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SINOPSIS: EL TIEMPO DE LA IMPROVISACIÓN

El tiempo de la improvisación es un libro conversacional y fragmentario, atravesado, a la manera
amable de Montaigne y de los moralistas franceses, por la escritura de lo cotidiano y de la
vida mínima.

Desde su apuesta, no exenta de melancolía y de juego, por un “intimismo espectacular” que
reelabora sus posteos de Facebook durante dos años, Alberto Giordano, reconocido
teórico de las “literaturas del yo”, construye una poética de las reconciliaciones, en la que
casi todo tiene cabida: conversaciones con su hija; notas de lectura que van componiendo
un mapa muy personal de la literatura argentina contemporánea (Juan José Becerra,
Edgardo Cozarinsky, Sergo Chejfec, Elvio Gandolfo, Martín Kohan, Tununa Mercado,
Diego Meret, María Moreno, Guillermo Saccomanno, Edgardo Scott...); deslumbramientos
musicales (la pasión por el jazz casi siempre); disquisiciones ensayísticas sobre crítica y
teoría literaria; memorias rescatadas de infancia y juventud, en las que se adivina a veces el
temblor de los ajustes de cuentas; el registro de los paseos por Rosario, su ciudad y de unos
cuantos viajes; y algunas reflexiones, perplejas y muy impactantes, sobre el duelo, la culpa,



la paternidad, el poliamor, la depresión o el suicidio. Habitado por presencias diversas, ya
sean escritores fundacionales como Barthes, Blanchot, Puig, Aira o Saer, o del entorno
cercano del autor –Judith, la esposa; Emilia, la hija; Darío y Adriana, los amigos–, El tiempo
de la improvisación es, sobre todo, un intento de “armonizar con el horizonte moral de una
época” sin renunciar “a las propias inactualidades”, una tentativa que tiene también algo de
pulso, crepuscular y discretamente escéptico, por la alegría.

EL AUTOR: ALBERTO GIORDANO

Alberto Giordano nació en Rufino (Argentina) en 1959 y vive en Rosario desde 1971. Es
profesor, crítico literario y ensayista. Entre sus libros destacan Manuel Puig, la conversación
infinita (2001), Modos del ensayo. De Borges a Piglia (2005), Una posibilidad de vida. Escrituras
íntimas (2006), La contraseña de los solitarios. Diarios de escritores (2013), El pensamiento de la crítica
(2015), El giro autobiográfico (2020), Volver a donde nunca estuve. Algo sobre mi padre (2020), y los
tres volúmenes de sus diarios, originados en posteos de Facebook: El tiempo de la convalecencia
(2017), El tiempo de la improvisación (2019) y Tiempo de más (2020).



DE LA OBRA DEL AUTOR SE HA DICHO...

“Giordano despliega generosidad, la propensión a compartir con lectores desconocidos su
vasta biblioteca de diaristas, sus lecturas cotidianas.” Página 12.

“Las anécdotas y monólogos del profesor universitario que es Giordano se destacan por su
emotividad y heterogeneidad. Como un personaje de Svevo o de Bioy, el autor se sirve de
Facebook para reducirlo a un barrio más, una aldea, donde construir su mitología”. La
Nación, Edgard Scott.

“Las experiencias de la perplejidad y la ambigüedad recorren todo el libro, a la manera de
serenas navegaciones ensayísticas y narrativas. Es tan grande la confianza de Giordano en la
perplejidad que, en general, solo la abandona cuando toma franco partido por lo ambiguo”.
Sergio Chejfec, Revista Otra Parte.

“Una vez concluida la lectura de El tiempo de la improvisación se puede afirmar sin temor al
equívoco que la de Giordano es ya una voz entrañable dentro de la tradición literaria
argentina.” Raúl A. Cuello, El diletante.

