía significar el Necronomicón 
para Marrón? ¿Acaso (dicen algunos amigos de lo 
oculto) fuera la prueba última y definitiva de la mal-
dad de la escritura pregonada por el filósofo? 
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Tal vez el Necronomicón, la creación del árabe 
loco Abdul Alhazred, el libro que hace perder la cor-
dura a quien lo lee y que desata cataclismos cósmi-
cos inenarrables, quizás ese volumen resquebrajado, 
de hojas amarillentas, traducido a un latín antiguo 
y críptico, no sea sino el texto definitivo, el objetivo 
último de la escritura. Dicen quienes sostienen esta 
hipótesis que el Necronomicón es la perfección de 
lo que ideó el creador maligno de la palabra escri-
ta como meta última para los libros, cuando en la 
noche de los tiempos, en el nacimiento mismo de la 
civilización, casi como un alquimista o un mago, dio 
con el método para encerrar a las ideas y a los pode-
res del Universo en signos y símbolos.

Para estos investigadores, la escritura no es 
lo que pensamos que es, no es un vehículo para el 
progreso y la ciencia, sino una maldición que con-
denará a la humanidad irremediablemente. La es-
critura enmascara en forma de sabiduría los con-
juros secretos de los iniciados, poderes escondidos 
tras las letras y las palabras, dispuestos a aflorar y 
provocar el Apocalipsis.

¿Habrá sido la constatación de que el mal exis-
te, y de que la escritura es su vehículo, lo que provo-
có la misteriosa desaparición de Vladimiro Marrón?

El enigma Marrón
Se dice que lo que vio Vladimiro Marrón en 

ese lugar dejaría sin habla al común de los mortales. 
Suponemos (porque no hay forma de saberlo) que 
Marrón resistió la locura de la revelación: era un 
hombre de carácter fuerte, preparado para enfren-
tarse a cualquier reto que la mente o la imaginación 
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pudieran plantearle a un ser humano. Sin embargo, 
lo que vio no lo dejó indiferente: algo cambió en él 
para siempre, algo profundo y oscuro. Lo que le fue 
revelado entonces, ¿pudo hacer que Vladimiro Ma-
rrón decidiera huir u ocultarse?

Pero, ¿qué es lo que vio? ¿Qué oyó, qué presen-
ció? ¿A quién o qué vio Vladimiro Marrón? ¿Qué po-
dría ser tan ominoso, tan abominable, para provocar 
la desaparición del filósofo? Y esa desaparición, ¿fue 
voluntaria? ¿Alguien secuestró a Vladimiro Marrón? 
Y si es así, ¿adónde se lo llevó? ¿A las catacumbas de 
la humanidad, a las sociedades ocultas en el subsue-
lo de lo underground? ¿O quizás a otra dimensión 
de la existencia, a otro plano del ser? ¿O tal vez a uno 
de los dantescos círculos del Infierno? ¿A qué pode-
res ocultos desafiaba Vladimiro Marrón? ¿Se debe su 
desaparición a un complot judeo-masónico? ¿O qui-
zás a misterios más profundos, enraizados en los orí-
genes del mundo, más allá del tiempo y del espacio?

Todo es posible si mantenemos la mente abier-
ta y los sentidos alerta
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20. A Vladimiro Marrón,  
donde quiera que estés

Por Juan Pedro Soco Urtizberea
Hermético

E
ste capítulo contiene la explicación que el célebre 
erudito argentino y marronista consumado, Juan 
Pedro Soco Urtizberea, remitió con motivo de la 

publicación del apartado que en este libro se dedi-
ca al enigma Marrón. La editora ha solicitado una 
aclaración sobre el mensaje críptico que alberga este 
texto, pero Soco Urtizberea se negó a ampliar o mo-
dificar su escrito. De modo que se transcribe aquí tal 
y como lo remitió el autor:

ALGUNAS veces me preguntan si Vladimi-
ro Marrón no es más que un producto de mi 
imaginación, o un invento de la prensa, o un 
concepto abstracto que regurgita en las fau-
ces del pensamiento único. Hay quienes abra-
zan la peregrina idea de que hay una conspi-
ración detrás del nombre; o de que no hay un 
Vladimiro Marrón, sino muchos diseminados 
por Buenos Aires y alrededores, actuando sin 
coordinación alguna excepto por un ansia co-
mún de provocar.
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CUANTAS más preguntas surgen, más claro 
tengo que dudar es un acto de negación. Quie-
nes cuestionan que el filósofo haya sido algu-
na vez un ente de carne y hueso pretenden 
restar validez a la obra de, sin duda, uno de 
los hombres más influyentes del pensamiento 
contemporáneo. El razonamiento es simple: 
si Vladimiro Marrón no existe, su obra no 
vale nada. Pero yo digo: ¿acaso no es eso una 
falacia ad hominem? ¿Acaso tiene algo que 
ver el color de piel de una persona, su lugar 
de nacimiento, sus gustos musicales o su exis-
tencia con la validez de sus argumentos? 

