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Soy un desempleado
Francisco Andrés Santiago Cintrón

Solo me levanto
cuando hay camino.
Me baño a veces con agua fría.
A veces con agua caliente.
Incluso a veces resulta que me debo bañar sin agua.
A veces me baño con la brisa.
Me entra una sed horrible.
Un terremoto de magnitud 8 retumba mis entrañas.
El ácido me carcome la entrada del estómago.

Otras, el sol me arropa con un frío que cala en los huesos
y el correo electrónico únicamente anuncia un rechazo.
Siempre queda mes al final de la plata.
Vivo en la terrible verdad que mi historia tiende a repetirse
aún cuando es inconsecuente
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Sonia
Germán Pinazo
Lo primero que me acuerdo es que me tomé un pase y me sentí
Gardel. Estaba riquísima y casi no me hacía mandibulear.
—Está buena, ¿viste? —me dijo mientras yo me chupaba lo ácido
que me había quedado en el dedo.
—Está bárbara —le respondí.
Estábamos los dos sentados en la habitación del telo, en una mesita
al lado de una ventana que calculo que siempre estaba cerrada. Me
acuerdo que ella estaba sentada en bombacha, medio con las pier
nas abiertas y me di cuenta que se le notaba un huevo. O el pito, se
guro era el pito. Era chiquito pero inconfundible. Traté de pensar
que era un pliegue de la bombacha que se había formado por el
modo en el que se había sentado, pero no, era claramente el pito.
Por suerte no asomaba ningún pelo.
—¿De dónde la sacaste? —le pregunté.
—Boludo te dicen, ¿no? —me dijo con una sonrisa, mientras hacía
una pausa para sacudirse un tremendo lagarto —. Esta no es la que
le vendemos a cualquiera. Esta la compro para mí y para tomar con
mis amigos.
Me hizo sentir bien que compartiera su falopa conmigo, ni mis ami
gos hacían eso. Yo la había conocido a Sonia hacía tres años en el
Rosedal. La había visto un par de veces y después había dejado de
frecuentar el lugar. Siempre fui ahí con mucha culpa, y lo dejé por
un par de años cuando hice mi último intento por tratar de que la
relación con quien entonces era mi pareja no se terminara de ir de
finitivamente al carajo. Al final, obviamente, no funcionó, y siempre
me quedó la sensación amarga de que había dejado de ver a Sonia
al reverendísimo pedo.
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Me acuerdo perfectamente que empecé a ir cuando estaba tratando
de terminar mi tesis de doctorado. Me sentía más insignificante que
de costumbre. Yo había empezado a estudiar física pensando que
muy pronto iba a ser como Heisenberg, viajando a los veinticuatro
años por algún lugar parecido al archipiélago de Helgoland en los
mares del norte, descubriendo, en un rapto de inspiración, las órbi
tas de los electrones con una precisión sin precedentes. Me imagi
naba escribiendo maquinalmente, en lápiz y papel, algún
descubrimiento trascendental, en algún hermoso paisaje perdido,
como los del sur argentino tal vez. Con lagos de agua cristalina y
picos nevados.
Cuánto glamur. Pero obviamente que nada había sucedido así, y a
mis treinta y largos me encontraba amargamente sometido a un di
rector, tanto o más miserable que yo, haciendo un trabajo de lo más
rutinario de observación de manchas satelitales en el suelo, en el
subsuelo de un edificio gigante que no tenía una puta ventana. Una
reverenda cagada. De mecánica cuántica un carajo; ni siquiera
podía hacerme el erudito en alguna reunión familiar porque no me
acordaba nada.
La curiosidad por el lugar venía igualmente desde antes. Si no hu
biese sido un físico frustrado, seguramente sería un intento de his
toriador, o algo así, y ese lugar de la ciudad siempre había llamado
mi atención por algo de justicia poética quizás, de revancha de los
miserables. Justo en ese lugar de Buenos Aires, tan exclusivo, cui
dado y hermoso, de pronto, a la madrugada, aparecían tetas exube
rantes, pitos en minifalda y barbas mal disimuladas. Los olvidados
de la tierra salían de debajo de los adoquines para apoyarle las tetas
operadas en las ventanas de los señores más homofóbicos y rica
chones de la ciudad, que en sus casas se masturbaban en secreto
pensando en sus penes prohibidos.
Además, justo en ese lugar que tenía tanto odio escondido. Estoy
seguro que la mayoría de nosotros no lo sabe, pero Juan Manuel de
Rosas fue el fundador del Rosedal. Efectivamente, en 1838 comenzó
a adquirir las tierras donde hoy están los jardines, cuando todo eso
era poco más que un pantano. Y ahí, después de obras de relleno,
6
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urbanización y construcción de caminos, se dedicó a construir la re
sidencia donde viviría hasta su derrota en 1852. La llamaban “la
versalles del Río de La Plata”.
Obviamente que cuando lo derrocaron, los liberales rompieron to
do, con el rencor y el odio que los caracterizó siempre. No solo di
namitaron su hermosa casa —después de habitarla un tiempo por
supuesto— sino que, con mucha saña, le pusieron el provocativo
nombre de Parque Tres de Febrero primero —evocando la fecha de
su derrota final— y, más adelante, bautizaron con el apellido de
Sarmiento a una de las calles principales. El objetivo era que no
queden ni rastros de Rosas y de paso, si era posible, insultarlo. Ob
viamente que los travestis no tienen nada que ver con toda esta his
toria, pero para mí siempre fue como una venganza. Como cuando
uno reprime algo y aparece del modo menos pensado y uno no en
tiende por qué.
Volviendo a la cuestión, el tema es que empecé a visitar a las chicas
por esas épocas donde estaba tratando de terminar mi tesis. Al
principio con culpa y después casi provocativamente. En un mo
mento decidí que no iba a caretearla más e iba a hacer lo que se me
cantara el culo. Literalmente. Al principio no le decía a Eva adónde
iba, salía y punto. Hasta que un día no me aguanté más y le dije. Y
fue rarísimo, porque yo pensaba que me iba a mandar al carajo, que
iba a hacer toda una escena, o por lo menos que se iba a poner mal.
Pero no. Obviamente al principio se sorprendió, pero después de
un rato de silencio me dijo algo que fue como una sentencia:
—No importa, Facundo. Lo único que importa es si el amor está
acá. Yo lo que quiero es compartir con vos, lo demás no me impor
ta.
Fue tremendo. Yo siempre supe que ella era demasiada mujer para
mí, pero era en momentos como ese, frente a ese tipo de respuestas,
frente a esa claridad, a ese amor, que me sentía extremadamente
chiquito. Y el otro problema fue que su respuesta me hizo pensar
que quizás el amor no estaba ahí. O al menos eso se me pasó por la
7
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cabeza en ese momento. Ahora me doy cuenta —en realidad me dí
cuenta a los dos minutos de haber hecho una de las cagadas más
grandes de mi vida— que lo pensé de puro infantil que soy. Es co
mo que estaba encaprichado, y dije “no, la verdad que el amor no
está acá, me voy a la mierda”, y me fui. Un pelotudo bárbaro, por
que después me pasé dos años penando por los rincones; pero esa
es otra historia.
La cuestión es que hacía tres años que no iba por el rosedal, pero
ese día, no sé porqué, sentí que necesitaba ver a Sonia. Y ahí estába
mos, medio en pelotas, en un telo de mala muerte, tomando una fa
lopa riquísima y conversando como si la noche fuese infinita y
todas las respuestas estuviesen al alcance de la mano.
—Vi que me miraste, ¿querés coger? —me dijo después de una
pausa.
—No, no —le respondí.
—¿Que te la chupe? —me dijo casi con cariño.
—No, pero porque estoy en otra. No te lo tomes a mal —y agregué
como para aclarar—. No aguanto más esta ciudad de mierda.
—No pasa nada. Viste que casi ni se me nota, ¿no?
Me puso un poco incómodo la pregunta, pero era verdad que casi
no se le notaba.
—No me había percatado —mentí.
—Estoy haciendo un tratamiento con hormonas. Conocí un médico
que es un fenómeno y me dijo que es lo último que hay.
—Qué bueno. ¿Y estás contenta?
—Sí, muy. Me está costando un poco pagarlo, ¿viste? Como es nue
vo, es caro. Encima yo tengo esto de que mando guita a mi vieja y a
8
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mis hermanos y todo eso. Y allá en Salta la cosa parece que está más
jodida que nunca. Muy jodida. En fin, cosas. Pero estoy re feliz.
Me ponía genuinamente muy contento escucharla bien. No sé si la
conocía mucho o poco, pero la apreciaba.
—¿Y vos por qué decís que no aguantas más esta ciudad? —me
preguntó.
—Por todo —le dije con convicción —. Porque no anda absoluta
mente nada bien, porque no aguanto más mi laburo, porque no so
porto caretear más ni con el forro de mi director, ni con los
alumnos, ni con mi familia.
—Y, sí. A mí todo este quilombo me gusta, pero te entiendo—. Hizo
una pausa, y siguió: —Pero escuchame, ¿tenés hermanos o familia
acá?
Sí —. Le dije—Pero no los veo, ni me los banco. En realidad no es
que no me los banco, es que no puedo hablar con ellos. No sé. Ellos
están bien, tienen familias, sus rutinas, sus problemas, y yo cuando
me junto siento que no tengo nada que decirles. O no quiero.
Me siento ahí en silencio, con cara de pelotudo, mastico mi bronca o
mi depre, depende cómo venga el día, y me voy peor de lo que lle
gué.
—Escuchame, ¿y por qué no te vas bien al carajo? —me dijo y me
descolocó todo.
Al principio, con lo duro y valiente que estaba, le respondí que sí,
que tenía razón, que me iba a ir al carajo. Pero en realidad, mientras
le decía que sí, haciéndome el poronga, sabía que no lo iba a hacer.
Y ella, como sabiéndolo, insistió:
—En serio te estoy diciendo. ¿Por qué no te vas? No te gusta la ciu
dad, no te gusta lo que hacés, no te gusta estar con quien estás...
¿Por qué no te vas?

9
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Tenía totalmente razón. Yo nunca lo había pensado, o si se me había
cruzado por la cabeza, nunca lo había tomado en serio. Seguramen
te porque no me imaginaba con las pelotas para hacerlo. El asunto
es que, tal vez por el valor que me dio en ese momento la falopa, tal
vez por la forma en que me lo dijo Sonia, o simplemente porque yo
ya estaba en un punto de saturación en donde las opciones eran o
bien irme bien lejos o ahogarme en un mar de antidepresivos —que
ya me estaban trayendo graves problemas de erección—, la idea de
irme, a cualquier lado, empezó a parecerme algo posible. Y lo más
lindo de todo es que en ese momento sentí algo que no sentía hace
muchísimo: entusiasmo.
Ahora, cuando miro las montañas y los lagos, desde otro lugar del
que me había imaginado, pienso en Sonia con cariño y espero que
esté bien.

Súplica
Zauriel Alejandro Martínez Hernández
Miénteme
y di que es verdad
que los barcos zarpan en nubes
que las nubes no son smog
que no me va a dar cáncer por respirar
que allá afuera hay alguien con un “te necesito” para mí
que no me van a asaltar cuando salga del trabajo
que hoy tendré algo en el refrigerador
que me volveré un recuerdo amable.
Miénteme
y di que aun existo.
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Recuerdo Reprimido

Carlett Decker Santistevan

Elena se levanta en un cuarto que no reconoce. Está cubierta por
un edredón, al moverse nota que no tiene puesto su calzón. De
hecho, la única prenda que tiene es un sostén. Con pánico trata de
pararse pero la cabeza le da vueltas. Tiene ganas de vomitar, el
tequila se siente fresco en su garganta. Torpemente busca en el
cuarto su ropa interior, está junto a unas botellas vacías de alcohol.
A lo que recoge el resto de sus cosas encuentra un condón seco y
usado, sin embargo el portador no terminó ahí. Su garganta nece
sita agua con desesperación mas escucha a lo lejos unas pisadas.
Se detiene unos segundos, decidiendo si desea conocer a la
persona detrás de la puerta.
Elena apoya su oreja sobre la puerta del cuarto tratando de iden
tificar algún movimiento. Tiene ganas de ir al baño, no sabe si a
vomitar. Con el mayor silencio posible abre la puerta y lentamen
te asoma su cabeza. No hay nadie, se encuentra en una sala pe
queña y desordenada. En una esquina se encuentra el baño, Elena
observa el inodoro desde la entrada del cuarto. Necesita ir, pero
está la posibilidad que aquel desconocido vuelva pronto y ella no
quiere encontrarse con él. Elena coge sus cosas y se acomoda el
vestido. Sale de ese departamento temblando, no sabe si son los
nervios, el miedo o la vergüenza.
Emprende el viaje a su hogar, no reconoce las calles y tiene una
presión en el pecho que la atormenta. La luz de atardecer le da
directamente en los ojos, por lo que no puede ver claro y la inun
da unas náuseas inexplicables. Con cada paso que da, se siente
observada, perseguida. En la virada de una calle, se golpea con el
carro de compras de una familia saliendo del supermercado. El
impacto provoca que se maree incluso más. Sin poder aguantar,
corre a un dispensador de basura a medida que el vómito se esca
pa de su control. Devuelve todo lo que ingirió el día anterior y un
poco de sangre cubre los restos de lo que en algún momento fue
11
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su comida. Elena contempla su vómito, la inundan las ganas de
llorar, quiere llorar a todo pulmón. No recuerda nada, no entiende
cómo terminó en esta situación. De repente, alguien le tira de su
vestido. Es la niña de la familia, quien está devolviéndole sus lla
ves. Se da cuenta que su cartera ha estado abierta todo el tiempo,
quizás más cosas se han caído en su camino. No le importa, ella no
va a regresar sobres sus pasos. Los padres, recelosos, llaman a su
bebé mientras Elena agarra fuerzas para continuar su peregrinaje.
Elena se observa en el espejo de su baño, tiene un ojo hinchado y
un cachete inflamado. Quizás se cayó estando ebria, ya le ha pa
sado antes, aunque jamás ha tenido moretones como estos. Trata
de enjuagarse la cara, quitarse los restos de maquillaje y lavarse
los dientes. Todo le cuesta hacer, cada acción le duele. Mientras se
limpia la nalga en el inodoro, nota en el papel higiénico una mez
cla entre sangre y excremento. Un breve grito se escapa de su gar
ganta. Elena tira todo en la válvula y baja la tapa, no quiere ver.
Cansada e incómoda, se quita su vestido y ropa interior para en
trar a la ducha. Se da cuenta que tiene un morado verdoso en una
de sus costillas y al intentar lavarse su vagina, siente un ardor
fuerte. Se revisa y ve que está hinchada, por lo que trata de
echarse agua fría, poco a poco la alivia. Elena se queda en la du
cha varias horas, por momentos llora aunque no sabe exactamen
te el motivo. De repente, se escuchan unos golpes en la puerta,
Elena sale de los pensamientos que le acribillan la cabeza. La está
llamando su compañera de cuarto, quien quiere saber si tuvo una
buena noche. Elena guarda silencio unos segundos, mientras coge
un espejo pequeño y revisa que, en efecto, está terriblemente lace
rada su vagina. Con esfuerzo busca en su memoria el indicio de
alguien, no recuerda nada. Ni un rostro, ni un nombre ni algo que
explique como ella terminó en esa habitación. Finalmente indica que
sí fue una buena noche, pero no quiere hablar de eso. A la vez que
escucha que su compañera se aleja, Elena se sienta en el suelo de la
ducha esperando que el agua la limpie por completo.
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serena
belu vázquez
detrás del tornasol
cegador de estos hologramas
hay la idea
de alguien en algún lado.
las moscas fulgurantes besan la basura que brilla
como un trofeo patético sobre el suelo patético
en el que alguna vez alguien estuvo parado junto a mí,
acomodándome el pelo y diciendo
tenemos que conseguir pimienta de cayena
mientras se atragantaba con el mate ¡ay Serena!
que se atragantaba con el mate y siempre
olía a pimienta y también su piel
se sentía como un baile
de abejitas en los dedos. el tacto,
ese zumbido eléctrico llegaba siempre de repente:
la espina
pateaba con violencia y teníamos miedo de tocarla
porque estaba en la corona de Jesús y la culpa
de querer besar a Jesús, Serena… creo
que nunca te confesé que siempre pensé
que Jesús tenía cara de tener el pito chico, y no sé…
si vos querés…
tomá este crucifijo, te lo compré en la feria del Once.
paseabas tu vestido como una reina mantarraya
poseyendo al aire y al Once entero
mientras tarareabas canciones de Pescado Rabioso ¡y qué rabia
Serena! ¡lo linda que estabas! mucho más linda que Jesús…
tan próxima como las cosas mundanas. a veces
eras una cuchara,
un pote de mermelada,
pero también un huevo exótico bajo el mar del mar
y un cadáver de colibrí rosado.
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yo quise enterrarte, Serena, en algún lado
pero me pudro yo también entre las cáscaras,
la yerba mojada, las
servilletas, las tiras de
plástico.
prefiero quedarme así: serena.
descomponiéndome en la salmuera
que alimenta a
mis palabras. prefiero
guardarme el crucifijo.
hay una hora de la noche en la que todo se vuelve silencioso
y la vida entera pende de tener una efigie a mano.