“Como una ametralladora suave, dispara recomendaciones de libros, recuerdos del pasado
(las épocas de amantes con Judith, la esposa, la infancia en Resistencia), apuntes de buen
guionista de sit-com cuando cita diálogos con Emilia, su insobornable hija. Creador de la
idea teórica “el giro autobiográfico en la literatura argentina”, también hay citas de muchos
diarios y teorías sobre la forma.” El Perfil.

“Como si el aplomo del método, el haber identificado y analizado las reglas del juego que
se inventó para salir de un período de angustia –escribir de modo regular en Facebook
según tres modalidades: el intimismo espectacular, la retórica del moralista improvisado y la
nota de lectura– le permitieran ahora ensayar con mayor soltura los diversos registros y
tonalidades que el diarista –ese personaje parecido a Alberto, aunque nunca idéntico a sí
mismo– prefiere. Ahora juega con más oficio, tiene más convicción: gambetea, controla la
pelota con sangre fría, hace jugada de gol ensayada y muchas veces remata al ángulo.”
Juliete Yelin, Bazar Americano.

“El tiempo de la improvisación deja la idea de habernos acercado a la intimidad de alguien que
ha aprendido a ser amable con su propio pesar, una sensación de suave dicha, por la gracia
de la palabra.” Revista El Cocodrilo.

“Hay algo en la prosa de Giordano que me conmueve. Algo que se parece a la experiencia
estética. Algo que me sacude y que aunque puedo explicarlo, prefiero no hacerlo del todo:
por esa cosa del misterio que nos precede y nos resguarda. En ese universo flotan
conceptos como el de «los cariños idos»; que ya la empiezo a asumir en mi propio
lenguaje”. Tes Nehuén, Bestia Lectora



6 CLAVES SOBRE EL TIEMPO DE LA IMPROVISACIÓN

1. Alberto Giordano es uno de los teóricos más reconocidos en las llamadas “literaturas
del yo” o “literaturas de vida”, esa forma de escritura que va desde la anotación hasta el
diario, desde la confesión hasta la conversación, y después de haber dedicado su vida al
estudio de los diarios de diversos escritores, nos ofrece ahora su propio diario, compuesto
y compartido de manera pública en su perfil de Facebook a lo largo de dos años: una
mirada a sus reflexiones sobre la literatura, la crítica literaria, la vida familiar, las relaciones y
los viajes.

2. El tiempo de la improvisación es un compendio de experiencias cotidianas donde caben tanto
las conversaciones familiares como las discusiones críticas o los encuentros con estudiantes
y colegas universitarios: no se trata solamente de un diario de lo íntimo, sino de un diario
de lo privado que se convierte en público y de lo público que se torna privado, es decir, ese
camino de ida y vuelta entre la escritura y la vida, donde una influye en la otra modificando
las experiencias, enriqueciendo el paisaje del recuerdo y resignificando nuestro lugar en el
mundo.

3. Son muchos los lugares que atraviesan este libro: la ciudad de Rosario, Argentina, donde
reside el autor, pero también diversas ciudades a las que viaja, especialmente Buenos Aires y
Río de Janeiro; sin embargo hay otros dos espacios de notable importancia: las librerías y
las tiendas de discos: lugares donde se forjan relaciones, donde suceden hallazgos y donde
se anclan experiencias y memorias que transforman de muchas maneras las vidas de
quienes acuden a ellos.

4. Como buen estudioso de la literatura, pero sobre todo como buen lector, Giordano visita
en su diario numerosas referencias de la literatura argentina contemporánea, desde César
Aira, con quien se encuentra en algunas ocasiones, hasta Guillermo Saccomanno, con quien
discute la pertinencia de publicar o no la escritura íntima de los diarios. Así, de la mano del
autor descubrimos nombres como Sergio Chejfec, María Moreno, Elvio Gandolfo, Tununa
Mercado, Diego Meret o Juan José Becerra. Un índice riquísimo de lecturas que nos
ayudará a redescubrir la literatura de un país tan vasto que a veces nos parece muy
conocido pero que se nos revela como una multiplicidad de universos literarios.

