Creo en las ideotidades pequeñas.
Soy un porteño de
Palermo, y especí
ficamente de estas
cuadras de Palermo. Y estos ensayos
tienen mucho de
ello: la política y el placer, el
poder y el hedo-

�

nismo, el deseo y

la literatura, el
vino, el sexo, lo

libros, la música

-

o el 11kjelw que
transcurrieron por
estas páginas (y
antes en mi cuer
po) emergen de estas cuadras.
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uáles serían las modalidades del hedo
nismo en la cultura argentina? ¿Cómo

articular el libertinaje -del pensamiento, del
paladllr, del sexo, de la experiencia estética
con el barro y la sangre de la Historia nacional,
la pugna sarmientina entre civilización y barba
rie, los idiolectos del lumpenaje patrio, las am
bigüedades enfáticas del peronismo?

Este libro esboza algunas respuestas posibles,
bajo la forma de una galería de personajes que
encarnan,cada uno a su manera,ese "libertinaje"
necesariamente plebeyo: de Eugenio Cambace
res a Carlos Saúl Menem, de Enrique Symns a
Cristina Kirchner, y sin excluir a figuras tan mal
comprendidas como Ezequiel Martínez Estrada
o Miguel Braseó.

Acaso sin proponérselo, Luis Diego Fernández
resignifica el presente, al configurar un panteón
nacional de acuerdo con las peculiares jerar
quías de ese valor poco encumbrado en el mer
cado de las ideas rioplatense: el goce.
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