Extremos
Hernán Contreras R
Ver el sol en un vidrio botado
a las dos de la tarde, un día de invierno.
El calor se nos perdió hace meses,
en lo que podría ser una botella rota
se encuentran las tardes de verano,
el ruido de los álamos y algún niño corriendo.
Es solo un vidrio,
encandila durante unos segundos y aparecen
las imágenes de una estación contraria.
Queremos frío en el calor y calor en el frío,
tomamos cerveza o vino
para alcanzar el otro extremo,
el niño alcanza su objetivo
y una hoja de álamo suena en los zapatos.
La luz ya no viene del vidrio.
Ahora, ves el sol en una poza
que aún no se seca.
Ahora, todo parece indicar lo siguiente:
el suelo contiene al cielo en el agua de la lluvia de ayer.
14
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Pasos Descalzos
Octavio Dure
Eran las dos de la mañana aquella noche. Una noche que llenaba
la casa de miedos y las almas de angustia. El infierno se había he
cho del centro de la escena al irse el sol, como era usual. El co
mentario más intrascendente, al calor de las hornallas que
preparaban la cena en la cocina humilde, daba lugar a una crítica
agresiva; luego llegaban los reclamos más inauditos, los gritos y,
finalmente, los golpes. Golpes que la vieja recibía, asumía yo, en
defensa nuestra. La escalada era inevitable y ya predecible. El pu
chereo indeciso censuraba el llanto contenido de mi hermanito de
cuatro años, sobrecogido por una carga de violencia a la que aún
no se acostumbraba. Con seis años más de experiencia en esos ba
rullos, yo trataba de consolar a Joaquín. Pero sentía que mis es
fuerzos eran inútiles. No había abrazos ni caricias que pudieran
protegerlo. Las manos de niño no son herramientas efectivas de
consuelo, pensaba entre sollozos yo mismo, mientras ocultaba a
Joaquín, con un impotente abrazo, de los ojos rojos del viejo, que
salidos de sus órbitas distribuían odio, amenazas y veneno a su
alrededor. Escupía rabia en cada grito, en cada insulto, en cada
bocanada de ponzoña que exhalaba. No lo entendía entonces, y
no le encuentro explicación ahora, décadas después. ¿Qué fuerza
maldita sería la que lo empujaba a transformar a su propia familia
en víctima de tanta violencia? Y en esas situaciones, el odio es
contagioso. Porque yo lo odiaba. Le pedía a Dios que lo liquidara
y nos libere. Le pedía al universo, con todas mis fuerzas, que aca
bara con él. Porque mamá no podía. Y yo tampoco. Las manos de
niño no son armas efectivas para defendernos, pensaba, con los
dientes y los puños apretados, y con el espíritu encabronado y re
pleto de la angustia más profunda que un alma infantil, creía,
podía soportar.
Luego, ya en nuestro cuarto, abrazando a Joaquín esperaba con
ansias desesperanzadas una tregua que se demoraba. Acariciaba
una y otra vez el pelo negro y pinchudo de mi hermano. Sentía
cómo sus manitos, apretadas contra un pecho tembloroso, se es
tremecían cada vez que un grito o un golpe llegaba desde el otro
15
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cuarto, al final del pasillo. Cuando la tormenta parecía amainar
hacía fuerzas con todo mi ser para que se durmiera. Para que to
dos se durmieran en realidad; y mis pensamientos se concentra
ban en la esperanza de que llegara el día, y con él, la rutina que
nos sacara de ese infierno por unas horas al menos. Pero las tre
guas eran cortas. Cada vez más cortas. Y pronto los pasos descal
zos del viejo que se acercaban por el pasillo largo golpeando los
mosaicos fríos, como un corazón que se acelera, anunciaban más
violencia. Simulábamos estar dormidos cuando él entraba al
cuarto. Abría y cerraba cajones con violencia en la penumbra de
la habitación como buscando no sé qué. Parecía querer, simple
mente, arrancarnos de nuestro sueño simulado, y subirnos a su
escenario de guerra y agresiones incomprensibles para nosotros.
Cuando se iba, respirábamos; y yo volvía a las caricias que trata
ban de adormecer a Joaquín, que no paraba de pucherear, pero
ahora en tembloroso silencio.
Yo estaba curtido, pero no me acostumbraba. Más de una vez me
había orinado encima con tal de no dejarme ver por el pasillo que
llevaba al calvario, mientras esperaba debajo de las frazadas que
la noche transcurriera y se acabara.
Pero esa noche aún no terminaba, ni mucho menos. Trataba de
pensar en otras cosas con cada tregua, cuando empezaba a sentir
la respiración de Joaquín calmarse mínimamente. Esa noche re
cordaba cómo por la tarde, mientras hacía los deberes en la casa
de Hernán, mi mejor amigo del 5to B, había visto llegar al padre
del trabajo. Lo había visto darle un abrazo a mi amigo, y besar a
la mamá. Lo envidiaba a Hernán. Nunca había visto a mis viejos
besarse. La mamá de Hernán era linda, y el viejo era un gordito
recopado. Me proponía un choque de puños cerrados cuando me
veía; y se reía. Me llamaba “campeón”, y me preguntaba cómo
me iba con las minas. Me pedía que lo avivara a Hernán, que
según él era medio quedado. Me hacía reír, si yo era el más tí
mido de todos los del grado; pero no le decía nada. Y Hernán
tampoco. Me regalaba el rol, mi amigo. Enseguida los pasos des
calzos se acercaron por el pasillo, nuevamente. De nuevo la an
gustia de mi hermanito. Otra vez sus manos temblando. Regresé
16
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a las caricias aceleradas. Las respiraciones entrecortadas. El sollo
zo de Joaquín. Sentimos un portazo seco que transformó la pe
numbra de la habitación en oscuridad total. Los sonidos se
opacaron y se hicieron lejanos. La habitación de los viejos se hizo
extranjera, de otro mundo, como si otra realidad transcurriera
allí. Pensé en que sería tan genial que eso fuera posible. Si pudié
ramos subirnos los tres, mamá Joaquín y yo, al hidroavión de Ri
chard y Leslie, despegar y sencillamente aterrizar en otro destino,
en un recorrido de nuestras vidas en el que el viejo simplemente
no existiera. Pero es imposible cambiar el designio, concluí resig
nado …
En la oscuridad, abrazado a mi hermano, volví a vivir en mi
mente cada una de las escenas tormentosas de esa noche. Recordé
vívidamente el golpe que mamá recibió en las costillas antes de la
cena. Fue un pensamiento particularmente extraño; porque lo
sentí más real e inaudito en ese repaso mental que en el instante
aterrador en el que sucedió. Y me percaté con profundo horror de
que todo había sido inusualmente violento esa noche. Más vio
lento que otras veces. Reviví cada grito y descubrí que algo era
distinto a otras noches. El odio se había percibido más siniestro,
la violencia más impúdica. Sentí la impiedad patriarcal esa noche
como nunca antes. La volví a ver a mamá, en mi repaso, le
vantándose la remera frente al espejo del baño, mientras pasába
mos por allí con Joaquín rumbo a nuestro cuarto a rezar por una
tregua. Vi un moretón violeta, que le cubría enorme el costado
derecho. La vi mirarnos con injusta culpa, y con los cabellos mo
jados. La vi llevarse las manos al pecho, inclinar la cabeza a un
lado y llorar con los ojos negros. Un miedo profundo se apoderó
de mi alma infantil. La certeza de que esa noche el destino cam
biaba me invadió; y no quería que Joaquín y yo subiéramos a
ningún hidroavión solos con el viejo.
Desde la otra habitación llegaban golpes secos, pero a mamá ya
no la escuchaba. Me levanté de la cama alterado. Tapé a Joaquín
hasta la cabeza con una frazada gruesa, con la ilusión de prote
gerlo con ese gesto. Abrí la puerta de nuestro cuarto con cuidado,
en silencio, y caminé descalzo por el pasillo de mosaicos fríos.
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Temblaba. Temblaba por dentro y por fuera como nunca había
temblado. Llegué al comedor, me subí a una silla y tomé la caja
que papá escondía sobre el mueble alto de algarrobo. Había juga
do con esa caja prohibida infinidad de veces desde que la había
encontrado por casualidad, un día en que había quedado solo en
la casa. Sabía cómo funcionaba.
Cuando abrí la puerta del dormitorio, mamá dormía. El viejo, pa
rado al lado de la cama, la seguía golpeando en la cabeza, una y
otra vez, incluso continuaba luego de haber levantado la mirada
para descubrirme acercándome con pasos cortos y llorando mi
angustia. Me miró con los ojos inyectados en sangre y odio, aún
desorbitados, y me gritó por última vez. Disparé.

Bendición

Juan Martínez Reyes

Otra vez, sus padres la habían llevado para recibir la bendición
del pastor. Sabía que el ritual era en estricto secreto. En la
habitación estaba él, esperándola. Como las otras veces, los
inciensos y las velas, estaban dispuestas en el recinto. Es hora de
comenzar, le dijo, recorriendo con la mirada su cuerpo. No
quiero, por favor ya no, suplicó ella, pensando que él la dejaría en
paz. Vas a hacer lo que yo quiera, te guste o no, le respondió el
pastor. Entonces, la muchacha se despojó de sus prendas. El rito
se realizó, entre los lamentos de la chica y el disfrute
inconmensurable del hombre. Cuando acabó, él le entregó unos
billetes. Ella lo miró con rabia, mientras terminaba de vestirse.
Luego se acercó, lo abrazó y le susurró al oído: Ya no volverás a
tocarme, desgraciado. En ese instante, le clavó el puñal.
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Detectives
Pedro Mieles Cantos
Fuimos detectives en esta ciudad alcoholizada en el hedor de las
entrañas de una serpiente sin nombre o lugar… Sin carne
verdadera, sin médula verdadera. Derramándose a borbotones
por las calles sueltas y espectrales. Resolviendo casos imposibles.
Demonios invisibles que recogen las almas de niños degollados y
acompañan a los pálidos seres inyectándose la sangre del diablo.
Lúgubre ciudad Amada ciudad Odiada ciudad Visionaria ciudad.
Lugar como ningún otro, con los rostros torcidos. Con los rostros
casi impasibles amortiguando balas espectrales. Animales
crucificados en pequeños perdigones que se impregnan dentro de
nuestras pieles y las pieles que sucumben al fuego o al frío de un
amor invernal. Una tormenta como ningún otra. Cuerpos
asesinados de miles de muchachos y muchachas en las miles de
calles y esquinas en este centro eclesiástico esquizofrénico
Líbranos del mal HAZNOS LIBRES danos el vino Y HAZNOS
LIBRES danos la vida Y HAZNOS LIBRES…, dijo ella. Y me
revolqué en su vientre como en su pecho. Y besé su aureola
boreal. Volteé su cuerpo hasta ver sus nalgas alzadas frente a mí
como un corazón sano y hermoso e introduje mi verga de un
envión hasta el fondo mientras ella lanzaba un grito ahogado
incrustando su rostro entre sábanas cafés en alguna habitación de
esta ciudad. Unos ojos naranjas o infrarrojos nos observaban,
pero ella no se dio cuenta. El trueno los hizo desaparecer Es la
sombra de la muerte la que nos prosigue susurró mientras
juntaba su espalda contra mi pecho y su cabeza se estiraba hacia
atrás Todo esto es solo una hermosa pesadilla dijo riendo a
carcajadas mientras cabalgaba encima mío, de arribaabajo como
la vida. Una ciudad derrotada, quimera como ningún otra y
nuestro sol sucumbiendo entre sus sombras, esperando un nuevo
amanecer.
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SAARTJIE
Lilia Ferrer Morillo
Caminamos veredas de tierra
y en ellas recordamos tu nombre Saartjie
flor negra arrancada y trasplantada
en aquel jardín de un rey muerto.
Tomamos el velo de tus labios internos
y con él cubrimos nuestras luchas de mujeres negras
sin bajar la mirada
ni aún caidas, ni aún muertas.
Saartjie khoikhoi y nómada
secuestrada del áfrica colonizada
y nombrada en lengua extranjera hotentotes
para borrar tu lengua originaria
humillar tu nombre y subyugar tu historia.
Saartjie esclavizada, vendida
explotada, cosificada, hipersexualizada
en una jaula exhibida, desnuda
simializada, animalizada
violada...siempre violada.
Saartjie venus
condenada a ser el horizonte opuesto
de aquella otra venus, la de calipigia
la del mármol muy blanco y las nalgas más bellas.
Pudo tanto el morbo supremacista
de la eugenesia y del racismo científico,
que luego de matarte cada día
diseccionan tu sexo y justifican en sus formas
la desvergüenza de la infame supremacía blanca.
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Hoy caminamos en nuestros propios cuerpos negros
la esteatopigia racista
marcada con carimbas
en nuestras nalgas prominentes y abultadas
que nos hacen parte de tu genealogía Saartjie
una contigo Saartjie.
Hoy nos nombramos contigo Saartjie X
y lo hacemos en el khoikhoi ininteligible
que quisieron borrar de nuestros abultados labios
lengua poderosamente nuestra
rabiosamente viva.
Descansa en nosotras Saartjie,
que nosotras las negras no bajamos los brazos
para que no se caiga la tierra.

Cinco formas de matar a una mujer
Carolina Ramos Fernández
Mi ángel de la guarda dice que soy imbécil. Yo creo que él no an
da muy lejos. Ni siquiera me avisó cuando vino a matarme. To
davía me pregunto por qué sigo escuchándole. Fue el primer
sorprendido al ver el cuchillo clavado en mi cuello. Y eso que se
tomó su tiempo.
Daba igual. Ya estaba muerta.
Mi agonía había comenzado mucho antes: el día de mi nacimien
to, cuando decidieron marcar mi feminidad con unos pendientes
de oro. ¿De qué sirvió gritar y llorar entonces? De nada.
Primer golpe. Sutil pero acertado. Para que cada paso que diera
los guiara el espejo. Una lucha de mí contra mí en la que he
modelado mi cuerpo a imagen y semejanza de la publicidad, los
estereotipos y la moda. Tacones, silicona, dietas milagro, carmín,
minifalda, supermujer.
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Y todo ello con la sensación de no acertar nunca con mis decisio
nes. Con el eco del corifeo de mi subconsciente entonando los
versos yámbicos contradictorios que cada una tiene grabados en
alguna de las X de su ADN. Un soniquete que enturbia la capaci
dad melódica de nuestra existencia reemplazando incluso a las
tristes melodías de las tablas de multiplicar en una tarde de otoño.
“Cuando te compraste esa falda, ¿no te pareció un poco corta?”
“Con las piernas tan anchas deberías optar por una prenda más
larga”.
“¡Y más ancha! que se te marca la barriguita”.
“Tenías que haberte comprado una faja. No está bonita esa barri
ga en una mujer tan joven”.
“Claro, con ese color es complicado esconderse”.
“Estará de moda, pero tu cuerpo no es tendencia”.
Y en la princesa niña de pendientes de oro, de manera intermi
tente despierta a una mujer libre que germina en su interior, es
condida en el pliegue del ventrículo izquierdo. Lee, pregunta,
busca y cuestiona. Y entonces se convierte en una amenaza. No
hay que permitir que se desarrolle. Hay que silenciarla para evi
tar que rompa el equilibrio perfecto: el de un sistema que quiere
sobrevivir sobre tu espalda.
Mamá, ¿toda la vida voy a jugar con muñecas? Es que me gus
taría saber lo que siente al darle una patada a un balón en el mo
mento justo antes de meter un gol. En la televisión he visto que
un chico parecía volar mientras esperaba que la pelota se le acer
cara al empeine. Como si de un imán se tratara, la pelota iba a esa
zona de su cuerpo y rebotaba con tanta fuerza, que el portero ni
siquiera la veía entrar entre los palos. ¡Fue alucinante! ¡La gente
gritaba y reía, lloraba y le aplaudía por igual! Eso nunca me
ocurrirá jugando con mis muñecas.
Y la madre, parte cómplice de un silencio ancestral, me sonríe y
mira para otro lado para evitarme/ para evitarle el dolor de hija.
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Ahora, convertida en guisante de una vaina solitaria, me siento
rara. Y me enfundo de valentía y uso mi libertad. Y me vuelven a
matar…
“Mejor no digas nada”
“No se puede tener tanto genio”
“Esa forma de ser solo te traerá problemas”.
“Es que provocas”.
“A las que critican…”
“…y a los que buscan”.
Y un día es una chica de 20 años y al siguiente una señora de 53,
pero todas van cayendo. Unas veces por el salario, otras en la ca
lle, cuando deciden disfrutar de su cuerpo libremente en pareja,
cuando deciden salir a trabajar, cuando dicen no al miedo…
Y el miedo se apodera de mi vida.
Y me rodeo de flores, de cuadritos de colores y de historias de pa
sión en las que todo pasa por someterse a la voluntad del otro que
decide por mí. Porque, sin saberlo, perdí la capacidad de discernir
durante la pubertad por miedo a equivocarme.
Y me olvido de que era libre.
Y me olvido de mí misma.
Y cuando un día, sin querer, me miro en el espejo, no me reco
nozco.
Y decido buscarme en una herramienta virtual que no entiendo
cómo funciona pero que me devuelve preguntas articuladas como
consejos. Y para recuperarme me dice:
maquillaje rejuvenecedor,
hambre,
operaciones estéticas,
gimnasios femeninos,
más hambre,
pintalabios
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ropa de marca
blogs de belleza
revistas de moda
ayuno.
En una consulta, alguien dice que sufro un trastorno de personali
dad, pero realmente lo que paso es hambre. Toda mi vida he vivido
con un ojo en la báscula y otro en el qué dirán. Buscando el difícil
equilibrio entre lo que debo y lo que deseo. Y eso a pesar de que soy
adicta a las patatas fritas. Y al buen libro, y a las carcajadas, y a lla
mar a la cosas por su nombre, y al sexo, y a una buena copa de vino
y a la vida.
Por ello, cuando menos me lo espero… otro golpe. De nuevo re
suena el eco:
“¿Qué dirán tus hijos si te ven así vestida?”
“¿Y con esos pelos?”
“Parece que estás enferma”.
“Dónde vas con esas pintas”.
“Mejor quítate esos colores de la cara”.
“Y esa falda”.
“Y esa sonrisa”
Y me doy cuenta de que, aunque dispongo de piernas, soy como
aquella sirena que se quedó sin voz. Ya nadie me escucha. La histo
ria me borra de una página que me había reservado junto a otras
tantas que tampoco estarán incluso habiendo alcanzado la cima de
una techo que nunca vieron pero sí sufrieron. Me he vuelto tan invi
sible que no me encuentro ni en el reflejo del agua. Alguien me robó
el aliento y ya no me hace falta respirar. Soy una pequeña célula que
se desarrolla siguiendo los patrones de la bilogía. Esos que un buen
día me infiltraron en un pequeño pendiente de oro con el que quisie
ron decirle al mundo: he aquí otra mujer.
Así que, cuando él llega, ofendido por no poder llevar a cabo sus
mandatos patriarcales, ya estoy muerta. Solo escucho al corifeo,
pequeño y marchito, repitiendo en mis oídos:
“La culpa es tuya”.
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Esteban y Saúl

Gustavo Alejandro Ux.

Cuando los conocí no sabía quiénes eran, solo me fijé en dos chicos
guapos que me miraban desde la mesa de al lado. Se besaban libre
mente de una manera que me llamo mucho la atención, Saúl sacaba
su lengua y Esteban la suya y las apoyaban punta con punta intensa
mente. El deseo carnal mutuo entre ambos era absolutamente claro,
no creo que haya habido otra pareja en el bar que se deseara tanto, o
que por lo menos lo demostrara.
Esto llamo mi atención porque no estábamos en un lugar que pueda
considerarse de ambiente gay, y dentro de mi vieja y conservadora
ciudad no se me hubiera ocurrido que podía ver a una pareja de
hombres besarse de esa manera en un lugar así, esto me lleno de un
poco de libertad, pero por sobre todo de morbo.
Cuando apenas estaba despertando del sueño al día siguiente, en ese
estado que llaman vigilia, no pude evitar pensar en aquellos dos per
sonajes de la noche anterior, seguía deseando a ambos y deseando
ver la consumación de su amor, que no era solo una cuestión de de
seo físico, pude ver en las miradas que se dedicaban su cariño y no
era poco, por eso quería ver la consumación de su amor, quería ver
esa unión de almas transformándose en una unión de cuerpos.
Y que mejor lugar para recrear la escena de manera ideal que mi pro
pia imaginación, ahí, en ese espacio entre lo inconsciente y lo cons
ciente, a las puertas del mundo onírico donde todavía conserva el ser
humano un poco del poder divino de crear.
Esteban, el que más me gustaba, era un chico de tez blanca y cabellos
negro azabache, ojos negros con lindas pestañas resaltados por unas
cejas oscuras y medianamente gruesas, barba completa afeitada se
guramente con el peine guía No.1 puesto en la máquina afeitadora,
cabello cortado muy bajo también a máquina, sus labios rosados y
carnosos se miraban muy bien en su cara simétrica con frente ancha,
pero no demasiado, lo suficiente para encajar en esa simetría.
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Y, por último, su nariz era grande y recta. Sí, una cara a mis ojos ma
ravillosa. Puede observar también su pecho, que era ancho, y entre la
camisa se podían ver algunos vellos, sus manos grandes se miraban
muy masculinas con las venas que resaltaban, y sus brazos atesti
guaban el ejercicio que hacía.
Saúl no se quedaba atrás, su piel también blanca, era casi pálida, sus
ojos eran oscuros y un poco alargados, lo que le daba una mirada
tierna que, con el enfoque correcto, seguro podía llegar a ser muy
sensual y provocativa, más si se tenía en cuenta el lunar que poseía al
lado izquierdo del ojo derecho, un poco más arriba del párpado y
pegado a la nariz.
Sus labios, de un rosado más oscuro que los de Esteban, era más fi
nos y delicados en su forma, su peinado al estilo César le quedaba
muy bien y combinaba con su barba cortada muy bajo, tenía una na
riz un poco más recta y delicada que la de su amante, y su cuerpo
daba la impresión de ser atlético.
En mi fantasía ninguno estaba vestido, bueno, al inicio solo tenían su
ropa interior, Esteban con un bóxer color azul oscuro y resorte negro,
Saúl con un bóxer igual, pero de color rojo, estábamos en un baño
público con baldosas blancas en piso y paredes, ellos esperaban mis
órdenes, yo era su director, el director de esta pequeña escena erótica.
Les ordené que se besaran, y lo hicieron con mayor vigor que en el
bar, mordían, lamían y chupaban totalmente entregados al placer
propio y el de su amante, los gemidos empezaban a salir, les dije que
se tocaran por encima del bóxer y empezaron las caricias cada vez
más bruscas e instintivas, y empezaron a frotarse miembro con
miembro, dejé que la escena continuara, mi placer era ver su placer,
no me tocaba ni dentro ni fuera del sueño.
Era hora de calentar más el ambiente de aquel baño frío, que a lo
mejor representaba mi interior, por mandato mío se quitaron su úni
ca prenda y procedieron a masturbarse mientras se besaban, no solo
en la boca, sino también en el cuello, en el pecho, en los pezones,
merecedores de lamidas circulares y mordidas.
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En ese momento yo era Saúl, era Esteban y era Yo, usaba mi omni
presencia para pasar de un cuerpo a otro, y así absorbía todo, me
quedaba con la experiencia de todo el placer que se experimentaba
en el recinto.
Le pedí a Saúl que se hincara, lo hizo y empezó primero a lamer el
pene de Esteban de abajo hacia arriba, luego la cabeza con movi
mientos circulares para después succionar, luego bajó a los testículos
y trató de meterse ambos a la boca con un solo gesto, luego succionó
uno por uno, parando brevemente para tomar aire de vez en cuan
do. Esteban cogió la cabeza de su amante desde el cabello, metió el
pene en su boca y empezó dirigir gentilmente la felación, cerraba los
ojos y soltaba gemidos ahogados.
Baja ahora Esteban, y con manos fuertes pero suaves apretó los
testículos de su amante, que se queja de gusto, con su mano izquier
da acompaña la felación, cierra los ojos incluso en las arcadas, está
concentrado en dar placer, está concentrado en ser el placer, y logra
su cometido, Saúl responde con gestos, espasmos y sonidos, me
preocupa que se venga demasiado pronto.
Detengo el origen del placer de Saúl y le digo que se dé la vuelta,
que se apoye contra la puerta de espaldas a Esteban, el amante in
troduce primero los dedos ensalivados para abrirse espacio, y cuan
do Saúl esta listo, penetra delicadamente su interior provocando un
gemido suave de dolor y placer, penetra profundamente para estar
más cerca de su amado mordiendo su oreja derecha, y así, conser
vando lo que más se pueda esa postura, empieza mover de atrás ha
cia delante sus caderas. Comienza el festejo de Baco.
Esteban es un virtuoso, ¡qué ritmo tienen sus caderas! ¡qué forma
tiene de estocar!, dejaba todo lo que era en cada entrada, más que
justificados eran los gritos de reclamo de Saúl. Ahora era el turno de
Saúl de convertirse en emisor dentro de esta respetable plática. Saúl
fue menos caballeroso, confió en que sus caderas podían hacer todo
el trabajo, salivó su miembro e ingreso al recinto sin más, provocan
do la mueca y el grito suave de dolor de su compañero.
Poseía un movimiento especial que hacía que Esteban gimiera com
placido muy seguido, entendí que nuestro juego había llegado al
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punto que tenía que llegar. Por obra de Aglaya, los dos amantes
vestían ahora unos arneses sado hechos de cuero negro, con tiras cru
zadas en equis que se unían con una argolla en el centro. Esteban lle
vaba también un collar negro en el cuello, que se unía con una correa
que llegaba hasta la mano derecha de Saúl.
Por su parte Saúl, tiene un látigo flogger en su mano izquierda, con el
que se empoderó aún más, dio cuatro o cinco latigazos en la espalda y
nalgas de Esteban que respondía eróticamente al estímulo, y, al ver su
reacción, Saúl sostuvo la correa con fuerza y jaló apretando la tráquea
de Estaban, acto seguido empezó a embestirlo como poseído por
algún animal salvaje.
Saúl continúo siendo el emisor del mensaje mientras duró la escena, y
no descuidó el uso del látigo pese al frenesí que experimentaba. Era
más bajo que Esteban, pero pudo cargarlo de frente sin problemas a
la vez que lo penetraba, y mientras eso sucedía, jugaba a ahogar los
sonidos de su amado con besos feroces e intensos.
El de mirada tierna pero sexy fue el primero en venirse, fue un sonido
intenso y fuerte el que expidió cuando visitó a los dioses, seguido de
varias y profundas inhalaciones que lo fueron aterrizando poco a po
co en el mundo de los mortales. Igual de intenso fue el orgasmo de mi
querido Esteban, lo alcanzó en la boca de su amante, que no reparó en
perder el aliento por varios segundos con tal de complacerlo.
Así fue como acabo mi fantasía, la excitación me despertó completa
mente del estado de vigilia, y, naturalmente, terminé masturbándome
en la ducha. No los conocía bien cuando los vi por primera vez en
aquel bar, y ciertamente no los conozco ahora, pero algo sé.
Sé por ejemplo que su relación fue muy sentida pero caótica, y que
Esteban decidió terminarla por los errores de Saúl, sé también que
Esteban ahora vive en otra ciudad por razones de estudio y que de
testa a Saúl, pero seguramente ese odio acabará convirtiéndose en un
cariño serio rodeado de hielo cuando todo pase.
Y porque sé de su ruptura soy consciente de que jamás podré llevar
mi fantasía a la realidad, tal vez sea mejor así, las ideas desde Platón
siempre han superado al mundo sensible.
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La confesión de la carne