5. Contemporáneo de los diarios de autores como Andrés Trapiello o Ricardo Piglia, El
tiempo de la improvisación es, además, una indagación sobre la propia escritura diarística, una
reflexión sobre nuestra relación con la memoria, con el paso del tiempo y con el registro de
nuestras experiencias; el retrato no de un individuo sino de una época, nuestra época, con la
mirada perpleja de quien se deja sorprender siempre a cada momento.

6. La prosa de Giordano, recorrida por el humor y el extrañamiento, ayuda a construir un
libro hospitalario, donde es fácil entrar y salir en una lectura distendida, que permite la
acelerada continuidad pero también la pausada interrupción. Un libro en el que cabe la
posibilidad de reposar, conmocionarse y entusiasmarse conforme los relatos van
llevándonos desde la infancia y la juventud hasta la paternidad y la pareja, las relaciones con
los padres y con la hija, con la depresión, la culpa y la alegría de la amistad.



FRAGMENTO DE EL TIEMPO DE LA IMPROVISACIÓN

Pinamar, 5 de enero
Enero es el mes más cruel

La corte se trasladó a Pinamar para acompañar a la princesa Emilia, que decidió
pasar las vacaciones en este balneario como otras princesas de su entorno. Después
de lo mucho que me aburrí hace treinta años, y de lo fuera de lugar que me sentí en
casi todo momento, hubiese jurado que nunca volvería a Pinamar. Pero aquí
estamos, como antes en Disneyword, ¡durante el tiempo de la enfermedad!, y antes
en otros balnearios también inhóspitos, con esa mezcla extraña de resignación y
entusiasmo que acompaña a veces el cumplimiento de las obligaciones paternas. El
olvido puede ser generoso, por eso no sería raro que, al leer esta entrada luego de un
tiempo, solo reviva los tres o cuatro episodios graciosos que compartiré con Emilia,
o los raptos de intimidad con Judith. También las caminatas durante horas por el
borde del mar.

En Rosario, Adriana está agonizando. Judith hubiese preferido no viajar, para
acompañarla hasta último momento. Tal vez muera antes de lo previsto y tengamos
que interrumpir las vacaciones. Con el egoísmo que es de rigor en estas
circunstancias, espero que no ocurra, para que no se le arruine el plan a Emilia ni
tengamos que reaccionar precipitadamente.

Durante el viaje releí algunos poemas de Estela Figueroa. “Acompañando a mi
hermana viuda”, “Motivos” y los tres dedicados a la muerte del padre. Subrayé las
interrupciones del pathos melancólico por obra del extrañamiento. “Lo habían
acomodado / como a una torta.” Al cadáver del padre, dentro del ataúd, en el
velorio.

Pinamar, 6 de enero
Las paradojas del comediante

Anoche comencé a leer las memorias de Dizzy Gillespie, To Be or Not to Bop.
Me las regaló Judith hace un tiempo, aconsejada por Jorge Fondebrider (se
conocieron en un congreso de literatura en Santa Fe y conversaron largamente
sobre el denostado arte de la biografía). Son muy amenas, además de instructivas.
Llené varias páginas de una libretita roja con referencias que orientarán la búsqueda
de grabaciones discográficas. El acierto mayor de este libro es su composición coral,
obra de Al Fraser, relegado al papel de coautor por conveniencias editoriales. El
trompetista cuenta su vida como si la estuviera rememorando en una conversación y
es interrumpido continuamente por las voces de quienes lo acompañaron en cada
momento. Los otros comentan, añaden detalles, amplifican las versiones de
Gillespie, y a veces —esos momentos son preciosos— lo discuten o corrigen. Fraser
es el autor de todas las entrevistas, de las transcripciones y el montaje final.

