




Exiliado en el ciberespacio
Daniel Naszewski





Daniel Naszewski

Exiliado en el ciberespacio
(De la galaxia Gutenberg a la galaxia Gates)

Editorial Autores de Argentina



Director editorial: Germán Echeverría
Diseño y diagramación: Justo Echeverría

© 2010 Daniel Naszewski

ISBN: 978-987-26148-5-0

Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
E-mail: info@autoresdeargentina.com

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina

 
Naszewski, Daniel
    Exiliado en el ciberespacio : de la galaxia Gutenberg a la galaxia 
Gates . - 1a ed. - Don Torcuato : Autores de Argentina, 2010.
    338 p. ; 22x15 cm. 

    ISBN 978-987-26148-5-0          

    1. Narrativa Argentina. 2.  Novela. I. Título.
    CDD A863
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Un prólogo políticamente incorrecto

Estoy en un avión, viajando de Buenos Aires a Ciudad de México y 
me traje como único material de lectura un libro, aún inédito, escrito por 
un viejo amigo. El me lo había enviado en base digital, pero como me 
cansa leer tantas páginas de la computadora, antes de salir de viaje le pedí 
a mi secretario que lo pusiera en base papel. Me gusta leer mientras estoy 
en un avión, porque me puedo concentrar y nadie me interrumpe. Pero 
cuando el vuelo es nocturno, suelo leer durante dos horas y luego me 
derrota el sueño. Esta vez fue diferente, comencé a leer “Exiliado en el 
Ciberespacio” y me atrapó. Dediqué las 10 horas del vuelo a leer sus 42 
capítulos y cuando lo terminé, comencé a escribir esta nota. Voy a resumir 
lo que siento en dos palabras: me encantó.

Me encantó porque es una apasionante historia de amor escrita por un 
economista, ese tipo de hombre al que se lo suele ver como un ser insen-
sible y nada apasionado que analiza con frialdad números y gráficos y que, 
según la interpretación corriente, no piensa en la gente sino sólo en los 
números. No soy un gran lector de novelas, pero de la lectura de “Exiliado 
en el Ciberespacio” he acentuado la percepción de que las novelas, aún na-
cidas de la imaginación del autor, a veces describen de una manera mucho 
más elocuente la realidad que estamos viviendo que las miles de crónicas 
que leemos en los diarios o escuchamos en la radio y la televisión. La 
novela logra conectar la vida cotidiana de los personajes con eventos que 
cuando aparecen en los medios escritos o audiovisuales nos suelen parecer 
ajenos y distantes. Y, en la medida que el lector logra identificar a uno o 
varios de los personajes con seres humanos que conoce o ha conocido, 
la historia novelada se transforma en una experiencia personal difícil de 
distinguir de las que ha vivido en la realidad.

Estoy seguro que quienes lean “Exiliados en el Ciberespacio” desarro-
llarán una suerte de adicción a la lectura semanal de las “Cartas desde el 
Ciberespacio” con que Daniel Naszewski nos viene ayudando a entender 
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los acontecimientos de la economía argentina desde el año 2004. Yo tuve 
la suerte de desarrollar la adicción por su lectura desde que escribió el 
primer artículo de esta serie. En esa primera carta descubrí que seguían 
existiendo pensadores inteligentes y valientes para expresarse en contra de 
la corriente, que no se dejaban arrastrar por la maquinaria propagandística 
que desde el gobierno de turno procuraba reescribir la historia. Perseguían 
demonizar a la década anterior y ensalzar las supuestas virtudes de un 
“modelo productivo” que no era otra cosa que la vieja estafa inflacionaria 
a ahorristas y trabajadores en beneficio de quienes no habían respetado los 
límites de la prudencia en el momento de endeudarse. Daniel lo advertía y 
pregonaba con la sinceridad y el candor del que están inundadas las pági-
nas de “Exiliado en el Ciberespacio”.

Me complace mucho recomendar su lectura y deseo a Daniel Naszewski 
mucho éxito, con ésta, su segunda novela.

Domingo Cavallo



Parte I

La vida online

               

Y cómo huir 
cuando no quedan 

islas para naufragar

Joaquín Sabina, versión Ana Belén

Quien salva una vida está salvando el mundo.

El Talmud

No pierdas el tiempo. Es de lo que está hecha la vida. 

Lo que el viento se llevó
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Capítulo I, no busco sexo, sino amor

- ¿Y vos, qué verso me vas a hacer, flaquito gordito? -le preguntó Mujer 
Sonrisa, sentada frente a él en aquella confitería llena de mujeres quejándo-
se de sus maridos y sus ex maridos, y de hombres solitarios hablando con 
su teléfono celular porque no tenían a nadie más con quien hablar-. Sintió 
pena, pensó que la gente iba metida en su tupperware, todos aislados, pero 
diciéndose te quieros y mandándose abrazos. 