Remei González Manzanero

No tenemos un lenguaje para los finales,
para la caída del amor,
para los concentrados laberintos de la agonía,
para el amordazado escándalo
de los hundimientos irrevocables.
Roberto Juarroz
Lo confieso:
A vaivenes me deslizo
de cuerpo en cuerpo,
marioneta exploradora
de dos muslos satisfechos.

(I)

La excelencia de la carne,
la emoción supeditada al capricho de un trineo
remolcado por dos perros que chascan la lengua
y ladran escasos
en un sonido que desciende hasta aterrizar en la nada.
Nunca encuentro exactamente aquello que buscaba,
aunque no busco más que lo que encuentro.
El capricho desciende en un vientre que cruje
y con el viento zumbando las heridas
que nos han de atravesar hasta morir,
admito que mi amante es un lobo solitario,
que el otro es demasiado joven
que hay un otro que perteneció al pasado
y que aquella mujer es yo pero elevada al cubo
y no pretendo alcanzarla.
Al menos mantengo la independencia corporal,
la búsqueda del cerco
en posesión de la memoria,
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la desfirmeza de los sentimientos descompuestos,
este abril turbio
previo al mayo caliente de casi plenilunios.
(II)
Pero de vez en cuando (siempre que puedo) arrastro un algo de mí
tras un cuerpo que no importa demasiado,
y amo cualquier detalle de pedazos de carne
porque no se diga
que voy como un trozo de hueco
de una ventana a otra,
y consumo desayunos por la pereza y la dignidad
de no irme en la madrugada.
Al llegar a mi casa, altero el lenguaje:
hacer el amor deviene en me calcé a un muchacho.
Brillo intencionadamente los ojos,
y digo qué guapo es,
qué hoyuelos en los surcos de la cara,
pero de todos digo exactamente lo mismo,
y me oirán decir me enamoré
pero es solo por hundir bajo la alfombra
los trineos del deseo.
(III)
Lo confieso:
No claudicaré la carne.
La confesaré tantas veces como haga falta,
y otro rebrote de hambre,
vaivén a punto de deslizarse
de cuerpo en cuerpo,
asomará
entre chascos de trineo
y los hilos de la alfombra.
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El canto de Simón

Simón Soler Maya

Hablemos de simón, el chiquillo delgaducho y con las piernas
chuecas que solloza apoyado sobre un cerezo. O mejor, hablemos
de mí, al fin y al cabo somos la misma persiana.
Persona, lo siento, es que cuando recién cumplía los 8 una profesora
me dijo disléxico.
Al fin y al cabo, los disléxicos también somos persianas.
Él y yo nos sentimos frustrados, porque todos dicen que yo no
soy real y que él es sólo un tornado de fuego, pero eso no es cier
to, ayer descubrí que yo soy real, y que soy exactamente él, pero
más dulce. Un poco como el bocadillo o el arequipe. Él en cambio,
es tan dulce como un revolcón de esos que te hacen torcer la jeta.
Quiero derretirlos a todos, que se vuelvan parafina.
Desde el kinder mis compañeros me aislaban como a un leproso, has
ta que me dio lepra. Se me cayeron los párpados de tanto sentirme.
Se me cayó la lengua de mariposa y en su lugar creció una gran
espada espadosa y afilada que corta todo antes de que me vuelva
la lepra. Y cuando no hay nada más que cortar, igual me da lepra.
Y se me caen las orejas, porque no quiero consejos.
Y es que vamos en un barquito medio ebrio, buscando las costas de las
que nunca zarpamos. Igual nos veo en el centro del inmenso manto
azul de gelatina lunática, es que hoy no me tomé la risperidona.
Simoncito me suele apuñalar en las costillas cuando quiero hacer
algo que brota desde lo más profundo de mi corazón. Y yo sólo me
ahogo en sangre alucinada y no me animo a salir más de mi cueva.
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Alucinado estoy en un cuarto oscuro y me veo reflejado en el
vacío y vacío mi vacío se queda, con una sonrisita en el rostro.
Y solo escuchamos punk y pogueamos en las nubes de amargo vestir.
Como un carnero que arremete contra un muro de cemento una y
otra y otra y otra vez, hasta que se hecha una siesta de tanto
poguear neuronitas.
Y las neuronitas nos poguean cuando quiero estar tranquilo. Y pe
llizcan los cangrejos en los calzones y los erizos en las medias y las
hienas que acechan sueltan sus carcajadas cuando desespero mi
espera de algo más apacible.
Todo es falso, todo es una ilusión etérea
Se deshace entre mis manos como sedimento.
Lo único real es Simón.
O yo, pero cualquiera está bien.
(No está bien. Yo soy el real, pero estoy en mi pequeña bastilla
con máscara de hierro).
Simón es un emocional, porque vive con cada célula y cada ger
men el sentir absolutamente necesario.
Tan solo salgo cuando me miro al espejo mercurial del silencio. Y
eso, porque él sólo habla y habla y canta y poguea y ríe y no se
queda quieto. Pero algún día yo saldré a la diafanía y aquél pe
queño duende malévolo no pogueará ni hablará ni cantará.
Él tiene miedo de estar solo, porque ignora que yo nunca dejo de
estar con él. Y sabiendo que el cuerpo es el mío aprovecha cual
quier oportunidad para destruirnos. Nos rompemos los dos en
una contienda de puros dientes y lágrimas.
Y es que a veces mis sentidos se enceguecen por la continua con
tienda, pura lágrimas y dientes en mis vivires de sueños. Y no me
quiero bajar de mi amarga y punkerita nube, porque el piso
quema, prefiero quedarme aquí cómodo.
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Yo soy muy sensible y perceptivo. !Fehaciente!
En cambio, él es una fuente de bilis infernal, rabia incomprensible
y puro dientes y lágrimas.
Yo encuentro en el arte un camino revelador, un refugio sin tiem
po ante las llamas de lo indescriptible.
El arte es nuestra risperidona y mi cura a la lepra, a mí me da la
luz para iluminar mi confín de hierro, y me da un cincel para po
co a poco agrandar el pequeño espacio de luz que hay en el techo.
Y como dice Goethe, en fin. Y en risa mi largo sueño.

M

Sabrina Barrego

Él tiene un don especial,
la rara habilidad
de hallar
siempre o así parece
aquello que ha estado buscando.
Esta vez
se encontró
una pequeña caja de fósforos
con una imagen holográfica en la tapa;
rosas rojas y amarillas,
hasta una mariposa azul eléctrico
aparecen y desparecen
bailando en la interferencia
de los haces de luz
reflejados.
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En su interior
está llena de cerillas
que él colocó
cuidadosamente
con sus bellas manos;
luego
colocó la caja
rellena con las cerillas
en las manos torpes
de la chica
sólo para que ella
las quiebre.
¿Por qué fabricarían una caja de fósforos tan hermosa?
ella
le pregunta.
No lo sé.
Para mí,
dice él.
Hay una especie de inscripción
en uno de los bordes;
ellos suponen que es japonés
por la sencillez
del trazo
de los kanjis.
[Silencio.]
Habían conversado
de esto y lo otro
y de la suma de poemas
que el objeto diminuto
les evocaba.
Es muy linda,
concluyen.
Asienten con la cabeza.
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Abajo en la plaza riegan,
abrieron los aspersores.
Hace calor aún,
es verano.
El agua hierve;
toman el té.
Están contentos
y de acuerdo
con el cosmos,
con las cosas

Solsticios en solitario

Eduardo Longa

Incendiamos el paraíso
como quien quema
hojas secas
Secamos los mares
con el fuego que robamos
Erigimos estatuas
de sal y de arena
Alteramos ecosistemas
derribamos sin miedo
el árbol de la ciencia
Manzana y serpiente
cayeron a nuestros pies
Nos supimos desnudos
nos creímos invencibles
nos amamos demasiado
y no pudimos soportarlo

Ahora vagamos
errantes por el mundo
con la herida eterna
en medio del pecho
Latidos que fueron cadenas
atando sin querer a la razón
ausencias rotas entre los dedos
y la sangre seca
en el lamento silencioso
Incendiamos el paraíso
herimos de muerte a nuestro dios
sin poder descifrarlo antes
y ahora lo que nos queda
es el absurdo en medio del vacío
los solsticios en solitario
y la paz
desordenada
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Nos faltan 43

Diego Latorre López

Allá nos despiertan los gallos como a eso de las cinco o cinco y
media de la mañana. No hay otros ruidos más que los de nuestros
animales. Vivimos alejados de la capital y a unas diez horas a pie
de la cabecera municipal más cercana. Trabajamos la tierra desde
temprano, ayudando a nuestros padres y hermanos mayores para
luego irnos a estudiar, algunos a la escuela primaria, otros a la se
cundaria y en mi caso, a la Normal de Maestros, como lo han he
cho en mi familia desde hace ya algunas generaciones. Me dicen
que desde el abuelo de mi abuelo. Desde la fundación de la es
cuela en 1926. Que el primer normalista graduado de la familia
fue mi bisabuelo y de allí para el real, todos somos maestros.
Aquí sabemos leer y escribir, pues la Normal es nuestro tesoro.
Tenemos la obligación de seguir formando alumnos que después
sean maestros y así completamos un círculo que no se acaba; ase
guramos que nuestra ideología, nuestra visión del mundo continúe
hasta que las cosas vayan para mejor, no sólo por acá donde la vida,
desde hace ya muchos años, es miserable, la antesala del infierno.
No tenemos recursos y el gobierno federal no nos apoya sólo por
que incorporamos, desde la época del General Lázaro Cárdenas,
la educación socialista y aún la sostenemos.
La Escuela es nuestro modo de vida y subsistencia. Sabemos y en
tendemos de macroeconomía, pero eso no nos interesa, porque las
grandes cifras no resuelven nada. Aquí nos interesan otras cosas
como la igualdad, el trabajo, la justicia y, sobre todo, eliminar las
grandes diferencias.
Vivimos aclamando justicia, pero la impunidad se posa sobre nosotros.
Allá el gobierno ya no sabe ni lo que esto significa.
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Nosotros somos el olvido. Mostrencos.
A mi abuelo se lo llevaron un día, no lo volvimos a ver. Después
supimos que, porque andaba con el profesor Cabañas el gobierno
se lo llevó y se lo llevó vivo. Y a pesar de tantas luchas y protes
tas, nada.
La gente en la gran ciudad nos tilda de huevones, que nomás es
tamos para robar camiones y no hay sensibilidad para nuestra lu
cha, menos por la condición social en la que sobrevivimos:
Pobreza, delincuencia y lo que más nos arde, impunidad.
Nuestros gritos caen en la obscuridad del tiempo, chocamos con
oídos sordos y nadie nos ve, nadie nos quiere oír.
Por eso, hoy nos levantamos más temprano:
No había cantado el gallo cuando ya varios de mis compañeros
del segundo año nos juntamos en la puerta principal de la escue
la. Nos habíamos organizado bien con la idea de ir primero para
la cabecera municipal a una colecta y para después agenciarnos
un medio de transporte y partir rumbo a la capital. Íbamos a
marchar el 2 de octubre, desde la caseta de entrada a la ciudad de
México hasta el zócalo. El nuestro es un contingente grande y jus
to en Ciudad Universitaria, nos íbamos a sumar a otro que mar
charía por la tarde hasta el merito centro de nuestro país para
hablar de las condiciones deplorables en las que sobrevivimos y
de las injusticias de las que somos objeto, tanto por el gobierno,
como por el narco, que aquí en nuestra tierra, es el mismo.
Les hablo así porque sólo conseguimos hacer la primera parte de
nuestro viaje, el resto ya es hoy un deseo, pues cercenaron
nuestro grito.
Les hablo como si estuviera presente, porque todavía estoy vivo.
Todos saben a dónde vamos.
37

Extrañas Noches
Somos de la Normal Isidro Burgos y en el pueblo, de salida, va
mos recogiendo varios itacates que nuestros hermanos nos dejan
mientras hacemos el recorrido hasta las afueras de la comunidad.
Con poco dinero y algo de comida para aguantar pues, unos siete
u ocho días fuera.
Caminamos mucho y casi al caer la noche ya estábamos en la ca
becera de nuestro municipio. “Somos de Río de Calabacitas”,
contestamos cuando nos preguntan ¿de dónde son?
Así se llama nuestra tierra en lengua madre, en náhuatl, pero
nuestros interlocutores nos ven sin fiarse.
—Llegamos en son de paz con el afán de agenciarnos medio de
transporte —decimos.
Pedimos prestados dos autobuses con la firme intención de de
volverlos en unos días, como siempre hacemos. Tomamos los ca
miones porque sí, porque no hay de otra. No somos vándalos ni
huevones, pero si no, ¿cómo diantres nos movemos?
Apoderados de los transportes nos enfilamos de regreso a la
plaza principal.
Nada más recorrimos pocos metros, cuando, ya de noche y en ca
llejón obscuro, nos salieron al paso un enjambre de policías mu
nicipales. Plomazos y refriega, se armaron los catorrazos.
Ni nos avisaron ni los vimos venir. En ratonera nos cercaron.
Ahora ya les hablo así, pues es pasado, historia trunca…
Me asusté mucho y teniendo el teléfono de Sebastián en la mano
llamé a casa. Mi viejo contestó. Oyó la balacera, me dijo sácate de
allí. Se cortó la comunicación. Caí al piso del camión empujado
por una fuerza que venía desde afuera. Empecé a sangrar. Me re
ventaron el cachete de un balazo y seguía vivo. Salté por la ven
tana contraria a donde estaba. Azoté en el pavimento y me
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arrastré para meterme por debajo del autobús. A Julio César lo
estaban machacando. Sus gritos era lo único que yo oía. Se en
sañaron con él, aunque suplicaba, los malditos lo hicieron sufrir.
Lo pelaron vivo como una mandarina, mientras le gritaban que
así de pinche feo no lo iba a reconocer ni su puta madre.
Pero él los miró. Desollado y con desprecio les clavó los ojos para
que supieran que esa cara humana desangrándose, sin piel, los
iba a mirar siempre, los seguiría a dónde fueran.
Por eso uno le dijo a otro, “quítale los ojos para que ya no nos mi
re”; y así sin ojos todavía tuvo la fuerza, Julio, para mandarlos al
diablo, hasta que una bala le partió el cráneo en dos.
Nos agarraron a todos. Julio César y otros cinco quedaron tendi
dos en el pavimento en el lugar de la emboscada.
No podía sostenerme en pie, pero hablaba quedito con mis com
pañeros. Estábamos asustados y confundidos.
¿Por qué la policía se había ensañado así?
Nos echaron como basura a unos camiones. En dos por tres me
tros, así hacinados, no se podía respirar.
Aire nos faltaba.
Yo fui en el más grande y junto a mí, de pura asfixia, se quedaron
cinco o seis.
Ya tendría que haber muerto, pero estaba vivo para atestiguar lo
que hicieron con nosotros.
Nos entregaron a unos cabrones. Estaban pintados de verde y ne
gro como la noche, feos, eran almas malas sin rostro.
Les dijeron a estos cabrones que “por regalo del presi”, que so
mos vándalos y huevones que amenazamos el negocio.
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El intercambio fue afuera, supongo, a algunos kilómetros de don
de nos emboscaron. Uno de estos cabrones abrió la compuerta de
donde estábamos. Nos vio de frente y nos escupió un gargajo que
me cayó en la frente. Adentro nadie decía nada, ni el ánimo ha
blaba. Con tanto miedo todos allí conteníamos la respiración para
ahorrar el poquito aire que nos tocaba. Nos pasearon un rato más
por una terracería hasta que llegamos a un lugar maloliente.
Bajaron primero a los de la camioneta más chica, pues oímos có
mo chillaban y el balazo que los apagaba.
Se oía feo, a muerto, a destino corto.
Nos tocó el turno.
Antes de mi desfilaron unos diez o quince, no sé.
A los que ya estaban muertos, solo los hacían rodar.
Nos cambiaron el nombre a todos, ahora sólo éramos “hijos de su
chingadamadre”.
A puntapiés y cachazos nos arrearon. Uno de estos cabrones, has
ta con machete, tasajeó a dos de mis compañeros y sus gritos de
dolor quedaron ahogados en la inmensidad de la noche.
A mí me jalaron de las greñas, “¡pinche putito, no te has muerto!”
Me pusieron de rodillas y me pegaron un tiro que entró y salió.
Vi cómo la bala rebotaba en el suelo.
Seguía vivo, porque tenía que atestiguar todo lo que hicieron.
No me preocupé por cerrar los ojos. Nadie me veía.
Inmóvil, apilado con mis compañeros nos fueron columpiando
al vacío.
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Caídos en un infierno inmerecido, nos rociaron de combustible y
nos dieron fuego. Alimentaron tanto la hoguera, era tan insopor
table el calor, que por fin me rendí.
Allí quedamos todos.
Ahora somos polvo esperando que la brisa nos levante y nos lle
ve a donde haya esperanza.
Ayotzinapa, “Río de Calabacitas”, a septiembre 2014

Refranero en descomposición

Maximiliano Sacristán

Más vale pájaro
en mano que cien por ahí
Mordí la mano
recordándonos la libertad revoloteante.
del que me daba de comer.
Hay que apretarlo así, ¿ven?
Lo hice con la rabia del lobo
hambriento para que no quedaran con la saña del resentido.
dudas de mi seguidismo traicionero. Hay que recortarle las alas
para mimetizarlo con el
Hipotequé con alevosía
gregario que hay en uno.
mi porvenir gástrico para
Hay que enjaularlo en ese
reivindicar
puño hecho a la medida
el lomo del que siempre
de la mediocridad.
mira desde abajo.
Conformismos del cazador furtivo
y su uno por ciento de efectividad.
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El que no sabe
guardar es prole,
me decía mi abuela
la cínica, aunque trabaje.
Y yo echaba mis pitanzas
en el saco roto de su sabiduría
dele que dele el pobre pobre
mezquinando su emolumento
para salir de... pobretario.
No obstante la miseria seguía
ahí, calladita en un rincón.

y de ese bienestar denegado por
la ignominia de la basura.