RESPUESTAS equívocas, divagues lógicos y 
sofismas absurdos es lo único que balbucean 
sus detractores ante la contundente y aplas-
tante realidad de que los dichos de Vladimi-
ro Marrón son independientes de su mate-
rialidad corpórea. Por ello considero poco 
adecuado seguir invirtiendo tiempo y dinero 
en rastrear su cadáver en hospitales y mor-
gues, o en intentar descubrir a este nuevo 
Elvis del universo intelectual (a quien se pre-
sume transfigurado y reconvertido en algún 
ser llano que sirve café en una gasolinera de 
Minnesota). El problema es más complejo y 
requiere aptitudes que superan a las del de-
tective privado, porque se trata de un pro-
blema ontológico-cartesiano: desde el mismo 
momento en que pensamos en Vladimiro Ma-
rrón, ¿podemos decir que existe?
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OBVIAS dudas surgen ante un personaje que 
jamás aspiró a la notoriedad, que no plasmó 
su rostro en la solapa de los libros ni en las 
portadas de las revistas culturales1. Esto es 
innegable. Mucha gente se pregunta cómo 
es posible que alguien que ha alcanzado tan-
to renombre en la era de la información y la 
imagen no sea visible, y que su presencia me-
diática sea una mera referencia en boca de 
otros. De allí, casi por inercia, se da el salto 
hacia el escepticismo radical, a una descon-
fianza rayana en la paranoia propia de nues-
tros tiempos mediatizados: lo que no está en 
televisión, no existe.

SON especulaciones sin fundamento, pero in-
fluidas por el Zeitgeist en que nadamos cada 
día. Sin embargo, creo que no debemos dejar-
nos llevar por estos prejuicios y preconcep-
tos, que debemos luchar responsablemente 
contra las ideas apriorísticas y renunciar al 
engañoso sentido común, para aceptar que la 

1 En la entrevista a Vladimiro Marrón que publicó Rober-
to Frascara cuando yo era director de Re-visión, el fotógrafo 
Víctor Victoria y yo optamos por escoger las fotografías de 
factura más artística, aquellas que nos permitían ilustrar de 
manera más cabal la confusión acerca del inclasificable indi-
viduo que pretendía transmitir el autor del texto. Por lo tanto, 
elegimos imágenes en las que el rostro de Marrón aparecía 
emborronado, movido, o donde su mano desenfocada cubría 
casi toda la lente dejando ver apenas un mechón de pelo. Las 
copias y los negativos de aquella sesión fotográfica se perdie-
ron tras el incendio que sufrió el estudio de Víctor en 1987.
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estadística tiene una función mucho más im-
portante que señalar el evento más probable: 
si existe un caso entre un millón, es nuestra 
obligación detenernos en esa singularidad 
extraña. ¿No deberíamos, pues, pensar que 
Vladimiro Marrón es ese caso raro, único, 
irrepetible? ¿No deberíamos asumir que es 
posible (aunque estadísticamente poco pro-
bable) que uno de los seres humanos más fa-
mosos del planeta no sea un ente televisivo? 
Cuestiones sin duda importantes, pero cuya 
respuesta no acaba aún de resolver el asunto 
que tenemos entre manos.

TOTALMENTE seguro de que es posible ha-
llar una solución al enigma, propongo un 
sencillo ejercicio al lector. Imagine que tiene 
delante una sopa de letras en la que están 
ocultas diez capitales de Europa. Puede que 
si intenta leer las letras de la sopa en el sen-
tido convencional (de izquierda a derecha, 
empezando por la primera línea) descubra 
una o quizás dos de estas ciudades, rodeadas 
por un montón de fonemas sin sentido. Pero 
las demás soluciones seguirán siendo invi-
sibles. Es necesario adoptar otro criterio de 
lectura (más caótico, si se quiere) para poder 
dar con las restantes respuestas. Del mismo 
modo, estoy convencido de que en este libro 
se encuentra el ansiado desenlace a todos los 
debates sobre la existencia de Vladimiro Ma-
rrón, aunque no está a simple vista.
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INVISIBLES son, pues, las soluciones al mis-
terio. Al igual que en la sopa de letras, pri-
mero que nada y por sobre todas las cosas, 
hay que saber qué es lo que se está buscando. 
Una vez que sabemos qué es lo que queremos 
averiguar, tenemos que pensar en un modo 
de hacerlo aparecer, de extraerlo de entre 
este mar de letras en el que está sumergido. 
No conseguimos verlo porque permanece-
mos atados al modo tradicional de lectura, y 
por ello es esencial desprenderse de los me-
canismos, modales, procedimientos, gestos y 
tendencias innatas o condicionadas que em-
pleamos habitualmente para la exégesis de 
cualquier escrito, y lanzarnos a explorar nue-
vas formas de aproximación al texto.