Habían hablado un rato del tiempo, del clima, de lo loca que estaba la 
gente (los demás, claro, ellos no), de algunas frivolidades más, hasta que 
les trajeron un café, para ella, y una cocacola, para él. Había pedido una 
Guaraná pero no tenían; en un mundo globalizado, la Argentina se estaba 
convirtiendo en un país encerrado en sí mismo. Miró su pelo rubio verí-
dico, sus ojos de colores, sus manos con un  sencillo anillito plateado, su 
camisa blanca impecable. Vió su buen gusto para vestirse, observó cómo 
sus botas hacían juego con su carterita color cuero crudo, pensó cómo le 
hubiera gustado alguna vez sacarle esa hebilla que tomaba muy prolija-
mente su cabello suavemente ondeado y saber cómo sería abrazarla muy 
fuerte, tan sólo abrazarla, que era lo que ella sin duda necesitaba a gritos, al 
igual que él mismo, aunque Mujer Sonrisa nunca lo reconocería. El no dijo 
nada, no supo responder aquella pregunta. La miró en los ojos. “¿Y vos, 
qué verso me vas a hacer?”, le había dicho ella apenas se sentó, sonriendo, 
probándolo, provocándolo, en esa época del mundo en que el amor se ha-
bía convertido en puro sexo. Por eso, entre otras razones, es que él se había 
exiliado años atrás en el ciberespacio, aquel día en que dijo Basta. 

Cuando habían conversado por teléfono, y antes vía mail, ella no se 
había mostrado tan inquieta, distante, a la defensiva, al contrario. Se había 
mostrado menos temerosa, más humana, diferente, y seductora. Pero cla-
ro, no era lo mismo esconderse detrás de una netbook o una blackberry 
que estar allí, en la inquietante realidad. La vida no era siempre como una 
película de Hollywood con Meg Ryan y Tom Hanks. 

- ¿Es una pregunta para responder? -dijo él, sin quitarle la vista de sus 
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ojos. Su camisa blanca se abría debajo de su cuello y dejaba mostrar el ini-
cio de un bonito cuerpo, y él se preguntó si además de aquel bonito cuerpo 
tendría alma. Se preguntó si estaría tan anestesiada que ya no sentía nada 
y sólo necesitaba raciones crecientes de algo parecido a la violencia para 
volver a sentir.  

Ella se rió, nerviosa: - Es un chiste, obvio -dijo, tratando de reparar 
lo que había hecho porque se dio cuenta que había estado fuera de lu-
gar. Se imaginó estar en una playa, mirando el mar, los dos recostados en 
unas reposeras tomando sol, nada más, nada menos. Se hizo la película. 
Deseó tomarle la mano, con sus uñas prolijamente cortas, sin ninguna 
señal de post-producción para seducir. Pero no, nada, Mujer Sonrisa ya 
no estaba allí, se había convertido de repente en una mujer fashion con 
cara de sonrisa Colgate. Parecía un emoticon haciendo smile, con gesto 
de “tudo bem, tudo bom”. El se preguntó porqué estaba aterrorizada de 
repente, y sin saber que estaba aterrorizada, y menos aún de ser capaz de 
reconocerlo, mientras vendía la superseguridad y aquella imagen de “yo no 
necesito a nadie”. Cosas de la middle age, pensó él, con ganas de volverse 
al ciberespacio, aquel nuevo país del mundo en que se había exiliado hacia 
unos años para entenderse y entender qué estaba pasando. ¿Había que 
decir algo? Ella esperaba que él respondiera, claro. Pero él no sabía cómo 
contestar esa pregunta estúpida. 

Llamó al mozo. Le pidió la cuenta. Ninguno de los dos hablaba, ni 
ella ni él sabían qué decir luego de ese pésimo inicio de conversación. 
Finalmente, él se cansó de esperar al mozo, sacó dinero de su billetera 
para pagar la cuenta, y lo puso arriba de la mesa, al lado del menú. Habían 
pasado varios minutos de silencio. 

- Gracias, por haber venido, pero yo no hago versos, a veces ensayo 
alguna poesía, pero soy malo en eso, pésimo -dijo al fin, tratando de ser 
amable-. Me vuelvo al ciberespacio…  

Miró sus ojos azul caribe, le hubiera gustado conocer más a la mu-
jer que estaba escondida en esa sonrisa smile, descubrirla dulcemente y a 
fuego lento, tal vez algún día besarla suavemente en la comisura, al prin-
cipio al menos, además de abrazarla y de hacer con ella todas esas cosas 
que ella temía y deseaba, como él mismo, claro. Luego que se conocieron 
por Internet él la bautizó “mujer sonrisa” porque le había gustado aquella 
forma de reír, un poco aniñada y muy femenina, que le descubrió cuando 
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hablaron por teléfono para conocerse las voces, luego de algunas semanas 
de conversación virtual. Habían hablado desde entonces durante días, du-
rante semanas. 