Dios le dio pan
a mi abuelo el desdentado.
Esa masa apetitosa tenía cintura
de hembra y un hambre pecuniario
en sus ojos rientes de futura viuda
feliz que parecían advertirnos:
ya verán después del funeral por venir,
cuando al fin trueque
este infierno en paraíso.

al santo de Tours.

Si echas margaritas
a los cerdos ya no habrá
hecatombes sanmartinianas.
Porque pronto se quejarán de sus
porquerizas insalubres
y reclamarán una mesa limpia con
mantel y florero.
Alardearán de su dignidad
incompatible con el lodo
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Y en vísperas del once del once
harán marchas porcinas con
margaritas adornando sus hocicos
como símbolo de liberación
y desagravio sin dejar, claro de
encomendarle compasión

Estar en Babia
no es para cualquiera.
Hay peligros acechantes en aquella
región escarpada llena de pozos en
los que caer a la Tales de Mileto,
o rastrillos descuidados con los que
golpearse la nariz cual caricatura de la
Warner.
Para los babiecas como yo,
recomiendan las agencias de turismo,
mejor vacacionar en la luna.
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Pogo en Paraguay

Omar Beretta

Habíamos quedado en encontrarnos en el boliche, pero Victorio
andaba siempre tan borracho que capaz ni se acordaba. El local
era una casa grande, las bandas tocaban en el patio y se bailaba en
el living. Había un solo baño para rockeros y fans, era gigante y
estaba mal iluminado. Los azulejos descascarados me hacían pen
sar en una estación de tren. Iba saliendo del baño cuando nos ro
zamos el hombro con el baterista que entraba. Cruzamos las
mirada, se supo reconocido y arqueó las cejas, pura sonrisa y los
dientes de adelante un poco entreabiertos. Pasó balanceando sus
brazos largos sin saber qué hacer con las manos todo el tiempo
que no estaba tocando la batería. Con la cara perdida que tenía
cuando no estaba tocando la batería. Y la cara que pondría des
pués, cuando incendiaba el planeta con el ritmo al que se subían
el bajista y la cantante y todos los demás que saltábamos, fumá
bamos y tomábamos caña subidos a los hombros del baterista que
aleteaba como un gallo loco. Que cerraba los ojos, movía la cabeza
a contratiempo de sus beats y hacía desaparecer cualquier cosa
que no fuera su música en esa fiesta que sostenía él solo con su
batería explosiva y los ojos cerrados y los dientes de adelante un
poco entreabiertos.
Me demoré un minuto largo en imaginar el perfume del meo del
baterista de la mejor banda del mundo, pero me rescaté y decidí
volver al salón a esperar a Victorio. Me concentré en mover los
hombros con los ojos cerrados para aparentar una actitud des
preocupada. En eso estaba cuando se arma un remolino en la
puerta del baño y alguien avisa "parece que se murió el baterista".
Que le estaban haciendo un pete y en medio del asunto, palmó.
Uno que era estudiante de enfermería confirmó el rumor. "En su
ley murió," dijeron.
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Lo sacamos del baño entre varios, porque medía como dos me
tros, y lo acostamos en el escenario. Los de la banda tuvieron un
momento de desconcierto pero decidieron seguir tocando. "Es lo
que él hubiera querido," también dijeron. "A lo mejor tendríamos
que subirle los pantalones." Todos nos sacamos las remeras, los
varones y también las chicas, y le acomodamos como un homena
je de remeras rockeras sudadas. "Es lo que él hubiera querido,"
dijimos todos.
Por respeto, los de la banda habían pasado a tocar acústico, pero
al rato la barra volvió a despachar cerveza, la vocalista agarró el
micrófono, y se puso a cantar con una emoción que no le conocía
mos. Los que bailábamos armamos un trencito de velatorio. Cada
vuelta que nos tocaba pasar frente al muerto le besábamos los
pies, las manos, o le acomodábamos una tuca en los labios. Toda
rivalidad futbolera o romántica que nos había dividido hasta esa
noche, la convertimos en llanto ebrio y complicididad empapada.
Fue natural que hiciéramos un pogo frenético, reflejo de la rara
consciencia de estar vivos, que era también un canto que me des
pellejaba y me daba ganas de gritar porque no me quería morir
nunca. Ahí mismo mi universo, que estaba agarrado con alfileres,
se bifurcó en fractales multicolores que contenían más y más ba
teristas paraguayos, fiestas con baños inmensos, corazones rotos,
chicas sarpadas, piercings en los pitos, y tetas transpiradas.Todo
eso es lo que pasó aquella noche, hasta que Victorio llegó al salón
con cara de astronauta perdido, me besó en la boca y me dijo,
"qué hacés churro".
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Gama

Laura Malén Alcaza

Esta estación de tren
bañada en luces naranjas
me recuerda a una foto tuya
donde no hay más
que tonos grises y verdosos,
la niebla y una calle vacía.
Eso somos vos y yo
dos colores que no combinan,
dos fotos que expuestas
una al lado de la otra
se opacan mutuamente
en la lucha por llamar la atención
de cientos de ojos abrumados por la rutina
y el hartazgo de coincidir
mil veces en esta vida,
pero siendo colores opuestos.
Y afuera la lluvia,
en mi cabeza la tormenta entera
el tren acompaña
con cada movimiento suave
me adormece
una canción me acurruca
del otro lado de los auriculares
(No
estoy
acá.
Esto
no
está
pasando).
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Tengo los ojos cerrados,
apretados como puños,
conteniendo lágrimas
que no quiero que salgan
nunca...
pero no me hago caso y los abro
gigantes, inmensos,
tristes, hartos
perdidos, cansados
oscuros como el cielo
y ahora solo llueve sobre mis mejillas.

Goddes Bunny

Rodrigo Torres Quezada

Mi vida iba de lo más bien. Era un periodista exitoso, tenía un
departamento, un automóvil y varios viajes a mi haber que me
permitían colocar en Tinder fotos donde salía al lado de moais en
Isla de Pascua o frente a la Torre Eiffel en Francia. Tenía una pa
reja, una mujer maravillosa. Mi fan número uno. Yo era su macho
alfa, rudo y tierno a la vez. Pero un día ella me dejó por un tipo
que conoció en facebook y que le daba me gusta hasta a las fotos
donde salían gatitos locos y recetas de tofu. Cuando ella me
abandonó, mi vida se fue a la mierda.
Entré en una crisis muy fuerte. Comprendí que en realidad nues
tro amor no había sido más que una aventura snob de un par de
caprichosos.
En las oficinas del diario en el que trabajaba, mi jefe notó mi esta
do y decidió enviarme a Estados Unidos, a Los Ángeles, para que
46

Extrañas Noches
me distrajera a la vez que trabajaría. Mi misión sería entrevistar a
un transexual enfermo de poliomielitis y que se decía era el rey (o
reina) del underground más sucio. Tenía tres nombres: el de mu
jer era Sandie Crisp; el de hombre Johnnie Baima; y su apodo
artístico Godess Bunny, algo así como “la Diosa Conejita”.
Luego de buscar información y hacer los contactos pertinentes, di
con su casa. Estaba ubicada en un barrio de clase media, un sitio
que me dio escalofríos luego de ver a un tipo demente en calzon
cillos correr por la calle. Toqué la puerta. Esta, con una lentitud
casi tenebrosa, se abrió. Tras de ella apareció el personaje más ra
ro que haya visto en mi exitosa vida: un hombre pequeño, de bra
zos huesudos, encorvado y con la columna doblada hacia un
costado, vestía con un tutú, como una bailarina de ballet, y sos
tenía una delicada sombrilla a la vez que aferraba a un osito de
felpa. Además, usaba unos zapatitos para bailar tap.
Este… Disculpe dije ¿Usted es Goddess Bunny?
Sí, mi bebé contestó con un inglés bastante rústico ¿Qué deseas
de tu conejita sexy?
Soy periodista… Quisiera hacerle una entrevista para un diario…
Goddess Bunny, en un rápido movimiento, alargó su brazo y
tanteó mi entrepierna.
¡Uy, mi bebé! ¡Ese paquetito tuyo se nota triste y pequeño! Ven
que tu mami va a arreglar la situación; pasa, pasa, querido, que
no se diga que la buena de Goddess tiene malos modales.
Dentro, la casa era un hervidero de objetos y fetiches grotescos.
Los sillones estaban cubiertos con fundas fosforescentes sobre los
cuales había esqueletos con pelucas en sus cráneos. En las mura
llas colgaban bolas chinas, consoladores con forma de pies y un
muñeco de plástico que imitaba la figura de Donald Trump. Una
fotografía enmarcada mostraba semen derramado en la calle.
Había una frase que le acompañaba y decía: No desperdicies tu
vida. Goddess bunny me tomó de la mano y me llevó hasta su
pieza.
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Desvístete me dijo Tu conejita se pone tensa si su bebé está con
ropa.
¿Pero cómo se le ocurre? exclamé presa entre el miedo y el estu
por Soy periodista, no un prostituto.
¡Ay, mi bebé! Tu Goddess es una chica muy misteriosa. Si quie
res entrevistarme, debes primero tú desnudarte ante mí. Vamos,
cosita linda, vamos, vamos, que tu mami está que ya echa vapor.
Así, me quité la ropa. Sentí pudor y asco al ver cómo se saborea
ba al estar yo en calzoncillos. Me puse rojo. Esto enterneció tanto
a Goddess que con sus brazos huesudos ella misma me los bajó.
¡Ay, mi nenito precioso! exclamó Estás atravesando un período
de depresión y sientes que tu vida no tiene sentido. Te hace falta
amor, mi bebé. Pero del de verdad.
Quedé en silencio unos segundos, estaba estupefacto.
¿Por qué dice eso? pregunté nervioso.
Porque tu mami hizo un curso de coaching ontológico. Jodo
rowsky les lee el culo a las personas y sabe su futuro. Yo leo los
penes y con eso sé cómo se sienten los hombres.
Entonces, de una forma que no pude controlar, dejé caer una lá
grima.
Sí dije Es verdad. No me siento bien.
Goddess me acarició el rostro por un rato. Luego, se quitó la ropa.
No te preocupes, bebito. Tu mami Goddess te dará todo el amor
que necesitas.
Se colocó a horcajadas sobre mí. Agarró mi rostro y nos dimos un
largo beso. Juro que sus pechos, rellenos a base de pura silicona, me
parecieron lo más real que alguna vez haya tocado en mi vida.
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Toso

Alejo Vera

Le reviento la cabeza con un palo lleno de clavos y chorrea un en
grudo de sangre y sesos. Vienen varios y ya no puedo defender
me. Zombis, gráficas que dan lástima, cambio el celular por la
tele. Veo un grupo de policías, también con palos. Le dan duro en
el lomo a unos negros que no respetaron la cuarentena. Salir a
changuear no encaja con el distanciamiento social. Hago la cuenta
y me da que hay más balas que respiradores.
Voy a comprar porque la gata no me soporta y un cliente le saca la
mano con asco al cajero. Deja el vuelto en el mostrador. Se pone
triste, le explica que está trabajando. Dejo el súper y voy para la
verdulería. Pasa un perro enano y lo quiero acariciar pero una vieja
me grita que no lo toque. “Andá a la concha de la lora” le digo.
Hay cola afuera de la verdulería. Pasan a comprar de a dos. En la
fila la gente deja un metro de distancia y se mira con desconfian
za. Uno estornuda y el resto lo condena. El tipo se va. Pasa por la
calle un pibe con mochila. Pasa otro. Las mochilas son de
dimensión. Llevan cosas. Helados.
Compro verduras y debito. Antes, un jubilado sin tarjeta paga con
billetes y monedas. Es el mismo que a la mañana fue al banco a
contagiarse con otros abuelos. Eran cientos y había una doña teñi
da de rubio que usaba una botella de plástico para protegerse la
cara. El culo de la botella le daba en la papada y le costaba mo
verse. Estaba sola, ridícula, sin nadie.
Vuelvo. Va oscureciendo. Cada vez hay menos gente. Una mina
grita “Quedate en casa” con un binocular desde un balcón y le su
bo el dedo medio. Llego y me cruzo a un vecino que me anoticia
sobre la existencia de una vecina médica. “Sí, ¿Qué pasa?” le con
testo. Me dice que quizás, lo mejor, es que se vaya. “Gordo forro”,
le contesto, “mejor que a las nueve no aplaudas”.
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Prendo la tele, un funcionario dice que debemos cuidarnos entre
todos. Cambio de canal, una empresa despide a todos sus em
pleados. Cambio, un tipo encadenó a su mucama porque se quería
ir a su casa. Cambio, en Italia un tipo mato a su novia enfermera
porque se contagió. Cambio, un presidente lame una libra y
escupe un barbijo. Apago.
Agarro el celular, unos negros de gafas bailan con un cajón de
muerto. Los cajones son los que faltan, por eso en algunos países
empezaron a usar cartón. En otros, se usa la calle; esa, en donde
mueren también los sanos. Esos, que habitan en cuadrados trazados
con tiza, que respetan la cuarentena, en la antesala de la pudrición.
Apago todo. Busco un libro. Leo. Un grupo de desertores va hacia
la ciudad de Chihuahua a matar indios por dinero. Las melenas
como mercancía. Sufren bajas, los apaches son implacables. Una
emboscada, flechas que atraviesan mulos que siguen de pie,
muertos, unos segundos antes de caer. Gente blanca agonizando
en el polvo y un hombre con cabeza de oso que se acerca gritando.
Cierro el libro. Es tarde y no tengo sueño. Prendo un cigarrillo y
veo la gata dormir. Agarro un cuaderno y trazo unos esbozos. Un
guaso con traje caro le abre un maletín lleno de guita a una científi
ca, ella se da vuelta y se va. Él la sigue hasta el estacionamiento y
desde atrás de una columna le dispara. Una bota pisa el charco de
sangre y arranca la credencial del guardapolvo manchado. El guaso
ingresa con la credencial a la oficina de la científica, arranca el CPU
y se lo lleva. Mientras sale del edificio, se ve un cartel que reza Vi
rus research laboratory. Cierro el cuaderno, lo tiro a la mierda.
Molesto a mis viejos por wasap. Seguro ya están despiertos. Están
grandes, capaz mueran porque tienen que trabajar igual. Mi mamá
me cuenta que la tránsfuga de la farmacia del barrio subió el precio
del alcohol en gel “decí que antes compré esos truchos en la peato
nal” me dice. Le pido hablar con Samuel, charlamos. Está preocu
pado por la economía del país. Me pasa de vuelta con mamá, ella
me comenta de las Tablets que les dan a los viejos en Italia antes de
morir. “Acá ni eso” me dan ganas de decirle pero no me animo.
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Corto. Escucho que arriba están cogiendo. El mañanero que le dicen.
Abajo se escuchan gritos pero no son de amor. Llamo a un número
por las dudas y da ocupado. Intento dormir. No puedo. Agarro el
celular, veo trasmisiones en vivo sin público. Gente hablando sola.
Un cura en streaming perdona. El insomnio es como un desierto.
Bajo el colchón al piso. Cierro todas las ventanas. Los ojos.
Empiezan a aparecer imágenes. Cosas raras. Toso. Somos varios y
todos tosemos. Salimos de huecos hacinados y sucios. Sin lejía.
Somos un enjambre que acumula. Vamos decididos, con violen
cia. Nos abrazamos, nos frotamos los cuerpos, no tenemos miedo,
ya estábamos condenados.

Fantasma del reloj
Patricia Lezama Rosas

La casa huele a soledad,
a suicidio:
fantasmas se adueñan del reloj.
Cedí a la lucha con mi retrato.
Sin comprender las fugas
canta el gallo.
Vuelvo al segundo atroz en que el clarinete
me dice más que una leyenda,
el cojín se apodera de mis sueños
y desde mi posición fetal
los veo confundirse.
Voraz
se acaba
el momento.
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Espacio reducido

Andrea Pereira

Tatiana abre sus ojos, está demasiado oscuro para comprender
dónde se encuentra.
Intenta sentarse, pero el espacio es tan reducido que no puede.
Levanta las manos, palpa su entorno, nota que algo la tapa, y abre
aún más sus ojos.
Grita llamando a su madre, las lágrimas le empapan el rostro, y
no para de golpear.
Recuerda el destello frente a su bici, el choque que la hizo perder el
control cayendo al suelo, el fuerte dolor en la cabeza, y nada más.
Desliza las manos a los lados en busca del teléfono, pero ambos
bolsillos están vacíos.
Vuelve a gritar llamando a su madre.
Su voz se entrecorta. No para de repetir: mamá.
Luego de un largo rato de lucha se duerme.
Despierta y se da cuenta de que sigue en el mismo lugar. Vuelve
a gritar, aún con más fuerza que antes.
Araña la tapa, intenta romperla también con sus pies, cierra los
puños, y sigue dando puñetazos.
Solo consigue que algo de polvo caiga sobre su rostro.
Lanza un último alarido, siente que le falta el aire, resopla, y
llora desconsolada.
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Dueño soy de mis pestañas

Enmanuel R. Arjona

Texto inspirado en experiencias personales y el poema “Soy dueña del
universo” de Guadalupe «Pita» Amor.
Me gusta verme, admirarme, proyectar en mis tacones aspiracio
nes secretas, deseos de escenario y de brillante lentenjuela. Obser
vo esta desnudez que en otros mundos no se me permite, pero
que ahora es mía, mía de mi cuerpo y mis deseos, de los afectos
de quienes yo pretenda, de mis miedos vencidos, de la seguridad
que repentinamente poseo a través de mis caderas, los pasos de
acero de mis piernas; y lo quiero todo, todo y a todos viéndome
desde la pista, sintiéndome lejana y arrogante, déspota, segura,
divina, absolutista, poderosa y audaz como una perra.
Y yo, como «Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein» dueño soy de
mis pestañas…
Como dueño de las ansiedades que me desvisten y revisten cada no
che de bruma, de espejismos y espectáculo. Me maquillo para Afro
dita volviéndome vitral de mis obsesiones y en cada entalle, en cada
transparencia del vestuario… mis libertades. Entonces me descarno
este traje de niño/niña decente, maloliente y me vuelvo puta. Porque
de las putas es el reino de los cielos al que aspira mi entrepierna, este
sexo que nocturno brota como flor de Nochebuena.
Y yo, como «Pita, mi Pitita» dueño soy del universo…
Y de los astros y los soles que me invento, dueño soy del firmamento de
luces esta noche, que de un centro nocturno brotan mundos paralelos;
bullentes, como en el principio de los tiempos y de los hombres y las re
ligiones, del pecado original y la virtud ignota, del ángel caído que aca
ricia mis intenciones y las vuelve lumbre, mis manos de lumbre, mis
cabellos y mis ojos y mis labios que escupen lumbre. Me deshago, me
desconozco y me seduzco; este espejo de camerino que se ríe a carca
jadas y me hechiza con su maldito reflejo.
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Y yo, como «Guadalupe “Pita” Amor» me vuelto otro(a)
Me transformo, quimera de mis pasiones, de mis lujurias, de esta
vasta inteligencia de bruja que me vuelve pitonisa de mi propio
destino, y adelantada a los tiempos, en tácito pacto con mis infier
nos sentencio libertad. Libre el albedrío, libres mis pezones y mis
muslos, libres mis movimientos de hombre/mujer/dragón/ser
piente, libres mis íntimas perversiones de chacal, de hiena, de ga
ta. Esta hambre de hombre, de triunfo y de furtivas miradas. Esta
ansiedad de belleza inusitada al amparo de la luna, de oscura va
nidad y ambición de discoteca. Este soy yo en mis noches de tra
vestismo, de eterna dragola diva y de la más lúcida de mis
verdades.
Dueño —solo esta noche— soy de mí.