Hoy llovió todo el día y nos quedamos leyendo en el hotel. En la página 327 de



To Be or Not to Bop, subrayé una reflexión sobre la eficacia de las payasadas y los
gags que nunca faltaban en las actuaciones de Gillespie: “La comedia es importante.
Como intérprete, cuando intentas afianzar tu control del público, si puedes, lo mejor
es hacer que se ría. Eso relaja más que cualquier otra cosa. La risa te relaja los
músculos, relaja los músculos de todo el cuerpo. Si la gente está relajada, se muestra
más receptiva. A veces, cuando le ofreces algo que le supera, lo acepta mejor si está
relajada”. No soy músico, pero encuentro en esta explicación algo que concierne a
mis hábitos profesionales.

Tal vez mi tendencia a interrumpir aleatoriamente el desarrollo de una clase con
chistes, sarcasmos y autoironías busque el mismo efecto de distensión y complicidad,
de aceptación de lo que no se comprende enseguida, que los pasos de comedia en las
performance del bopper. Como es la forma en la que yo mismo aprendí y no
conozco otra mejor, me gusta comenzar las clases de teoría literaria con una
paradoja o un enunciado ambiguo, en los que se envolvería la riqueza, la potencia
crítica, del tema abordado. Sitúo la exposición desde el principio en un nivel alto de
complejidad y ahí me muevo, en espiral, al ritmo de las asociaciones y las derivas
argumentativas, entre lo general y lo singular. Los saltos bruscos desde la precisión
conceptual a la anécdota risible o la estupidez autobiográfica apuntarían al
relajamiento de los prejuicios pedagógicos, los que se alimentan de la creencia en
que aprendemos gradualmente.

Pero la verdad es que cada vez soy más escéptico respecto de la eficacia de este
“método” contra-pedagógico. Y hasta he comenzado a dudar sobre mis aptitudes
para la comedia docente.

Pinamar, 7 de enero
Juegos de salón

Mientras caminaba por la playa esta mañana, se me reveló una obviedad: las
razones por las que solo soy un profesor aceptable, pudiendo haber sido uno de los
buenos, son las mismas que me llevaron a abandonar el ajedrez intempestivamente
pudiendo haber sido un jugador aceptable. Después de tres años de obsesiva
dedicación, hui de un torneo, sin previo aviso, abrumado por tres derrotas
consecutivas. No volví a pisar jamás las instalaciones del Club Rosarino, mi segundo
hogar, y al poco tiempo regalé o vendí mi preciada biblioteca ajedrecística. Más que
el dolor de perder repetidamente, me abrumó perder partidas que otro, con mejores
aptitudes, con mayor capacidad de concentración, habría podido ganar o empatar.
Otro como el que yo mismo había sido, durante la apertura y el comienzo del
medio juego. Para los que no lo saben, en el ajedrez se proyectan y realizan
estrategias de dominio, pautadas por la ocupación del espacio y la ganancia de
tiempo. No solo hay que acorralar o sorprender la vulnerabilidad del contrincante,
también hay que hacerlo en un lapso determinado. Virtualmente, el desarrollo de la
partida se da en tres instancias: apertura – medio juego – final. Yo era muy bueno
en la apertura porque me gustaba estudiarla y me había especializado en algunas
variantes infrecuentes. Era raro que no saliese del primer momento con alguna
ventaja. Por pereza, o por alguna otra razón que ignoro pero sospecho tiene que ver



con la ansiedad, preparaba más o menos el medio juego y pocas veces practicaba
finales, me dejaba librado a la improvisación. Otro factor que conspiraba contra las
posibilidades de triunfar era el ritmo discontinuo de mi concentración: por
momentos estaba muy metido en el juego y podía anticipar distintas variantes con
eficacia, pero al instante me distraía, volaba hacia cualquier otro lugar, y, cuando
regresaba, por no consumir más tiempo, decidía precipitadamente. Mientras las
competencias no fueron demasiado exigentes (torneo del Colegio Cristo Rey,
Torneo Evita, torneos de 4ta. y 3ra. categoría del Club Rosarino), me las arreglé
bien. Fue en el llamado torneo de “Selección” en el que perdí partidas, en el medio
juego, aunque hubiese salido de la apertura con ventajas, o en el final, después de un
medio juego equilibrado.

