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«¿Cuánto/Cómo de 
absurdo es escribir 
un diario?» 

VARENA
MANUEL ONETTI

Varena es un antidiario en el que el frío está presente como un personaje fuera de campo; 
es un conflicto por nombrar aquello que se cree saber tal y como lo aprendimos en una 
inercia pastosa, en la que referentes culturales se tornan inútiles hacia nosotros —seres 
ya indolentes— adquiriendo la vida un halo de montaje cinematográfico. Una vida donde 
no saber el idioma es nieve, como si la nieve fuera una identidad por la que poder pisar sin 
arrugar tu cuerpo, sin sentir el fracaso del paisaje y sus coordenadas hacia el éxito dentro 
de una lucha de palabras, en un invierno que no nos corresponde, como ningún presente.

MANUEL ONETTI (Écija, 1985).  Cineasta y escritor. Ha publicado poemas, relatos y artículos 
de opinión en diversos medios digitales como  Revista Arte y Políticas de Identidad  de la 
Universidad de Murcia, Hankover, La Réplica, Rebelion.org, Drugstore o Revista Penúltima.   
Asimismo, ha participado en los libros colectivos de La espiral literaria y Anónimos 2.0 
dentro del festival Cosmopoética.

Su primer libro de poesía, Sol eléctrico amarillo, se publicó en versión digital en la editorial 
Groenlandia en 2016 y en papel en Baile del Sol en 2017.  En 2018 salió a la luz su segundo 
libro, Estallido en el Silo, en Ediciones en Huida.

Como cineasta, su trabajo se ha proyectado en diversos festivales de videoarte y 
cine experimental nacionales e internacionales. En 2015, su película  Cromosoma P  fue 
seleccionada en la convocatoria Hamaca-Reina Sofía. Igualmente, ha expuesto en el 
espacio CentroCentro Cibeles de Madrid y participado en exposiciones colectivas como en 
el espacio ABM Confecciones y en diferentes ediciones de las Jornadas de Arte y creatividad 
Anarquista (J.A.C.A.), ambas también en Madrid.