Abrazarte desnudo

Lautaro Cizmar y Emanuel Joel Zingale

Hola! ¿Cómo andan?, Hola señora, señor, que alegría que hayan
venido… Hola linda, y son unos cuantos che.... Bueno de acá no
nos vemos muy bien, a ver, espérenme un segundito, ¡Un segun
dito dije! ¿Desde acá me ven bien? (subiendo la escalera) ¡Sí, aho
ra sí! ¿Che flaco vos tenés fuego para darme? Vení acercate nene
no sabés lo que me cuesta bajar las escaleras, ahí está gracias (le
prenden un cigarrillo) Tengo unas hernias de disco tremendas...
Bueno ahora sí, ya sabemos todos para qué estamos acá, ¿No sa
ben? Para quienes no me conozcan mi nombre es Alejandra y esta
es la primera vez que viene gente a escucharme desde que pasó
esto la semana pasada.
Con Sergio hemos vivido momentos verdaderamente maravillo
sos. Todavía me acuerdo cuando pudimos tomar la decisión de
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comprar nuestra propia carpa, no teníamos un mango, pero
nuestra apuesta era lo valioso. Recorrimos el país entero, las
grandes ciudades y pueblitos que no sabíamos que existían, les
llevábamos nuestro espectáculo. Él era acróbata, payaso y hom
bre bala, yo era bailarina, contorsionista y la que prendía la me
cha. Hubo un momento, uno de los mejores momentos, en el que
Sergio volaba a unos 50 kilómetros por hora, el circo se hacía in
menso. Así arrancaba nuestro show: Yo hacía la presentación y
arrastraba el cañón hasta el centro del escenario. Las luces no nos
dejaban ver al público pero escuchábamos su respiración expec
tante. Las cortinas se abrían y aparecía Sergio con su traje pegado
al cuerpo. Se volvía enorme recibiendo a la gente. Yo me encar
gaba de acomodar todo mientras él escalaba y se metía dentro del
cañón. Los músicos incitaban la quietud y todo quedaba a mi car
go. Suspenso. Sacaba de mi bolsillo los fósforos que llevaba en
una caja de metal viejísima que recuerdo muy bien. La abría, sa
caba un fósforo y lo apoyaba en el borde ladrilloso de la caja. En
ese momento la presión contenida de la gente caía en mí. Desde
un movimiento fugaz prendía el fuego. Encendía la mecha. Chis
pas por todos lados. Yo retrocedía lentamente, de forma teatral,
dando a entender la magnitud del asunto, y de pronto ¡Bum! Ser
gio salía volando como una flecha a toda velocidad.
Ese día, el de la semana pasada, yo me levanto a la mañana y él
ya estaba en la mesa con el mate, tardó en responder mi saludo y
nunca dejó de mirar el mate. Me dí cuenta enseguida que algo no
andaba bien; ¿Que pasa? le pregunté, Estoy abombado dijo me
parece que estoy extraviando mi celeridad. Y movió sus manos,
desde lo más fino de sus dedos, con una lentitud irritante, como
negándolos. La verdad que cada día te entiendo menos, le dije.
¿No percibís el tiempo que tardo en vestirme, en ir hasta el jardín,
en tomar agua? Es una tortura.
Sergio hizo a un lado los mates y se levantó con mucho esfuerzo
de la silla. Estaba pesado y viejo. Hacía ruido cuando respiraba,
porque las costillas le apretaban no se qué de un pulmón y se
movió por la cocina agarrándose de las sillas y de la mesada para
ayudarse, parando a cada rato para descansar, o para pensar, o
para sobrellevar la frustración que le debía generar. A veces sim
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plemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta la puerta
que daba al patio y se detuvo; Yo sí creo que estoy perdiendo ce
leridad, dijo y miró el mate de reojo, hay algo que está muriendo
en mí, debe ser porque dejé de hacer con tanta pasión eso que
siempre fuí, dijo, en eso estuve pensando, que uno se muere. Fue
la última conversación que tuvimos, después de eso, dio unos
cuantos pasos torpes hacia el jardín y cayó muerto en el piso.
Ya no estoy más llena de vida, me han vaciado, una no elige ser
vaciada, viene el destino, viene dios o quien sea y te vacía sin
preguntar, te quita todo lo que tenés y cuando te das cuenta estás
sola, lo único que te quedan son los recuerdos y algún que otro
tacho de luz tirado por ahí cerca de algún que otro vestuario roto
que ya no tiene más vida y ese cañón de mierda que lo único que
hace es recordarme que no lo voy a volver a ver. Me persigue la
soledad, no sé quien soy ahora, no sé como vivir, no me reconoz
co, no conozco mis deseos, no sé qué quiero hacer de mi vida y
mucho menos sé si quiero seguir viviendo. Sergio fue todo para
mí, no por una cuestión posesiva ni nada de eso, construimos una
vida juntos, hubo momentos en que éramos uno sólo, nuestras
miradas estaban conectadas, podíamos decirnos cosas simple
mente con la mirada, la gente veía eso y se quedaba mirándonos
por largos ratos con una clara dulzura que les generábamos.
Te escribí Sergio: (Saca un papel y lee)
Tus abrazos ya no los recuerdo,
Te busco en el calor de mi última imagen con vos
Cada paso que dimos juntos fue como sumergirnos en la
incertidumbre pero sin perder el camino
Primero el rayo
Luego el trueno
Luego el canto de las aves desesperadas
La distancia de tu cuerpo
Tan sensible, tan apreciada
Estoy impregnada de vos
De ese aroma indescriptible que dejaste cuando te fuiste
Me enseñaste a mirar hacia arriba sin perderme
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Explicame
Lo que dura un instante ¿Qué es?
Y tu frágil ironía de no poder decir lo que sentís, ¿Qué es?
Y te dibujo un mapa sobre el cuerpo
Para que siempre que quieras
Puedas volver a mí.
La velocidad es nuestra dinámica, ¿A que velocidad funciona
mos? es nuestro ritmo, nuestra energía, no significa que no pueda
mutar, pero nuestra velocidad eran nuestras pulsaciones, él mu
rió cuando perdió la celeridad, hubo algo, no sé, por algún moti
vo se desconecto de mí o del circo o quizás de ambas que hizo
que perdiera vida su celeridad, se puso lento, pero lento de
muerte, así de repente, luego cayó al piso y luego silencio.
Lo que dura un instante es tu mirada me decía es nuestro amor,
lo que dura un instante es lo que no puede prevalecer lo suficien
te para endurecerse.
(Mientras dice este texto saca una caja de fósforos e intenta repe
tidamente prender alguno, no puede)
Se me revuelve todo,
me agarra un no sé qué,
cierro los ojos,
me concentro por un momento,
y con mucha rapidez lo encuentro,
encuentro esa sensación de su cuerpo cerca del mío,
mirándome,
y me salgo
y congelo esa imagen por un momento,
y me la apropio,
así cada vez que quiero, puedo volver ahí cuando no estás cerca
de mí,
como ahora que no me aguanto las ganas de volver a abrazarte
desnudo,
o como esta tarde, mientras escribía y me preguntaba si quizás,
solo quizás,
me estabas escuchando.
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Princesa

María Elisa Robenolt Lenke

Volví el mismo viernes al mismo parque, esperando volver a ver
la manejando el taxi. Pasaban como manchas amarillas bajo la
lluvia, sin saber cuál era el de ella. Sentada desde el banco los
miré, esperando ansiosamente quizás verla.
Agua mojaba mi ropa, tibiamente, calmando el calor interno que
provocaba su recuerdo. Se fue la nube pasajera, y el sol volvió a
secarme las ganas. Pasó la lluvia, como tal vez pasó otra vez ella,
pero yo sin verla.
Corrí a secarme a casa y recordé que había hecho planes con
Sofía. Llegó a las ocho, preguntando si la había vuelto a ver. Sabía
que aquella noche en el taxi, habíamos tenido una rara conexión.
Le conté mi desventura y planeamos ordenar una pizza y mirar
televisión hasta tarde.
Llegó la pizza justo a tiempo, abrí la puerta hambrienta. Mis ojos,
una vez más en sus ojos. Ahí estaba, parada frente a mí, con la
pizza en sus manos, y una sonrisa en sus labios. Por un momento
sentí que el tiempo paró, para dejarme observarla.
“¿ Nos conocemos ? ” Dijo con esa voz dulce.
“ Creo que nos llevaste una vez en el taxi ” Respondí, pensando
con tristeza que no se había acordado de mí.
“ Si...recuerdo.”
“ ¿ Querés pasar ? ”. Dije rápidamente arrepintiéndome al se
gundo después, no quería ser tan obvia.
“ Claro.” Dijo mirándome a los ojos.
Tan mala idea no había sido. Por fin la tenía frente a mí. Inven
tando que tenía planes se fue Sofía a su casa dejándonos solas.
Comimos, miramos tele, y hablamos. De pronto un silencio me
llamó a su boca, y con sed la besé. Sentí como lentamente su cuer
po reposaba sobre el mío. Estiré mi mano hacía la manta que es
taba atrás mío, y tapé los cuerpos. Acaricié por encima de sus
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shorts su cola, y la empujé más contra mi cuerpo. Rápidamente
entramos en calor. Tres minutos más tarde, no pude controlarme,
y levanté su camisa quitándosela. Sus manos cayeron entre mis
piernas, y no podía quejarme, sabía como complacerme. Llegué al
orgasmo, justo cuando la sentí entrar, para empezar otra vez. Sus
dedos sabían dónde y cómo moverse, al mismo ritmo de su len
gua en mi cuello.
Mis manos no querían soltar sus senos suaves, pero tenía que ir
más abajo. Corrí su ropa interior y acaricié lentamente sus labios.
Su clítoris mojado parecía llamar a mi lengua. Moviéndola hacia
el costado, me deslicé hacia sus pies, quitándole el short y la ropa
interior. Besé lentamente sus piernas suaves, acariciándola lenta
mente. Abrí sus piernas de a poco, y respiré su perfume corporal.
Mi lengua acarició sus labios, y redondeó su clítoris. La sentí tem
blar un poquito, era el momento de mover mi lengua más rápido.
Al escucharla gemir de placer, entré con un dedo. Tan adentro
como pude, y volví a hacerla chillar de satisfacción.
Sudadas, desnudas y abrazadas, nos dormimos. Desperté en la
mañana sola en el apartamento. Llamé a Sofía, y entre risas le
conté cada detalle. Más tarde los planes eran para Sofía y su suer
te amorosa. Gastón la esperaba en el bar a las siete de la noche,
pero ella para no quedar mal, no quería ir sola. Medio arreglada y
sin tantas ganas, fui al bar a acompañarla. Comimos, hablaron,
mientras yo jugaba en el celular. Después subieron al asiento de
atrás del auto de Gastón, y yo sentada adelante me puse a escu
char música. Zíper, gemidos y calor, fue lo único que escuché al
apagarse mi celular. Abrí la puerta, y decidí esperar afuera.
Una hora más tarde, salieron despeinados del auto y caminamos
juntas a casa. Sofía y Gastón llevaban juntos dos meses viéndose.
Pero nunca se veían durante el día, según él trabajaba hasta tarde.
Llegamos a mi apartamento, y yo no tenía cómo llamar a la prin
cesa, que la noche anterior me había robado el sudor y tres orgas
mos. Solitaria, sola y caliente, esa noche me masturbé.
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Sábado tranquilo llegó sin visitas. Sorprendidas y hastías, sali
mos al bar a tentar a la suerte. Sentado en una esquina me pare
ció ver a Gastón, pero me distrajo la sonrisa de la bella princesa
que compartió mi sillón conmigo. Me susurró si la acompañaba
al baño y avisándole a Sofía que ya volvía, me fui atrás de ella.
Entramos y con sus manos me empujó contra la pared, besándo
me. Mis manos ataron su cintura, y acariciaron después sus se
nos. Salió apurada riéndose, y confundida la seguí con la vista.
 "¡ Gastón está acá también ! " Dijo Sofía contenta.
Mis ojos tristes, ya lo sabían. Tres segundos antes, miré mi prin
cesa sentarse junto a Gastón y en un beso partirme el alma.

IV

Silvia Salame

Jugaré a los juegos de la noche
a los que de ella comen
en cautiverio de la muerte.
Volveré llena del infierno.
Volveré animal nuevo.
No llevaré sangre.
No tendré sombra.
No dejaré rastros.
No sentiré perfumes.
No sentiré.
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Soy, somos, seremos

Wanda Ailen Pereyra

Buenas días, me presento;
Soy la mujer a la que le cuesta levantarse por las mañanas, vestir
se con una sonrisa y salir a la calle intentando no pensar que tal
vez nunca más vuelva a ver la puerta de su casa.
Soy la mujer que revisa todo cinco veces antes de salir a la calle, por
que cualquier excusa es buena para retrasar el calvario que es afuera.
A veces pienso que es mejor encerrarme en mi habitación y no sa
lir nunca más. Pero la psicóloga dice que podría ser un principio
de agorafobia, mejor hacer listas sobre qué cosas saldrían bien si
aprendo a “manejarme sola”, que quizás en comparación con las
cosas que podrían salir mal, me termino dando cuenta de que
pienso cosas incoherentes, pero sentirme independiente no supera
el miedo de terminar en un bolsa.
Exageras, dicen las personas al pasar, que veo todo negativo, que
me vuelvo catastrófica, que no veo la realidad, pero a mi parecer
tantos nombres en las noticias, robados durante el día… no son
una exageración.
A veces pienso que soy la única que llora durante horas cada vez
que piensa en que un año nuevo inicia y voy a tener que cruzar la
ciudad con mis pies, acompañada del infaltable silbido enfocado
en mi parte de atrás. Todos los días…
Tengo diagnosticado trastorno del sueño, porque al parecer mis
neuronas no están bien, y mi psiquis no consigue tener un sueño
regular, pero para mí el mundo tiene un trastorno si desde que
cumplí los diez años veo en mis pesadillas un lugar oscuro por el
cual camino en soledad y repentinamente alguien me persigue, no
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puedo caminar y me ataca. El trastorno es la sociedad si cada vez
que intento observar el rostro de mi atacante es un hombre y al
despertarme mi sueño se hizo realidad en la tv.
Soy la mujer que tiene ataques de pánico en el boliche, porque siente
que se asfixia entre una multitud donde los abusos son naturalizados
y que te huelan el pelo mientras caminas es el plato principal.
Soy la mujer que cuando tuvo su primera experiencia amorosa,
creyó que le revisaran el celular era algo correcto, porque los celos
son normales, incluso son buenos, son tiernos, son dulces y si no
te matan por amor ¡Entonces no te amaban tanto!.
Soy la mujer que tiene heridas en los brazos, porque la sociedad le
enseñó a callarse, a guardarse las palabras en el cuarto oscuro de
su mente y las únicas que podían gritar eran sus muñecas.
Soy la mujer que se dejó rechazar porque su talla sobrepasaba la
media, y si sos gorda es tu culpa por no hacer dieta y si no te al
canza para hacer dieta jodete, por pobre.
Soy la mujer que raíz de ello, buscó en internet cómo quitarse esos
kilos de más y encontró millones de páginas que detalladamente
le explicaban como ser ana o como ser mía.
Soy la mujer que se encerraba en el baño de la escuela para vomi
tar lo que comía como un intento de desprenderse también de to
das las burlas que recibía.
Soy la mujer que no sale, pero no porque no quiere si no, porque
no puede, porque su garganta se cierra, sus manos se empapan y
su racionalidad se ciega.
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Soy la mujer que no mejora, que lo intenta todos los días, todas
las semanas, todos los años pero no lo consigue porque necesita
ayuda y no la tiene.
Soy la mujer a la que apuntan con el dedo y señalando susurran
que su depresión es un patético intento de llamar la atención y
que sus ataques de pánico son fingidos. Pero, nadie se preguntó
como se sentirá vivir sintiendo que vas a morirte todos los días, y
ahogarte por las noches en el intento de no acabar con todo vos
misma antes de que alguien más crea tener el derecho de borrarte.
Soy la feminazi, la quilombera, la exagerada, la que no aguanta, la
que no espera y la que no quiere seguir aguantando más, vivir en
este sistema al que le importan más los chismes que las muertes
que nos esperan.
Porque sí, nacimos en una sociedad donde los culpables son las
víctimas y los verdaderos culpables deambulan por la sociedad,
impunes y libres, mientras nosotras luchamos por poder salir de
nuestras casas y volver a ellas con esa misma libertad.
Soy la mujer que no tiene nombre, porque su apodo no tiene ori
gen y porque si mañana me muriese mi cara quedaría estampada
en una foto que con el tiempo sería olvidada.
Soy todas y cada una de ellas, las que están en casa, las que están
afuera, las que luchan, las que critican, las que lloran, las que ríen,
las que viven, las que mueren y las que fueron asesinadas. Soy yo,
son ustedes, somos todas.
Somos, las que renacen del pavimento, como leonas reuniendo
nuestra manada, juntando nuestras fuerzas y cantando “ni una
menos, ni una muerta más” porque nosotras tenemos miedo pero
los que van a tener miedo ahora van a ser ustedes.
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Como estatua

Victoria Radivoy

Estábamos justo en ese momento del día en que el sol comienza caer
en picada y en cuestión de unos pocos minutos se va. Esa hora me
adormecía y me cegaba. La llaman la hora triste, la hora en que pensa
mos en la muerte, en la que nos despedimos, en la que se pierden las
personas. En ese tiempo que parece más lento, más triste. No sólo nos
encontrábamos en ese instante eterno, también era domingo y eso lo
hacía más trágico y pesado. La plaza estaba vacía. Yo caminaba al rit
mo del deporte, había decidido comenzar a hacer algo por mí cuerpo.
El lugar se encontraba solitario. En sus casas ya estarían las madres
planchando las camisas y los guardapolvos, cocinando, mientras otros
con un poco más de suerte mirando el partido, aunque ¿por qué de
bería considerarlo suerte? También podríamos llamarlo anestesia, dis
tracción, escape, y eso no tiene nada que ver con la suerte.
Mis pasos se escuchaban entre el crujir de las hojas del otoño, el res
to era silencio. Un leve escalofrío, me recorrió por la nuca, porque
en esa soledad parecían habitar mil fantasmas, mis fantasmas. De
pronto, alguien pegó un grito, un alarido grave y confuso. Miré ha
cia el sonido y vi un chico, un hombre de unos 30 años, que corría
desesperado hacia mí.
¡Corré! ¡¡Vienen por nosotros!!! me gritó desencajado. Por un ins
tante pensé en salir tras él, pero miré en la dirección de la que venía y
no había nada ni nadie.
¿De qué estaba escapando? No sabía si correr o no. Si confiar y meter
me en esa locura, si correr atrás de un hombre, yo que era una mujer, y
que me había pasado la vida escapando de ellos. La verdad me des
concertaba… o la verdad ¿me desconcertaba? entonces recordé a mi
psicóloga decirme que cualquiera que tuviera salud mental escaparía
del vacío. En este caso, yo permanecía en un vacío eterno, sola en la
calle, sola en mi casa y siempre rellenando con capitalismo mi vida
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para creer que podía ser un poco más feliz, pero al final, entre las bol
sas y los objetos sin sentido que acostumbraba coleccionar no encon
traba nada. Quizás algo de calma por un rato, un relleno al vacío, una
respuesta para mi por qué existo.
En medio de la plaza, a una hora y día complejos, quedé como deteni
da en esa línea del tiempo que llamamos presente. Momento que
existe y se esfuma, momento que se escapa en un suspiro, en una gota
de agua que recién era húmeda y ahora está seca. Quedé entre a un
horizonte vacío y un hombre que se escapaba, y yo, en ese instante
eterno e inexistente. Mi corazón empezó a zumbar, una hoja seca cayó
justo delante de mí, un viento pasó por el costado y yo quedé como
un prócer detenido en el tiempo, atrapado en una estatua.