Si no soy tan buen profesor como podría es porque, como en mis tiempos de
adolescencia ajedrecística, preparo bien el comienzo de las clases o los cursos, pero
después me dejo librado a la improvisación. Rara vez cumplo con todos los
contenidos del programa, suelo quedarme sin tiempo para terminar de trenzar los
hilos de un problema que fui desenvolviendo morosamente.

Como el profesor no compite, y el juego de enseñar teoría literaria es algo que
casi nadie se toma en serio, no solo no huyo ante la evidencia de mi incapacidad,
hasta puedo presentar mis faltas como decisiones estratégicas. Una clase, acostumbro
repetir, debe tomar la forma fragmentaria e inconclusa del ensayo, un ejercicio de
insistencias, más que de desarrollos, que se estructura —aquí siempre cito a
Adorno— “como si pudiese suspenderse en cualquier momento”.

11 de enero
Adri

Me gustaba que me dijese “Giordano”, como si estuviésemos en el secundario.
Me gustaba que Judith contase alguna conversación que había tenido con Adriana
en la que me nombraban así, por el apellido. La última vez fue hace algunas
semanas. Adriana ya no podía levantarse de la cama y las tres amigas que la visitaban
se acostaron alrededor suyo. “Esta imagen le encantaría a Giordano”.

12 de enero
Voy de mi corazón a mis asuntos

Casi todas mis amigas son un poco chifladas, cada cual a su manera. Las
extravagancias de Adriana remitían a un cuadro nosográfico bien arraigado a nuestra
literatura nacional: el menor de la familia (de los Lamborghini, Osvaldo; de las
Ocampo, Silvina). Se lo dije varias veces, bromeando, que jugaba a la hermana
menor. Aunque advertía la insidia, lo tomaba por un elogio. Adriana era curiosa,
audaz, divertida, también caprichosa y arbitraria. Por ser varón, siempre me sentí a
salvo de las radiaciones que emitía ese costado irritante. A veces me llegaban noticias
de su existencia a través de ligeras provocaciones.



Adriana y Miguel presentaron El giro autobiográfico en Rosario, hará unos diez
años. Primero habló ella. Comienzo imborrable: me reprochó la infidelidad, que no
hubiese publicado el libro en su editorial. Bromeaba, pero también lo decía en serio.
Después, dedicó las tres cuartas partes de la presentación a los dos ensayos de Nora
que yo había incluido como Apéndice (es cierto que en el Prólogo digo que son lo
mejor del libro, y lo son de verdad, pero no contaba con que los presentadores me
siguieran la corriente). Mientras la escuchaba argumentar largamente sobre las
virtudes de la prosa de Nora, con su estilo ingenioso y persuasivo, para mis adentros
yo encadenaba explicaciones: se enojó de verdad y me está castigando; a lo mejor
no: tal vez pensó “A Giordano ya lo presentaron demasiado, ahora es el turno de la
Flaca”; a lo mejor ni siquiera eso: despistada como es, se dejó llevar por el
entusiasmo y no advirtió que invertía los roles (en su discurso, mis ensayos parecían
un apéndice, más bien previsible, de los andares clancos de Nora). Como no tolero
poner en falta a mis amigos si ellos están presentes, después de las lecturas hice de
cuenta que no había pasado nada raro, le agradecí y la felicité. Fue Adriana quien
sacó el tema: “Antes de venir, como me sentía insegura, le hice leer la presentación a
la Juli. Me dijo que parecía la presentación de un libro de Nora, no de uno tuyo. ¿A
vos te pareció así?” “No, Adri, me encantó.”