CODIFICÁNDOLAS de una manera más o 
menos explícita2, estas nuevas tácticas para 
abordar el texto pueden conducir a operacio-
nes formales de lectura alternativa. Su efica-
cia dependerá en gran medida de la distancia 
que consiga adoptar el lector con respecto al 
contenido de la obra.

ORGANIZADAMENTE, se puede buscar un 
patrón  para leer entre líneas, para rastrear 

2 Como, por ejemplo, en la sopa de letras: un buen método 
para encontrar las palabras deseadas consiste en rastrear la 
primera letra de dicha palabra siguiendo un modo de lectura 
convencional y, a partir de allí, leer de forma radial para veri-
ficar si efectivamente se trata de una inicial o es sólo otra letra 
más en el caldo lingüístico.
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A Vladimiro Marrón,  donde quiera que estés

mensajes ocultos que, sin embargo, están 
al alcance de la mano. Espero sinceramen-
te que el presente texto aporte la clave para 
hallar la respuesta a la pregunta que guía 
todo el libro
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(viene de la página 248)

Corso pidió a Sofía que lo ayudara a apilar to-
dos los libros del mal. Una vez hubieron reunido una 
considerable pirámide en el centro de la habitación, 
Corso roció el papel impreso con uno de esos bido-
nes de nafta que llevaba escondido en el sobretodo 
para ocasiones como esta, y encendió su mechero.

–Hasta la vista, baby –rezó solemne antes de 
dejar caer el encendedor sobre el camino de combus-
tible.

La pira ardió rápidamente, con llamaradas 
que alcanzaron el techo, las cortinas, las estanterías 
cercanas, las vigas y todo cuando podía prenderse 
fuego en los alrededores. Como quien no quiere la 
cosa, en pocos segundos, Corso y Sobrino estaban 
envueltos en humo y objetos incandescentes.

La literatura del odio se había cobrado a sus 
dos últimas víctimas.

FIN




Este libro se terminó de imprimir en algún momento 
y en algún lugar. 

De otro modo, no podrías estar leyéndolo. Imaginate 
qué loco, ¿no? Digo, leer un libro que no se terminó 
de imprimir. Es como comer una comida que no se 

terminó de cocinar. 
Por ahí te cae mal al estómago, viste.









Vladimiro Marrón

No soy anarquista, ni comunista, ni marxista, ni 
socialista, ni progresista; no soy reaccionario, 
ni conservador, ni neo-con, ni liberal, ni neo-
liberal; no soy moderno, ni post-moderno; no 
soy positivista, ni realista, ni relativista; no soy 
nihilista, ni existencialista; no soy estructuralista, 
ni funcionalista, ni hermenéutico; no soy clásico, ni 
romántico, ni barroco; no soy ateo, ni agnóstico, ni 
creyente; resumiendo, no soy un montón de cosas 
ni un montón de otras. Sólo soy Vladimiro Marrón, 
y el que tenga algún problema con mis opiniones 
va a tener que salir a la calle y agarrarse a las 
trompadas únicamente conmigo.


	Prólogo
	Obra de Vladimiro Marrón
	1. Un estúpido cualquiera
	2. Pensamiento vivio de Vladimiro Marrón
	Intelectuales
	Eruditos
	Enciclopedias
	Murphy según Marrón
	La Verdad
	La escritura y la Historia
	La vida y la humanidad
	Filosofía y lógica
	Tecnología
	Política
	Economía
	Vladimiro viajero
	Autodefinido

	3. Filosofía marroniana
	Geometría de la contemporaneidad
	Verdaderamente…
	Todo pasa
	Lasciate ogni speranza
	De pulpos que arañan

	4. Los Intelectuales
	Elogio de la estupidez
	Intelectual tribal
	No existís
	Mala gente

	5. La escritura y la Historia
	Autorreferencial
	Historia de un presente histórico
	Tonto el que lee

	6. Arte y literatura
	Lo mismo no es ni parecido
	Vladimiro Marrón y el arte contemporáneo
	Vayansén todos a la concha
 de su madre

	7. Política y economía
	Vladimiro Marrón y los movimientos sociales
	Barricada ‘progre’
	Teoría del valor
	Todos somos Vladimiro Marrón

	8. Asociación libre
	¿Marrón escritor?

	9. Diálogo Marrón

	Vida de Vladimiro Marrón
	10. La conmovedora y fabulosa 
vida ficticia de Vladimiro Marrón
	11. Entrevista con Vladimiro Marrón
	12. Nadie es profeta en su tierra
	13. Nacionalidad de Vladimiro Marrón
	14. Un día en el camino a la iluminación, 
a la revelación y/o a la transmutación

	El enigma Marrón
	15. El enigma Marrón
	16. El gran juego de las palabras
	17. Borrados de la Historia
	18. Vladimiro Marrón está en Europa
	19. El descenso a los infiernos 
de Vladimiro Marrón
	20. A Vladimiro Marrón, 
donde quiera que estés
	Índice onomástico
	Bibliografía