Los guerreros

Miguel Ángel Gavilán

Tenía el vello de las axilas como nidos de palomas. Una suavidad
acolchada, oscura, donde reposar el mentón al momento de amar;
una cavidad llena de oscuridades pilosas que invitaban a dormir,
allí, en la profundidad de una metáfora de pelos. Era lo más lindo
que tenía. Eso y la voz que gustaba acariciar el oído mientras ter
minaban de hacer el amor. Era un sexo tranquilo el de ellos, con
música en portugués y cabezas reposando en el pecho del otro. Y
aunque eran dos hombres desesperados, no perdían su condición
de guerreros, su asalto de batalla en el estampido de la ternura.
Por eso, cuando el amor se terminó, el que amaba esas axilas de
nido, colgó el teléfono, se sentó en el suelo, ovilló la cabeza en
tre los brazos buscando el calor que se iba, copiándolo aunque
fuera de memoria, sin llorarlo, sin dejarse doblegar por la furia.
Se permitió caer en sí mismo, imaginando unos brazos en cruz
donde proyectar el juego que los convocara. Y se convenció, no
tenía remedio, que se habían olvidado como esos guerreros
después de la batalla.
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Columpio

Mateo Perés
A los siete años no se puede desenredar la madeja.
Impotencia absoluta, no puedes defenderte.
Ni siquiera sabía porqué lo hacías.
No entendía porque desgarrabas mis entrañas sin mi permiso.
Hasta pensaba que había nacido para eso.
Fueron siete vueltas al sol las que soporté tu violencia contra mi cuerpo.
Es mucho tiempo para que no hayas tenido ni una migaja de culpa,
de remordimiento.
Estás enfermo, eso no se cura.
Uno nunca se acostumbra a ser usado como objeto,
llegué a dudar si había niñas en la categoría de cosa,
como Yo.
El diablo no es tan malo como parece,
no ha inventado aún el castigo que merecen los asesinos de sueños,
los violadores de infancias,
los obradores de carne inocente.
Me robaste la felicidad de la vida y la cambiaste por culpa.
Qué sabes de vomitar de rechazo.
Qué sabes de las noches de insomnio.
De mojar la cama de miedo.
De la angustia permanente de ser descubierto.
Qué sabes de sentir el cuerpo sucio si tú no sientes nada.
De rechazar la piel, la vida, el deseo.
Qué sabes de sentir que nadie te cree.
Qué sabes de sentirte vulnerable.
Qué sabes de que te culpen a ti.
Qué sabes de que te acusen que tu provocas.
Qué sabes de no poder quitarte la vida.
Tú que sabes de sentimientos, si tiene más sentimientos un cerdo.
Tú que sabes, psicópata enfermo.
Te escribo 30 años después desde mi postura más justa.
Mereces la condena más cruel,
ni con la muerte pagas tus daños.
Voy a decir a todos lo que me hiciste cada uno de los 2555 días.
Voy a manchar tu nombre de tu propio pasado,
a eyacular en tu cara las verdades,
el pasado que arruinaste y que alcanza hasta mi presente, destruido.
Voy a hablar,
y a decirle al señor juez, que faltó una niña en el columpio.
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Me quedo

Marina Klein

Me quedo parada con la mano en alto, el brazo extendido, el grito
a medio dar.
Me quedo muda y ciega.
Me quedo.
El dolor que siento en los músculos es atroz. No hay poesía en la
luz eléctrica gastada, en la lamparita de 60 watts que cuelga del
cable negro desnuda en el centro de la habitación. La falta de
sombras cálidas y ternura humana es devastadora. Mi carne ya no
tiene capacidad de continuar esa letanía de angustia.
La alfombra roja llena madrugada queda ahí, con su polvo viejo y
antiguos jugos humanos.
Salgo.
Veo mi reflejo en las grietas de la calle, en medio del asfalto cuar
teado, en los charquitos aceitosos que se forman. Esos espejos de
agua negra y espesa, como ventanas a las profundidades de la
ciudad. Como el ojo que deja ver el alma de las cosas, lo oculto de
las superficies. La hondura de las cavernas que existen bajo los
suelos, y debajo, aún más abajo, el hondo vacío. La tierra ham
brienta, olvidada, desahuciada, rellena su faz de la podredumbre
humana.
Sé que he sido viento norte en algunas vidas; en la mía, ha habido
vientos arremolinados provenientes de todas las direcciones.
Doy unos pasos y vuelvo a parar. Cómo huir del ansia de
caminos. Cómo no volverse loca.
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Convivir siempre con esta soledad tan tajante. Tocando sólo de a
pequeños roces con alguna gente, pequeños acercamientos,
pequeños compartires, pequeñas vulnerabilidades. Y después la
continuación de una carretera ávida de despueses que nunca se
agotan. Siempre hay algo más a ser visto, oído, olido, caminado,
transitado. Siempre hay algo más allá. Algo más por vivir, por es
cribir, por fotografiar, por ver, conocer, descubrir, sucumbir. Otra
gente que aún no se ha probado, saboreado. Esa ansia perpetua,
como un yugo que cargo, algo que arde, que no se sacia con nada.
Siempre hay más cuerpos, más mentes, más miradas que
alcanzar.
Angustia siempre. El gusto de cada piel es sólo el vacío que va a
llenar la próxima.
Se sacia sólo de vez en cuando llenando huecos en otras angus
tias. Haciendo nido en otras existencias, la vida propia como la
película de alguien siendo proyectada en loop en otro cerebro que
a su vez me devora, me ansía, también sin agotarse nunca.
Porque son pocos con quienes comparto el ver, la mirada. Son
pocos quienes andan por el mundo como yo, con la piel recién
puesta y como en carne viva. Que los colores le signifiquen tanto,
los de las madrugadas o atardeceres de horizontes despejados. No
son muchas las personas con las que puedo sostener esas miradas
o esas conversaciones sobre esas miradas. Que el dolor de las pe
queñas fealdades les lastime tanto los ojos. Que el punto perdido
en la raya extensa donde termina el mundo y el mar y la playa, le
hagan saltar de júbilo y ponerse a cantar.
Quiero ver a ese niño que perdió su horizonte dentro de una torre
de concreto con espejos en el techo. Quiero sentir ese dolor pri
mero, el más humano. Para que después, cuando exploten los co
lores en el pecho, el reflejo invertido de ese gris abandonado, el
exorcismo de ese gris abandonado, sea la rebelión de ese gris
abandonado, el punto de fuga fluorescente, el remolino de
cromática anarquía.
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Y ahí se percibe como por una rendija finita de una puerta per
manentemente cerrada, la revuelta de los niños encerrados.
La revuelta es esa voracidad de vida, de dolor, de placer. Todo
puesto junto como en una licuadora frenética que nunca para y
mezcla sin criterio dentro de los cuerpos. Se agita.
Porque algo pasó. Algo se rompe en este mundo oscuro. Y es esa
oscuridad, esa falta aparente de luz, la que nos hace los ojos
transparentes, la mirada fiera.
Hay algo en esa nube espesa que clarea, que define.
Algo primario, primero, basal. Esa hermandad fáctica.
Quiero habitar esos sueños húmedos para siempre. Que nadie me
quite ese hueco donde anida mi memoria.
Me alejo de esa fuente. No por decisión, sólo me alejo como por el
devenir de las distancias nomás.
Y la distancia que es espacial y temporal, me va tragando las le
tras, me va comiendo la tinta, me va apagando el pecho.
Pero de pronto, por nada, porque sí, como un torbellino alado,
me vuelve el incendio. Vuelve con tanta furia que me explota
adentro y el vitalismo que me infunde es incalculado y punzante.
Como cuando vuelve a circular la sangre después que hormi
guearan las piernas y primero parece que no, que no van a res
ponder más, hasta que se acomoda el organismo y la sangre
encuentra su torrente y esas piernas se levantan y corren, saltan,
bailan. Y ahí una vez más, resucita mi alma acá adentro de este
cuerpo y esta piel, y recuerda que en este mundo tan gris, los co
lores no se me han escapado de la mirada. Y todo brilla otra vez y yo
floto por sobre las cosas y sobre las calles. Y veo los nubarrones que
condensan la humedad y todo se vuelve altamente intenso, y este
ser que soy, puede vibrar al ritmo de todo eso, de toda esa vida y de
esa furia y girar como un derviche enajenado, hasta entrar en la ac
ción centrifuga de la física, desintegrar mis átomos que ya no
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duermen ni hibernan, y fusionarse con la creación y con el todo. Ser
la electricidad misma. La energía misma. La potencia.
Los caminos se extienden en la planicie.
Se abren multitud de delirios bajo mis fuentes. En las pendientes
de los serros áridos del oeste, enredados entre los cardones, bajan
atropellados y torpes, pero sin freno posible. En los mares del es
te, en los bosques del sur, en las tierras rojas del norte, en las
selvas del norte más lejano.
Sigo el ir. Se yergue mi estructura firme como lanza, con la mano
en alto, el brazo extendido, el grito a pulmón completo y la boca
abierta en honda carcajada.

El poema puede ser

Irán Infante

El poema puede ser
la agonía de la bala
una tumba donde florecen sonrisas
o un compendio de inutilidades
que retozan la piel
cuando los besos se pudren
en el vaivén de silencio
pero hoy
me avoco a la resurrección de los hechos
para colmar este incendio de adioses
y ser el pálpito
que acaricie tu sombra
en la danza de los sexos.
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Juliana en bicicleta

Cristian Felipe Leyva Meneses

I tried to laugh about it
Cover it all up with lies
I tried to laugh about it
Hiding the tears in my eyes
The Cure, Boys Don´t Cry
Allá está sentada, a la sombra del Auditorio, bajo la protección del
grafiti que se cae a trocitos. Todavía tiene el pelo húmedo, largo y
crespo como un campo de batalla sin refugios. Las gafas le sientan
bien en el rostro, porque se sabe dueña de su visión distorsionada,
de sus rayones, así como de sus ojeras. Pero hoy está tersa, pes
tañea, sonríe, los dientes en guardia reflejan un mundo en el que
estaría a salvo. El humo del porrito se mueve al compás de la pa
labra alegría, su amiga tiene la gracia de una culebra libre.
Son las tres de la tarde, hay días en los que el mundo gira demasia
do rápido, días para que unos cuantos corazones se ensucien de ra
bia, de remordimiento, si no se halla un regalito al nervioso sistema,
una curva de ascenso del color de los sueños que empeñamos en
recordar antes de dejar la cama, (dopamina, dopamina).
¿Adónde querrá volar cuando este día termine?, es inquieta, pero
el afán no es por salir. Se delata nerviosa en los cambios de clase,
en los pasillos, cuando evita mi mirada y yo evito la suya. Somos
entes premonitorios, atraídos por la casualidad, hace un par de
meses lo fuimos todo, confidentes, enamorados, los reyes del
mundo, ¿y hoy?, no se sabe, es tan torpe la rutina de los encuen
tros incómodos… Temo que le arruino el día, por eso estoy lejos,
al lado de la enorme rampa de caracola, amarilla y curtida como el
tabaco de contrabando al interior de mi cigarrillo.
—Joven, haga el favor de moverse para allá, el humo está llegando
hasta la cafetería.
—Sí, lo siento.
71

Extrañas Noches
Cuando ríe, el volumen de todo lo demás se reduce y ella se pone
colorada. Estoy en deuda, he pensado mucho en ello, deber hono
res, palabras, disculpas. Deberle a Juliana tiempo, el esfuerzo
detrás de los actos que uno daba por sentados. Mi reloj también
marca el tiempo que pierdo, me llama a una conferencia a la que
no quiero asistir. Estos momentos son mi alivio culposo, como
arrancarse una costra lentamente, aunque duela y sangre.
La Universidad es diversa, como un enorme Zoológico adminis
trado por economistas frustrados. Casi da gusto sufrir entre estas
paredes.
—Amigo, le vendo un pastel de chocolate mágico.
—¿De qué?
—De chocolate mágico, para que lo pase bien…
—No creo que me ayude.
Tengo que alejarme un poco más, quiero observar sin que se levanten
sospechas o saludos de caras siempre conocidas, muchachos que no se
dejan desmoralizar por un mundo que saca chispas hasta de las hojas.
Me vio llorar una mañana cualquiera, me esperaba con el desayuno hu
meante y el corazón en las manos. Yo había tardado, cosa rara. La ter
minal era un infierno, hubo un accidente, un perrito gris volando por los
aires, bocas abiertas, una multitud de bocas abiertas y luego la conmo
ción. Me vio llorar varias veces, y yo supe que lloró, tuve un nudo en la
garganta, sudor frío, porque también supe que fue mi culpa.
Hay espacios, momentos en los que convergen toda una vida,
abrumadora y desgarrante; me gustaría verla irse, el semblante
que ahora luce lo tiene bien merecido, que se vaya más osada, hija
del viento de su pueblo, como mensajera de la luz que irradia su
presencia. Que se atreva a usar la falda que tantas veces le pedí que
usara, no como un mero capricho de mi morbo, sino como una pri
mer prueba de la muerte de sus complejos. A veces estamos jodidos,
a veces jodemos, pero por algún casual, hacemos un poco de bien.
Me gustaría conducir un día, y que por mi derecha, como el
destello de un porrito recién prendido, pasara Juliana en bicicleta.
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Progresión

Juan Keller

Uno
El enorme frasco de vidrio está lleno hasta la mitad de objetos os
curos que vibran tenuemente. Parecen garrapiñadas o piezas de
maní con chocolate... movedizas. Al lado, la mesa está cubierta
con papeles blancos. Las hojas forman un mantel. Su blancura no
es inmaculada: aquí y allá hay manchas rojas, raspones y máculas
oscuras. Un niño y una niña de unos ocho años se inclinan con
centradamente sobre la mesa. Héctor y Justina juegan en silencio.
La niña usa unos lentes enormes que le ha sacado a su abuela. El
niño frunce la vista, usa una lupa. La niña tiene una tijera y una
pinza oxidada en sus manos. El niño, además de la lupa, sostiene
un cuchillo dentado.
A una seña del varón, la nena saca de un bolsillo del vestido una
bolsa de nylon, la abre con cuidado y, usando la pinza, extrae un
cascarudo. Lo pone sobre la mesa y su compañero lo inmoviliza
pegando la cola del insecto al papel con cinta adhesiva transpa
rente. Delicadamente, con precisión y experiencia, los niños le
arrancan una a una las patas del escarabajo. Al finalizar arrojan el
cuerpo tembloroso en el frasco de vidrio. Juntan las extremidades
amputadas y las colocan en un montoncito en un rincón de la me
sa junto a alas de moscas y abejas y patas de hormigas negras y
cucarachas.
Dos
La clase de Biología de tercer año del secundario se desarrolla en
el laboratorio. En cada mesa hay de cuatro a seis alumnos. Excep
to en la de Héctor y Justina. Ellos no se relacionan con los demás,
los demás no se relacionan con ellos. La profesora y un ayudante
recorren la sala. La primera entrega a cada grupo de estudiantes
un algodón empapado en cloroformo. El segundo una rana. La
docente termina el reparto, se quita los guantes y se pone al frente
de la clase. En el pizarrón verde, escrito con tiza blanca, se
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encuentra un instructivo de las tareas a realizar bajo un título su
brayado: vivisección. Con autoridad corta con las bromas y el
murmullo de la clase. Señala la importancia de la tarea y las con
secuencias que sufrirán los desobedientes.
Algunos niños toman con asco a los animales, otros se niegan
frunciendo el rostro, uno se muestra descompuesto y sale de la
clase bajo la mirada de desprecio de la docente. Milagrosamente,
ningún animal se ha escapado ni salta por el piso. Los algodones
se acercan a las caras de los batracios y estos cesan sus movimien
tos. Excepto uno. Después son fijados a las tablas sobre los pupi
tres y la profesora va recorriendo los grupos abriendo en canal a
las ranas con un bisturí. Se escuchan unos golpes al final de la sa
la, la docente pide silencio sin apartar la vista de su delicada ta
rea. Mientras se aproxima al último banco pide a los alumnos que
identifiquen las partes del animal y se fijen en el lento latir de los cora
zones y en el funcionamiento tranquilo del sistema respiratorio.
Al llegar al octavo pupitre, el que ocupan Héctor y Justina, escu
cha un golpeteo rítmico intenso y cada vez más acelerado. La ra
na ha sido fijada a la mesa con cuatro clavos y ha sido abierta con
una tijera. El cloroformo para anestesiarla no ha sido usado. El
animal se sacude violentamente. Sus estertores hacen que sus órga
nos se desparramen en una masa informe de desesperación y dolor.
Héctor y Justina miran atentamente. Están cubiertos de sangre.
Tres
El sótano es amplio, oscuro y sucio, pero sobre todo nauseabun
do. Hace frío. Centenares de torturas han acontecido en el lugar.
Allí, el ser humano había abandonado su condición de tal o la
había alcanzado por completo. Una mujer y un hombre yacen en
camillas sobre frazadas mugrientas. La mujer cursa un embarazo
muy avanzado, tiene el vestido rasgado, está ensangrentada. Gi
me, respira con dificultad, sufre convulsiones. El hombre está
muerto. Un prefecto, de pie al lado de las camillas, enrolla unos
cables con cuidado fervoroso. Le gusta cuidar las herramientas de
interrogación. No tolera que otros las toquen o que sean tratadas
con displicencia.
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El día ha sido provechoso. Antes había torturado por separado al
hombre y a la mujer sin éxito. Pero poniéndolos uno al lado del
otro la cosa había funcionado a la perfección. Pudo llenar una ho
ja de su libreta con nombres, direcciones y teléfonos de subversi
vos. Sus jefes le perdonarán el exceso de haber matado antes de
recibir la orden correspondiente.
Una mujer entra a la sala, es la partera. Le toma el pulso a la mu
jer postrada. Es tiempo, dice. El prefecto sale y llama a otra mujer
para que ayude en el nacimiento. Se sienta frente a un escritorio
contra la pared, enciende la radio para escuchar el partido entre
Italia y Brasil. Mañana será un gran día, piensa y se pone a leer El
Gráfico. Molesto por los gritos crecientes de la embarazada sube
el volumen de la radio. El parto es rápido: un varón. La partera
corta el cordón umbilical. La madre levanta sus brazos tembloro
sos pidiendo al recién nacido. No le hacen caso. La ayudante lleva
al bebé hasta una pileta y lo lava con agua helada. Gol de Brasil,
el prefecto putea y apaga la radio. La ayudante envuelve al niño
en un toallón y se lo lleva.
El prefecto baja el volumen de la radio y deja la revista. Se acerca
a la prisionera, la observa con expresión fría. ¿Podrá volar hoy?,
pregunta a la partera. Ella asiente, le inyecta un calmante y pone
unos diarios viejos sobre una silla de ruedas. El prefecto la ayuda
y traspasan la mujer a la silla. Golpea la puerta metálica con
violencia.
Entran cuatro soldados y un civil con traje oscuro y peinado a la
gomina. Los militares se llevan a la mujer desvanecida y envuel
ven al hombre muerto en la frazada. El prefecto les dice de mal
modo que dejen la frazada, no la van a necesitar. Se llevan el
cuerpo desnudo. El hombre de traje saca dos sobres del saco. Le
entrega uno a Héctor y otro a Justina.
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Carne

Javier Fuentes Vargas

I
No sé cómo pronunciar la sed que me ahoga
sin humedecer mis labios,
sin quedar como mentiroso.
conozco perfectamente la carne que me conforma:
es un mar que se drena por mis ojos
y salpica de su saliva
la sangre que yace tendida en el suelo.
II
La sangre es un abecedario que deletrea mi negación.
Mientras muevo la cabeza para rechazar la palabra
es la carne quien áspera se corroe
a falta de una lengua que articule su rostro
sobran manos que palpen su nombre.
III
Traigo las manos adoloridas
Llenas de sueño
suplicando casi a gritos
la leve espesura de la noche.
Es entonces cuando todo se pone borroso,
cuando las abejas crean enjambres en mis pupilas
y retrocedo cientos de años hasta una infancia de otros.
Hasta reconocerme en la cara de los que han muerto
en circunstancias aterradoramente similares.
Es entonces cuando las palmas son témpanos
que recorren sin miedo
esta agua turbia que se me gesta en los labios,
esta sinceridad tan inoportuna
que hace brotar cadáveres de entre mis dientes.
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Perdonen el mal gesto de mis manos
desde ellas nace todo este sinsentido
este mal entendido que nos extiende hacia los espejos
y nos muestran las figuras eternas de nuestras sonrisas.
Sólo traigo las manos adoloridas.
Creo que exageré con alguna descripción
sólo fue otra noche
que se me evapora con los años.