Se levantó de la silla. Volvió a mirar sus ojos. Lamentó mucho que-
darse sin conocerla, pero deseaba irse, estaba cansado de la historia de la 
histeria. Ella lo miró, sin saber si ofenderse, pedirle disculpas por lo que 
había dicho (aunque ella era de las que no sabían pedir disculpas), darse 
cuenta que se había topado con un hombre que no la quería “sólo para 
eso” o convencerse que él era un idiota más que no había pasado su test 
de la creatividad. El silencio entre ellos, de repente, era ensordecedor. Solía 
ocurrir cuando estaba todo por decirse, o todo dicho. 

El se dirigió hacia la puerta. Ella no hizo nada. De repente recordó la 
frase de una canción, otra canción, “es más fácil llegar al sol que a tu co-
razón”, decía, y recordar aquello le dio más deseos de irse de allí. Estaba 
cansado de las mujeres encerradas en la armadura oxidada.  

Así, así de simple, terminó, o comenzó, otra historia de amor que sí 
que no, en un mundo de hombres y mujeres commodities, en donde decir 
la palabra amor estaba prohibido, en que comprometerse afectivamente 
podía generar un ataque de pánico, en donde todos desnudaban más fácil-
mente su cuerpo que su alma, en que todos, hombres y mujeres, pensaban 
“sólo en eso”. Era el famoso pos-posmodernismo de los no sentimientos 
y la frivolidad, el mundo light de los ensayistas que vendían millones de 
libros hablando de las relaciones líquidas, desafectadas, insensibilizadas, 
anestesiadas, desapasionadas, descorazonadas, ensimismadas; la época de-
livery de la humanidad, el tiempo fastfood en donde los hombres y las 
mujeres habían perdido el camino, habían elegido el pragmatismo y la re-
signación y se habían convencido que sexo y amor eran, sencillamente, la 
misma cosa; el planeta en donde lo que vendía era ser frívolos, pesimistas 
y apocalípticos. Para peor, la situación financiera y económica del mundo 
parecía empeorar otra vez, en medio de la primera crisis global de la glo-
balización, apabullándolos a todos y poniéndole precio a los sentimientos, 
los principios y los fines, aunque él era del bando de los optimistas y veía 
indicios de que el mundo estaba mejorando, salvo allí, en Buenos Aires, 
Argentina, un país con su crisis exclusiva, especial, parecida pero diferente, 
que enfrentaba sin saberlo  la decadencia misma.  

El llegó hasta su auto, estacionado a unos metros. Era otro fracaso de 
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tantos, quizá éste mucho peor porque ella le había gustado, y hacía mucho 
tiempo, siglos, que una mujer no le gustaba así, y sabía además que él le 
hubiera gustado a ella si se hubieran dado tiempo para conocerse. Pero 
no, ya era tarde. Las barreras estaban cerradas. La gente estaba cerrada. El 
tren estaba partiendo y quizá no habría otro. Mujer Sonrisa estaba cerrada 
y él mismo empezaba a estarlo, un poco más cada día. Pero no se daría 
por vencido, quería volver a enamorarse otra vez, deseaba volver a ser feliz 
como antes, cuando Anna vivía y estaba junto a él, cuando las cosas eran 
más fáciles, cuando decir te quiero, estoy enamorado, sos mi amor y otras 
palabras por el estilo no estaban prohibidas ni provocaban que la gente 
escapara corriendo, hombres y mujeres; cuando sentir no era solamente 
jugar a “hacer el amor”, sino hacerlo cotidianamente, mirándose en los 
ojos, tomándose las manos, compartiendo un desayuno, unas palabras, un 
rato en silencio, un chocolate, un roce de la piel (las mejillas, los pies, los 
labios, todo), una poesía de Borges leída en voz alta para el otro, las mira-
das y lo que había detrás de ellas, una simple caminata, una película, una 
bolsa de popcorn, unas lágrimas y, por qué no decirlo, al final desnudarse 
y tener sexo con amor y no sólo sexo, aquel deporte que estaba de moda 
en esos años en que la mayoría sentía que no podía sentir, en que muchos 
empezaban a descubrir la sutil diferencia entre placer y felicidad.

En aquel mundo frívolo, más liviano que el aire, lleno de mujeres y 
hombres commodities y pragmáticos, él seguía siendo un optimista deses-
perado. Por eso también, porque no era de la manada, porque era política-
mente incorrecto, se levantó y se fue. 

@@@@@@@@@@@@@@@
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