Serás lo que debas ser
Mauricio Javier Díaz Beltrán
Salió temprano del apartamento, bajó las escaleras con zancadas
ágiles y rápidas, al llegar al primer piso revisó el bolsillo izquierdo
de su pantalón, las llaves no estaban, a tientas inspeccionó los bolsi
llos delanteros del abrigo azul turquí que la noche anterior le habían
prestado, tampoco, las llaves no yacían consigo. Se devolvió, de re
greso subió las escaleras con zancadas aún más rápidas y ágiles que
con las que las había bajado, a medida que ascendía se preguntaba
dónde podían estar las llaves, llegó, se paró enfrente de la puerta,
y… ¿Cómo iba a abrir?, otra imprecisión en el cálculo. Pensó un mo
mento, intentó forzar el seguro de la puerta con su tarjeta de identi
ficación; la empujaba, la estremecía, la golpeaba y nada resultaba,
resignado decidió llamar al dueño del pequeño apartamento, más
bien cuarto, en el que vivía. Timbre y buzón de voz. Timbre y buzón
de voz. No contestaba, se sentó en el borde del peldaño de la escale
ra a marcar el número por vez tercera, pero al sentarse notó una
molestia metálica y punzante en el glúteo derecho, se levantó, metió
la mano, eran las llaves. Por un motivo al que aún no encuentra ex
plicación, ahí, en el bolsillo trasero derecho, las había colocado. No
esperó el buzón de la tercera llamada, colgó, bajó a toda velocidad
las empinadas escaleras de caracol e introdujo las llaves en la cerra
dura, intentó darle vueltas a la izquierda, parecía no ser en esa di
rección; intentó a la derecha, y aún no progresaban sus intentos por
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abrir, cuando llevaba cinco minutos en aquella feroz batalla vio có
mo, del otro lado del umbral, alguien se acercaba, entonces retiró las
llaves para que no obstruyera a la del recién llegado, solo unos ins
tantes después vería como aquél individuo, en cuestión de segun
dos, lograba descifrar el enigma de la cerradura que hasta ese
momento parecía inexpugnable. En cuanto la puerta se abrió dio
unas gracias tímidas sin mirar el rostro de quien inintencionada
mente, buscando entrar, lo había ayudado a salir.
Afuera era una mañana solapada e ignominiosa, una ráfaga de
viento fría, silenciosa y ligera, que parecía haber sido sacada de un
cuento de Edgard Allan Poe, heló sus manos y su rostro mientras a
lo lejos divisaba el cielo que palidecía de muerte en medio de sus te
nues y nebulosos grises. Caminó en dirección a la esquina, cuando
estaba próximo a llegar al borde de la acera, lugar desde donde
atravesaría la calle, la luz verde que autorizaba el paso peatonal em
pezó a titilar; se afanó, pero por más que su paso estuvo a punto de
convertirse en carrera, no logró llegar a tiempo, el rojo ya había to
mado poder del semáforo y los automóviles trascurrían raudos, ve
loces y agresivos. Por fin el tráfico se detuvo, pudo atravesar y
dirigirse a la estación de buses de la esquina siguiente en la que le
habían indicado que pasaba la ruta de su conveniencia, ruta que lo
dejaría en la estación del metro llamada Los Libertadores y al estar allí
se subiría al tren número… espera, ¿qué número era el tren?, maldi
ta sea dijo, lo había olvidado. Decidió continuar, seguro en la esta
ción podría preguntar qué tren lo dejaba en el centro, y ese tomaría.
Desde la parada de autobuses se podía ver una avenida gigantesca
de ocho carriles, cuatro que iban y cuatro que venían, que se abalan
zaba mordaz entre el esmog, el tonelaje y el polvo. Nunca había vis
to tantos automóviles, motos, camiones, camionetas y bicicletas
juntos; en La ciudad del mar, lugar de donde venía y en el que, hasta
hace tres días, había trascurrido cada segundo de su vida, algo como
lo que ahora presenciaba era simplemente impensable, inimagina
ble, imposible, inexistente y todo lo que comenzara con los prefijos
in e im; pasmado por la gran y multitudinaria caravana dejó pasar el
bus que le habían dicho que tomase, el M3, esa etiqueta sí no la ol
vidó, pues era su fecha de cumpleaños; luego de diez minutos y
cuando se empezaba a impacientar apareció otro bus M3, con algo
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de dudas, o más bien, con una certeza tambaleante, lo tomó. El tra
yecto no fue tan corto, tres trancones, una discusión ajena al interior
del bus y siete semáforos en rojo de los nueve en el transcurso del
camino, lo hicieron aún más largo. Se bajó en la estación Los Liberta
dores, cuando se disponía a preguntarle a una joven de su edad que
tren le servía para ir hasta el centro de la ciudad, arribó el tren que
ella esperaba y lo dejó con las palabras en la boca, entonces se acercó
a una funcionaria y, justo al momento de preguntarle, la mujer aten
dió una llamada y con un rostro de inmutable inexpresión abandonó
la cabina; él, por su parte, miró el reloj y advirtió que difícilmente
llegaría a tiempo. Después de hablar largo y tendido, la mujer re
gresó, no titubeó en preguntarle, no fuera a ser que la llamaran otra
vez, ella respondió de una manera ágil y desinteresada diciéndole
que tomara el número 12, ese le servía perfectamente. Así fue, a pe
sar de que tardó casi veinte minutos, el tren 12 hizo su arribo estre
pitoso, al leer el número 12 se afanó y como pudo, en medio de la
turbamulta furiosa y rival del tiempo, subió a los empujones.
El metro, al igual que los minutos, seguía un curso inexorable. No
tenía ni la menor idea de en qué lugar de la ciudad o del mundo se
encontraba, solo deseaba escuchar que la voz robótica e impersonal
que anunciaba las estaciones en las que se detenían, dijera: Estación
central, ahí debía bajarse. Pero eso nunca llegó y mientras compulsi
vamente miraba el reloj para confirmar su ya irrefutable tardanza, la
voz del tren, que ya se estaba quedando vacío, anunció: Última para
da: portal norte. Supuso, de manera acertada, que todo estaba mal y
que se encontraba lo bastante lejos del destino al que quería llegar.
Entonces se acercó a una señora entrada en los cincuenta, cuando
esta lo vio agarró firme su cartera y le dio una mirada despectiva;
dado que el tiempo apremiaba decidió pasar por alto el gesto poco
agradable y le preguntó si este era el tren 12 que lo dejaba en la Esta
ción Central, ella le dijo que sí, efectivamente era el tren 12 pero el 12
B, que él se refería era al 12A. Con desespero se bajó en la siguiente
y penúltima estación, preguntó cómo llegar al centro y sin más di
nero para subir a otro tren decidió correr. Debió romper un record,
porque el lugar se encontraba a 4.8 kilómetros y tardó 17 minutos en
llegar, pues al salir de la estación miró el reloj por enésima vez y
eran las 9:06, y al llegar lo miró por una más una vez y eran las 9:23.
Terminó completamente bañado de sudor, se dijo: ¿Quién iba a
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imaginar que en La ciudad gris, aún con tanto frío, se suda?, pues sí,
se suda, mírenme.
Era un restaurante de comida China. Buen día, soy Mario García; mi
tío, Milciades García, me recomendó para el trabajo; le contestó un
chino casi anciano, amarillo y escuálido, Llegas talde, y en tu plimel
día de tlabajo, estás despedido. Quiso alegar: Pero señor, usted no
sabe lo que…, despedidooo y lálgate de mi lestaulante, lo interrum
pió el chino en un subido tono de voz. Salió del restaurante, miró el
cielo que ahora era despejado y azul, se quitó el abrigo empapado en
sudor mientras se sentaba en una banca desvencijada del parque pú
blico de enfrente donde aún dormían algunos gamines, sacó una ca
jetilla de cigarrillos Malboro, encendió uno, aspiró una larga mota de
humo y pensó en una frase de Jean Paul Sartre que dice más o menos
así: La libertad es lo que hacemos con lo que hacen de nosotros. Pues eso
sería en París, porque aquí, en La ciudad gris y sobre todo para los
pobres, la libertad es lo que hacemos con lo que el trasporte público
y los empleadores hacen de nosotros. Maldijo al sistema y con la ca
beza gacha se levantó de la banca para dejar el parque, un gamín se
le acercó y le dijo: Llegar tarde en su primer día de trabajo puede
destruir la vida de un hombre, solo ten en cuenta que las llaves están
en el bolsillo trasero derecho del pantalón, que debes tomar es el tren
12A en lugar del 12B y, por último, recuerda que en ocasiones lo
que destruye la vida de un hombre no es llegar tarde a su primer día
de trabajo sino llegar a su primer día de trabajo; sintió un gran mareo
al escuchar esas palabras, sobresaltado buscó mirar el rostro de quien
le hablaba y resultó ser él mismo, entonces se desmayó, y cuando se
desmayó, despertó. La alarma se reventaba en medio del estridente
sonido que emitía y detrás de sus muy abiertos ojos una única pre
gunta circundaba, ¿debo ir a limpiar mesas o quedarme a escribir
novelas?; entonces, aun sabiendo donde estarían las llaves y cuál era
el número del tren que debía tomar, Mario García no fue a su primer
día de trabajo, en cambio, fue hacia su pequeña mesa de noche y este
cuento escribió, porque lo que Mario García quería ser, era ser
escritor.
M.D.
9 de abril de 2020, Bogotá D.C., Colombia.
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Cuando tú te desplazas hacia mi lado de
la cama

Rocío Stevenson Muñoz

1. Cuando llegué hacía frío y tú plantabas gardenias [o algo pare
cido, quizá laurel] en los arriates de pizarra del jardín, con la bar
billa manchada de tierra oscura y humedad, las rodillas hendidas
en la piedra con la que fabricamos [fabricaste] despacio, el cami
no que lleva hasta el cobertizo donde hicimos el amor hasta dor
mirnos una tarde de verano. Cuando llegué hacía frío y tú
plantabas laurel o gardenias en los arriates con la barbilla man
chada y yo abrí aquel libro de Chandler que devorábamos en las
escaleras de la universidad [cuando no nos devorábamos tú y yo
en las escaleras] en los saltos vacíos entre clase y clase y te leí
aquella escena en la que Marlowe conversa con un hombre de
pelo anaranjado. Cuando llegué hacía frío y te arropé con mi
abrigo y te llevé hasta la casa que soñamos [soñé, ¿soñaste?]
cuando devorábamos a Chandler en las escaleras de la universi
dad y te hablé – te leí, te soñé – de un hombre de pelo anaranjado
con el que Marlowe conversaba en una escena de aquel libro de
Chandler.
2. Me decías tantas cosas que pensé que jamás podría recogerlas
todas con el pensamiento. Me decías, por ejemplo, que, en ocasio
nes, los pájaros vuelan del revés buscándose el ombligo y acaban
estrellándose contra la ventana de tu cuarto mientras duermes.
Me decías también que hay un segundo [tal vez un milisegundo,
no recuerdo con exactitud] único, irrepetible, concreto, en que la vi
da adquiere sentido y se puede ser infinitamente feliz, infinitamente
humano. Me decías que me querías, que me querrías siempre, que el
mundo nos había destinado a encontrarnos y reencontrarnos como
si camináramos en una elipse sin bifurcaciones.
3. The butter melts out of habit. Con tu falda marrón, las mangas
vueltas y la piel blanca, tan blanca y los zapatos de duende con
los que querías ser gigante. El pelo sin pelo que molesta, que se
arranca, que a veces se entremezcla y se agita y pelea con el pen
samiento de lo abstracto creando constelaciones de espejismos.
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¡Quiero las cajas!, me gritaste con un gemido ronco y discorde,
ajeno a tu voz y a tus palabras, que provenía de las afueras de ti y
golpeaba mis huesos con tanta contundencia que asustaba. ¡Quie
ro las cajas! Con la mirada espantada, vuelta hacia mí, las manos
te temblaban tanto que pensé que nunca podría detener su esca
lofrío. Y te llevé, tirando suave del brazo, de los dedos, apoyando
el peso de tu cuerpo en mi pecho, hacia la salida de aquel infierno
que nos duró semanas.
4. Me pregunto qué pensamientos fugaces cruzan por tu cabeza
cuando paseas por el patio de la casa, con el delantal manchado
de comida colgando, indolente, de tu cuello, suelto en la cintura, y
la mirada perdida, vuelta hacia el interior de ti misma, hacia las
afueras del mundo. Te rodeo despacio, sin que te percates, cami
nando de puntillas sobre la silueta desdibujada de tus pasos en
esta tarde de septiembre, desdibujadas tus suelas sobre la piedra
gris del suelo y repaso cada una de las líneas que forman tu cuer
po, desabrochando el delantal manchado de comida que cuelga,
indolente, de tu cuello mientras te arrastro hacia la hamaca que,
sobre el porche, se balancea.
5. Tú no te ves como yo te veo ni te observas ahí parada [así, dete
nida en el tiempo o con el tiempo], de puntillas sobre el filo de mi
pensamiento, con esa cualidad etérea y difusa que se ha converti
do en trayectoria de las imágenes que pueblan mi cabeza. Tú no te
ves como yo te veo, respirando en mi respiración cuando, dormi
da, acercas tu cabeza hasta mi hombro y apoyas la mejilla en el
hueco de mi brazo. Tú no ves eso que veo yo cuando tú [que no
sabes mirarte] te contemplas, y dormida te desplazas hacia mi
lado de la cama.
6. Fue un instante fugaz, apenas perceptible – podría decirse que
intangible, podría discutirse si existió tal vez o sólo lo inventamos
– en que tus pupilas y las mías se besaron sin que ni tú ni yo pu
diéramos [¿acaso lo quisimos?] evitarlo. A través del cristal de la
cocina, tu imagen reflejaba los meses pasados vueltos del revés.
Fue irreversible tu mirada apoyándose en la mía [clavándose, es
cudriñando en mis entrañas] durante aquel segundo previo al
contacto de nuestras manos al saludarse.
82

Extrañas Noches
7. Hoy no sonríes. Me observas con el ceño fruncido, el rostro apa
gado y la boca hendida en una mueca indiferente y yo me siento
encoger en las profundidades de un cauce que me atraviesa por
dentro desde dentro. Me hago más pequeña, más inútil, más vacía
e insensible hasta que soy nada, o algo parecido a la nada, aguar
dando el momento en que tus labios sonrían y el nudo que cons
triñe mis entrañas, mi alma, mi cuello, se deshaga [lo deshagas].
8. Si me besaras aquí, justo en este punto, en este instante concre
to, podría entender la matemática del mundo. Vislumbraría, en
conjunto [también cada tesela que compone el mosaico] la forma
poliédrica del sueño – quizá de la vigilia. Tendría un conocimien
to exacto de cómo se comporta el caleidoscopio de horas que rige
el universo. Sería [estoy segura] una anagnórisis perfecta de la
maquinaria que dormita en el núcleo de la tierra. Si tú ((ahora))
[ahora, justo aquí, en este instante concreto] me besaras.
9. Yo sé que no te acuerdas del día en que sonaba en los altavoces
de una cafetería aquella canción de Cohen que me gusta. La lluvia
aporreaba los cristales, el humo se desprendía ensortijado entre
tus dedos del cigarro light apenas sostenido. Y yo, mientras tanto,
te observaba.
10. No sé si esa mirada extraviada (y digo extraviada porque es a
mí a quién parece ir dirigida, lo cual, de plano es imposible) que
me persigue [mas, que no puedo extinguir de mi cabeza] contiene
algún químico o droga que se haya filtrado en mi organismo sin
haberme percatado. No sé. Si miro esa mirada, temo no poder de
sengancharme. Si no la miro [quizá] lograré convencerme de que
la luz que incide sobre el ángulo metálico de mis gafas de pasta
provoca espejismos en la mirada que me llega desde su rostro,
haciendo parecer que es a mí [sin serlo] a la que mira.
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Qué, quiénes, cómo

Gabriel Rodríguez

No logro recordar cómo llegué hasta acá. Me acuerdo eso sí que
estábamos en una plaza llena de juegos infantiles, pero no era en
una hora en que pudiera haber niños. De noche era. No sé si muy
de madrugada o más bien temprano, o cerca de que amaneciera;
había mucha luz, esos faroles de intensa luz blanca, y me daban
en los ojos con mucha fuerza. Yo me trataba de tapar con la bote
lla pero venía Eugenia y me la sacaba, y se echaba un fondo blan
co que no terminaba nunca. Yo veía cómo se iba emborrachando
lentamente, y creía que no había problema, que íbamos a estar
bien porque yo aguantaría lo mío. Así que me quedaba sentado
en la madera azul del subibaja, atrapando cada tanto una cajita,
un vaso, algo de lo que circulaba de mano en mano.
La luna alumbraba bastante, a pesar de competir con todos esos
faroles salía bien parada. Estaba llena y preciosa. Estaba muy lu
na Eugenia, o estaba muy Eugenia la luna. Bailaban las dos con la
misma música que salía de un viejo renault 12 estacionado ahí
nomás. Eugenia se movía menos que la otra, apenas giraba la ca
beza como tratando de seguir una melodía, un ritmo, que en ver
dad yo no creo que estuviera escuchando. Pero a mí me gustaba
igual. Las dos me agarraban igual de los huevos invitándome a
pararme y a mover el esqueleto; aunque creo que era Eugenia la
que lo estaba haciendo ciertamente. Yo escuchaba a los demás
que aullaban y la arengaban a arrancarme los testículos de la
madera fría.
Recuerdo que me paré. Ella logró hacerme poner de pie, pero no
consiguió que llegara a la mitad de la pista, que era uno de esos
cuadrados de color que le metían los del gobierno a todas las pla
zas. Rodé por el pasto y me di contra un cantero sin flores y con
mucha tierra. No grité nada pero sentí un dolor agudo en el estó
mago. Vomité algo por primera vez en la noche sin que nadie se
percatara de ello. Eugenia seguía bailando, trataba de seguir un
plan con el cuerpo, intentaba no vomitar esta vez.

84

Extrañas Noches
Yo me recosté un poco mejor contra la mole de piedra y me
quedé esperando algo; que ella terminara, que los demás dijeran
basta por hoy, que la luna se fuera, que el día y su resaca llegara.
Un televisor apagado mirando una mesa con basura, migas de al
go comido, un papel higiénico. Una botella apagada mirando un
televisor con polvo, manchas de hastío, un borracho tumbado en
el sofá. Todos ellos, cada objeto, saben algo de la escena que ama
nece. Y yo no recuerdo cómo llegué hasta acá. Otra vez Eugenia
no está cuando regreso, otra vez no me acuerdo de qué, quiénes,
cómo.

La mujer de mi hermano
Josué Rey
La conocí hace varios años, cuando mi hermano mayor vivió en el
campo con nosotros. Su relación con ella siempre fue clandestina.
Aún recuerdo el jadeo que hacían en las noches cuando cogían.
Eran gemidos de dolor, pero placer al mismo tiempo. Era imposi
ble continuar durmiendo sin percibir el sonido húmedo de su
verga entrando y saliendo de aquel agujero.
Mi hermano le preguntaba si le dolía a medida que se la metía y si
ella decía que sí le ardía él aumentaba el ritmo y la cogía más fuerte.
Él disfrutaba el sufrimiento de ella. Le daba morbo sentir que la
rompía con su pito y se sentía orgulloso de verla al día siguiente
caminando incómoda por el maltrato que le propiciaba.
Por las mañanas la rutina continuaba y nadie notaba la relación
de ambos. Mi hermano siempre fue muy mujeriego. Nadie en
tendía como pudo pasar un par de años aislado en el campo sin
tener un agujero donde meter su aparato reproductor.
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Todos desconocían la cercanía que tenía con la misteriosa mujer.
Mientras todos dormían mi hermano sigilosamente bajaba su ropa
interior, le frotaba suavemente el hoyo y aplicaba algo de saliva
antes de dejar ir hasta el fondo su erecta manguera.
No paraba de saciarse de ella. Le tapaba la boca para evitar que
hiciera ruidos y se la metía hasta eyacular dentro de ella. Luego se
levantaba, se lavaba y se dormía.
Ella era su muñeca inflable. Una mujer sin voz que solo le presta
ba su caliente agujero para que drenara su semen y siguiera la
vida de macho cabrío que demostraba ante los demás.
Ella tenía una vida normal. Iba al colegio y sonreía ante los demás. Le
gustaba ser utilizada y disfrutaba el maltrato nocturno de mi hermano.
Muchas veces la vi rota. Sangraba cuando mi hermano quedaba so
lo en casa con ella. Todo era mucho más salvaje cuando nadie podía
oírla. Primero le hacía chupar la verga y luego le tapaba el rostro,
apagaba las luces y copulaba como una bestia, sin compasión.
A veces quería ayudarla, pero era casi imposible. Contar eso a la
familia era romperle el alma a mi vieja.
Así que preferí que le siguieran rompiendo el culo y sin darme
cuenta me convertí en cómplice indirecto.
Trataba de acercarme para hablar con ella, pero siempre estaba
muy callada. Sus ojos transmitían un vacío que no podía describir.
Todo en su vida parecía derrumbarse. Ella comenzó a fumar y se
iba transformando en un ser totalmente distinto.
No soportaba que mi hermano solo la usara para coger y frente a
todos la ridiculizara como un cero a la izquierda.
Cuando él se reunía con otros hombres la hacía a un lado. Pero
¿Cómo era posible que la discriminara como un puto en el día y
en la noche se la cogiera como un animal salvaje?
86

Extrañas Noches
¿Cuántas veces tengo que decirte que te comportes delante de
mis amigos? Le gritaba mi hermano a la asustada mujer.
Yo estuve observando desde lejos hasta que él golpeó su cabeza y
al despertar estaba yo tendida en el suelo.
No sé cuánto tiempo había pasado, pero estaba él sobre mí dán
dome golpes y maldiciéndome.
Me gritaba ¡Puto! ¿Ahora qué vas a inventar? ¿Qué le dirás a
todos? ¿Qué te cogí? ¡Nadie te creerá!
No hice el más mínimo intento de defenderme porque sabía que
él era más fuerte que yo.
Cuando traté de levantarme me volvió a golpear y tirada en el
suelo me desnudó y comenzó a follarme.
De manera bastante salvaje, como hacía siempre que quedábamos
solos en casa. Esta vez estaba consciente que la mujer que yo
había estado observando era yo misma.
Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente fui a casa de mi
abuelo, del que también fui mujer por un tiempo, pero del que
nunca recibí ningún golpe.
En mis encuentros sexuales con el padre de mi madre no hago én
fasis porque su vida de mierda con el Alzheimer hizo que de al
guna forma pagara un poco de todas las violaciones secretas en
mi familia.
Siempre aislé los hechos para no sentirme tan puto o quizás para
proteger su heterosexualidad.
Tuve miedo de hablar. Contar la verdad a la familia era matar a mi
madre. Así que prefería matarme a mí misma y guardar silencio.
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En mi familia no hubo un secreto mejor guardado que la historia
sexual de hace veinte años entre algunos hombres de la casa y la
mujer que llevaba por dentro.
Y digo “llevaba” porque hoy en día logré convertirme en una
mujer real. La mujer de mi hermano fue solo un chico de catorce
que le servía de agujero para saciar las ganas.
Ella era una mujer de pecho plano, cabello corto y vagina trasera.
Yo soy una mujer de verdad, con tetas de carne, cabello largo y
una concha en medio de las piernas.
Lo sé. Soy muy puta. Me calienta recordarlo. Pero a estas alturas
no volvería a coger con ninguno de ellos.
Sigo viendo como una retrospección todas las noches que me hizo
su mujer y me despido de esos recuerdos con un beso en mi espe
jo remarcado con mi lápiz labial.
Si me viera mi hermano de nuevo ¿Se excitaría al verme converti
do en una mujer adulta? ¿Me seguiría tapando la cara para coger
me? ¿o encendería las luces y me chuparía las tetas mientras me
rompe la concha con su gruesa verga?
Me crea suspicacia saber qué pasó dentro de él desde que supo
que me convertí en una mujer de verdad. Yo materialicé lo que
sentía que era en esencia. Pero ¿Y él? ¿Qué estará haciendo con su
homosexualidad reprimida?
Me gustaría tenerlo en frente y preguntarle si ahora de mujer le
doy morbo o si me respetaría por ser su hermana.
Me conformaría con que me responda una sola interrogante:
¿Ahora quién es el maricón?
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Lisandro Wolter

Baños

“Pobres son los sueños, que están hechos de la misma materia que
nosotros”
WILFRED JACQUES PEARE
La previa era en la casa de un pibe más o menos acomodado, cla
ro que para nosotros eso era lujo puro.
Perspectiva: D. era el dueño, en la escala material no estaba ni
cerca del podio de la clase que requiere su clase, pero en su casa
tenían buen gusto. Familia de médicos no tan trascendentes.
Tenían cuadros pintados por una tía, esos que suelen pintar los
médicos, “abstractos”, inversamente proporcionales a sus vidas.
La presencia de los cuerpos siempre es demasiado real y el dis
curso médico hace de esa instancia algo más teórico, algo un poco
más “abstracto” y en cierta medida bizarro. Lo excrementicio, los
flujos internos que no se ven, todo eso constituye una ley univer
sal en la que una persona se vuelve un paciente, a la espera de
que algún milagro tecnológico lo salve.
Los padres de D. leían mucho, ciencia y novelas románticas, qué
pedantería. Eran de esos profesionales que dejan dos por tres la ca
sa abandonada y se van en búsqueda de algún lugar en donde en
contrarse. Por la escuela, D. no podía acompañarlos ni tampoco
quería, prefería tener la casa sola para él. El que pone la casa a la
vuelta de la gira seguro la pone. Eso no era ley, pero sí estadística.
Punto de origen y punto final. La vida tiene esas cosas, terminar
donde empezaste, para hacer lo que querías hacer desde un princi
pio. Conociste a alguien en la previa, los dos quieren coger, salen
igual, se cruzan de vuelta en el boliche, se vuelven juntos y cogen.
Con el tiempo la vida se capitaliza más, todo lo que pueda ahorrar
se se ahorra, reducir gastos, la salida se vuelve compromiso y deja
de ser escape o aventura. Son los problemas de ya no tener que
morir por un rey o luchando por la independencia.
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Algunos recuerdan el caso de Romina, de otra piba que no me
acuerdo el nombre y unos vagos de por ahí. Punto de origen y fi
nal en la misma previa y en el mismo baño.
R. había estado enamorada de un tipo y salieron durante un
tiempo, ella era virgen, él se aburrió de esperar y estuvo con
otras, R. se enteró y cortaron. Esa noche, en lo de D., R. se des
virgó. Se emborachó un poco, Mariano fue a chamuyarla y se
fueron juntos al baño. La ex de Mariano estaba en la previa, de
hecho, me la presentó y me la sirvió en bandeja. Mientras ella y
yo franeleábamos, M. apareció pidiéndome un forro. Se lo dí, era
un trueque justo. Molestaba a los tres por igual.
R. y Mariano estaban en el baño, una piba tocó la puerta, pero en
tre ah y ah le dijeron que estaba ocupado y ella, ¡qué catangos, se
ponen a coger acá nomás, me estoy re meando! A la pasada otro
pibe escuchó y fue a joderlos, se puso a gemir fuerte cerca de la
puerta del baño, también gritó: ¡Mariano, Mariano, le gusta por el
ano! R. entre placer y dolor se largó a llorar. Era y no era la situa
ción pero se acordaba de su ex. Mariano era otro y al mismo
tiempo era el mismo, más o menos como su ex, que también hu
biese hecho cualquier cosa por un polvo. Se puso de pie mientras
apartaba a Mariano con un brazo. Mariano, sentado en el inodo
ro, le tocaba el pelo, le preguntaba si le pasaba algo. R. guardaba
silencio, mantenía el brazo alzado como diciendo pará, o basta, y
apenas haciendo equilibrio se subió la tanga, el short, y se fue llo
rando, buscando a sus amigas. Mariano no acabó y se quedó bo
yando por la previa, caliente, con la leche molestándole en los
huevos y con la virilidad un poco herida ¿qué onda la piba ésta?
Se largó a llorar de la nada, estaba todo piola antes, vos viste o
no, Ruso, me decía a mí, y yo escuchaba y preguntaba, sin
verdaderamente escuchar o preguntar, estaba disfrutando del es
cabio y hasta de mis problemas, porque el escabio también era un
problema, “let´sputthemooseonthetable”, pero nadie sabía inglé´,
pa qué gastarse. Un gringo escapando de la heroína aterrizó en
Buenos Aires y de un grito dijo, entre otras cosas: “mejor no ha
blar de ciertas cosas”. Los vicios son pura contradicción. Una vez
conocí a una mujer cuyo vicio era olerse las uñas, llegaba al pun
to en el que uno creía que se le saldría un dedo, que tendría lepra
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o algo así, pero no. Llevaba las manos impecables, las uñas es
maltadas de blanco. El origen de algunas palabras es curioso. Vi
cio viene de vitium. Desviación religiosa. Por ejemplo, cuando se
abría un buey y sus tripas no eran suficientemente tripas, enton
ces teníamos un escándalo litúrgico:  ¡Vitium, Vitium! susurra
ban los encapuchados. Cada quien tiene sus tripas anómalas, sus
vicios perfectivos sedientos de repeticiones. El vicio es cíclico, y
cuando se habla de vicios se habla de ruedas, pero después está
la gente que dice que todo marcha sobre ruedas y no creo que se
refieran a que todo marcha sobre tripas anómalas… ¿Qué des
perdicio la gente que estudia el lenguaje, no?
Sí, ni hablar, bueno, tranqui Marian, la mina tendrá sus mambos,
después le hablás para ver qué onda, ahora olvidate. Me voy a
fumar un pucho arafue respondí. Entre otras divagaciones
había en el patio unos vagos escabiando el trago que les había he
cho, el “takav lacrá”, recién inventado, de color verde. Era en
verdad un atomic green con licor de frutilla, pero eso no se podía
decir, y como yo era el ruso, acordamos en ponerle al trago “ta
kav lacrá” (te+acabo+la+cara), para el gil que preguntara de qué
iba el nombre.
Los vagos del patio, terrible nombre de banda, fumaban un neva
do, un porro con merca arriba. Habían salido de la nada, yo co
nocía a uno: el Diego. A Diegote hacía rato no lo veía, la última
vez que escuché de él supe que se había marchado a Salta para
trabajar en la ladrillera de su viejo, je, ladrillera. Al parecer todo
sucedió luego de que un buen día su padre apareciera en la puer
ta de su casa. Era una casa decente, ubicada en las afueras de
Campana no sé por qué en las historias pueblerinas se mencio
nan esas cosas allí una mujer ejercía de madre, panadera y ven
dedora ambulante. Mantenía sola a una familia. Como decía, un
buen día apareció la figura del padre andante y tocando bocina
como loco, reclamó al primogénito. Manejaba una RAM enorme,
casi del ancho de la casa. Tenía dinero y venía en búsqueda de su
hijo... clichés de los pueblos. Diego se marchó ese verano, se iba
por tiempo indefinido. Cuando volvió era drogadicto, o quizás ya
lo era, pero ahora el triperío anómalo se le salía por los ojos, por
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la voz. En su momento había cambiado el estudio por el trabajo,
luego dejó el trabajo por la droga. Tenía cara de chorro, a mí siem
pre me saludaba: ehh ruso qué hacé tanto tiempo, vo sabé que con
vos todo piola gil, vo sos mi bro, si viene uno a joderte avisame y
le parto la ñata a ese gato, má vale. Ese discurso presentaba diver
sas variaciones, dependiendo del nivel de droga que tuviera enci
ma, y siempre terminaba con un tendrás diez pesos por ahí, o unos
mango pa la birra, o che… tenés, hic, un diego…? Un diego… un
Diego tenías vos, loco, vos lo tenías y te lo dejaste quitar. Mientras
fumaba pensaba en eso, mientras terminaba el pucho y le daba un
diego al Diego.
Miré hacia arriba. Entre las heridas de una lona se dejaban entre
ver las estrellas. Hacía frío, decidí volver a la casa para continuar
armando tragos.
Una mina se había caído arriba de una mesa y la había roto. Se hizo la
boluda, todos nos hicimos los boludos, no dijimos nada. Esos culos
enormes moviéndose por que sí, ése era nuestro paraíso, culos de
pendejas calientes, culos borrachos, acercar nuestros culos y con el
culo delantero apoyar ese culo trasero. Y que el culo de adelante se
ponga duro cuando se mueve el culo de atrás... Alguno pensará que
en un mundo de culos tiene que haber mucha mierda: pues no se
equivocaría; sin embargo, cuando uno solo está pensando en culos
pierde la capacidad de pensar en otras cosas y por lo tanto el sentido
del olfato. Uno no hace nada, las cosas suceden, no hay voluntad, es
como estar en piloto automático. La automatización produce un des
garramiento de los sentidos. Al igual que las primeras veces en las
que uno viaja en subte. Al principio se sufren mareos, uno se percibe
a sí mismo viajando por un tubo digestivo a toda velocidad, siente el
hedor, respira la mugre. Después de algunos viajes uno se acostum
bra y deja de pensar, por lo tanto ya no percibe nada. No sé si el olfato
y el oído estarán conectados, pero están cerca, eso seguro.
Un culo deseoso de un culombio de la misma índole me pidió un tra
go y mi número. Disculpá culo, no estoy interesado en culombios,
igual todo bien, mirá, aquél es de culebrear culombios, le dije. A lo
que él respondió con una sonrisita irónica mientras sorbía de la pajita
y se fue en esa dirección.
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Me fui a fumar otro cigarro afuera, el Diego ya no estaba, los va
gos del patio nevaban el suelo de vómito, se había sumado una
corista, al parecer nevaba bien, pero quién es uno para andar di
ciendo qué de esas cosas.
De vez en cuando apretaba con la ex de Mariano, tenía uno de
esos nombres parecidos a otro nombre. Le susurraba que me en
cantaría llevarla a la cama y le metía un poco la lengua en la oreja,
y ella respondía que estaba toda mojada y que sí, pero a la vuelta
porque ya habían pagado la entrada de la fiesta.
R. se había ido. Me dio pena verla así, había algo mal, pero el olfa
to… todavía no lo podía percibir. Apareció otra rubia, más suelta
que la anterior, cogieron con Soto en el baño. Ella estaba por cum
plir los quince. Cuando salieron del baño estaban para la foto. A
veces me gusta pensar que la vida es una película, un film rodan
do, girando como un vicio puro sin desviamientos religiosos.
Siempre imaginé que algo así sería un estudio de filmación. Esa
cercanía con el artificio, inversamente proporcional al quirófano,
los cuerpos son falsos y la historia está fijada. En la vida cotidiana
el chiste está en que hay gente que lo sabe y gente que no. Cuando
salieron del baño los encuadré con los dedos. Soto se acercó rién
dose. Tenía 17 años, dos menos que yo. No sé por qué me tenía
cierta admiración. Siempre decía, el Ruso es un crack. El tipo la
tiene atada con las palabras, te lee la mente. O este gato es muy
piola, y eso que se cogió a mi prima, jaaa, na mentira todo piola
con vos chabón. Cosas así. Mientras se reía dijo: eh Ruso armate
algún trago que me la pegue… alto “takav lacrá” le hice a la rubia
aquella eh.
Yo estaba en la cocina sacando hielo del freezer. En todas las casas
era el tipo de confianza, el que no iba a vomitar dentro de un flo
rero o desmayarse encima de la urna con las cenizas de la abuela.
Porque, aunque no hubiese urnas funerarias romanas, llenas hasta
el tope, siempre las había. Ocho de cada diez familias argentinas
tienen alguna pseudourna de adoración, llámese foto encuadra
da, autito coleccionable, algún que otro A.R.E (artefacto religioso
escalofriante), incluso un E.C.A. (elemento culinario antiguo) del
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50´, por ejemplo, o lo que sea. “Los muertos viven del deseo de
muerte de los vivos.” Es gracioso pensarlo hoy, en un país con
producción masiva de psicólogos de bolsillo. Como fuera, había
conversado con un vago que no conocía y su novia. Ella hacía ma
nicura y el tipo estudiaba economía, antes de irse me invitaron a
otra previa, pero dije que no. Todo un rito el de las botellas de
plástico convertidas en hielo (ex botellas de plástico con gaseosa)
No hay lenguaje que venga bien para expresarlo al menos de for
ma decente. “Botellas de plástico vacías, llenas con agua deposita
das en el freezer (¿congelador? ¿nevera?) para hacer hielo”. Hacer
hielo. Como fuese, sacaba del freezer las botellas de gaseosa relle
nas de agua que terminaban siendo hielo. Todo un rito, como
decía, el de agarrar el cuchillo y cortar por la mitad la botella. Cor
tar el plástico y el hielo. Quitar los restos de plástico, meter el hielo
en un repasador y una vez envuelto pegarle con el mismo al suelo,
para que se quiebre. Una regresión evolutiva fascinante. Una no
necesidad del lenguaje. ¿Existe pensamiento sin lenguaje? ¿Piloto
automático de nuevo? Había unos monitos más evolucionados que
otros (de chico miraba muchos documentales), macacos, creo, tar
daban años, pero aprendían, aprendían a usar una piedra para
abrir conchas. Acá se usaba escabio y porros, principalmente.
La rubia nueva llegó a la cocina. Venía en busca de hielo y un tra
go. Preguntó por mi nombre y dijo que le gustaban mis tatuajes.
Pasó la mano por uno del brazo, después me subió un poco la re
mera y me preguntó si tenía otros más escondidos. Entonces, sin
querer, miró hacia el baño, yo me reí, un poco incómodo asentí con
la cabeza. Yo estaba tomando whisky, ella me pidió. Le dije que
no, que whisky no porque era del dueño de la casa y no sé qué
más. Insistió un poco y se fue ofendida. Ay, ay, como si hubiera al
guna diferencia, sería culpa, el padre culo, cul(o)+pa, ese gusano
burgués que lo roe todo siempre, apareciendo con su camioneta
RAM, levantando tierra, tocando como loco la bocina del deber; y
sí, nada que hacerle. Me asqueaba un poco que ella tuviera catorce
años y estuviera ahí. Al mismo tiempo, eso me ponía a salivar. Se
la veía tan mujer que daba impresión. Hablaba como una chica.
Quizás porque a la edad de ella yo era demasiado virgen, es decir,
demasiado pajero. Vaya uno a saber.
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Al rato me llegó un mensaje de la mina con la que salía. No éra
mos novios, cogíamos y pasábamos el rato juntos, y yo la amaba,
o más o menos, y ella no, o sí, pero no lo sabía entonces. Me dijo
por mensajito que estaba saliendo con alguien más. En ese mo
mento el sentido del olfato volvió y me di cuenta de que tenía vo
mito en los pies, calor en todo el cuerpo, que no sabía quién era,
que nadie sabía quién era. Me desesperé. Me sentía esa figura que
rompe con la armonía de un cuadro y que, en el intento de corre
girla se hace un enchastre; algo que parece un bolo alimenticio o
materia fecal, o un punto intermedio entre ambas. Comida
precomida, esa que viene en latas o dentro de las empanadas he
chas a máquina, esa que parece regurgitada por pajaritos. Basta,
tenía que salir de todo eso. Crucé la casa hacia la puerta de entra
da, en el camino le quité a alguien una botella de vodka y pensé,
pero qué me importa si yo ando con otras y ella anda con otros y
el valetodo de las relaciones modernas y el no lloro pero siento el
nudo en la garganta. Entonces sucedió, el lenguaje volviendo, una
voz a la pasada me dijo que no me preocupara: “Hacé la tuya Ru
so, qué te importa, lleváte a la rubiecita al baño, loco, disfrutá”.
No respondí, en verdad no sé si alguien me habló. Necesitaba es
tar en silencio. Llegué a la vereda y me recosté contra un arbol...
el olor del pasto. Vacié la botella de un trago. Me empecé a reír.
Le dije a alguien, no sé a quién, quizás a mi sombra:
La vida, son sólo momentos.
Miré las estrellas y me reí. Son Sólo suena a nombre de Jedi, me
dije. Pensé, ya fue, y me prendí otro pucho. Saqué algún papelito
del bolsillo y una lapicera. Anoté algo. Le dije a mi sombra,
mañana me voy a reír de verdad.
Mañana, siempre mañana.
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Ave de Tormenta
Mauro Sartirana
Por fin puedo arrojar al tacho de basura mi día laboral. Todo el
día actué como un maldito miserable. Comiendo un sándwich de
vacío mientras iba a cobrarle a un moroso. O tratando de quedar
bien con el idiota de mi jefe. Pero ahora me siento bien distinto,
ya no actúo como un asesor de crédito que quiere alcanzar el pre
mio, ni como un estudiante que mira el celular aburrido mientras
la profesora da clases. Ahora voy suelto por las calles de Lomas
de Zamora y el viento fresco del invierno, me desparrama tu
adorable recuerdo, que me llena de ganas. Me gustaría cruzarme
contigo, chica poeta. Pero es tan remota la posibilidad de encon
trarte, que sería absurdo desearlo. Estaría bueno visitar a un gran
amigo, pero creo que ya no tengo…
Si tan sólo me acompañara mi perro, podría hacer mil cosas, ir a
la villa de Talleres a pegar faso por ejemplo, pero Maxi murió ha
ce dos meses. Que Dios lo tenga en la gloria…
Mi compañera y mi hijo político están en el cumpleaños de mi so
brino político. Yo no fui pero el pibe me cae perfecto, le deseo un
gran año para él y para su cuadro de fútbol.
La semana que pasó estuvo tan gris como mi suerte, pero como
leí en una pizarra en el jardín de mi nena esta mañana, “El sol
del veinticinco viene asomando”, comencé a abrigar ciertas ex
pectativas al respecto. Mientras las aves de tormentas sigan co
rriendo por encima de esta parada desértica y, el vendedor de
alfajores triples se haya vuelto a su casa, siempre habrá esperan
zas de que salga el sol mañana. Por lo pronto asoma el 318 violeta
que me deja a dos cuadras de casa. El colectivo va semivacío, el
chofer, un hombre dormido con la boca abierta en el último
asiento, y una paisana que teje y teje, son mis únicos acompañan
tes, me siento en intimidad con ellos, como si no hiciera falta me
diar palabras para sentirnos en confianza. El vaivén
parsimonioso del bondi me acuna contra la ventana. Las luces de
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afuera se reflejan en el vidrio empañado como una fibra mojada.
Me siento tan cómodo que me da paja bajarme en la próxima pa
rada. Hay una atmósfera de despreocupación en el bondi que sin
quererlo me absorbió. Cargo mi mochila y saludo al bondilero
que me mira por el espejo retrovisor. Las calles de Escalada están
empapadas. En la esquina el hambre clama, una señora busca en
las bolsas de basura algo apetitoso, o de valor. Cuando cruzo la
avenida, la vieja de pelo entrecano y grasiento, me mira fijo, co
mo una leona hambrienta que acecha a su presa. Me da pavor. No
me atrevo a dejarle una moneda, aunque después regrese sobre
mis pasos y me acerque tímido hacia ella.
Sin ánimo de ofenderla señora, le dejo una consideración.
Le ofrecí cinco pesos más miserables que yo. No tenía el valor de
mirarla de frente. La situación era tan ridícula que la señora co
menzó a soltar una risa que sonaba como el graznido de un cuer
vo. Me puse cada vez más incómodo a medida que aumentaba el
sonido de sus carcajadas destempladas. No soporté más mi recelo
y la miré de frente. ¡Qué mirada tan profunda e inolvidable detrás
de esa cara curtida por el filo del invierno! Cuánta sabiduría acu
mulada detrás de tanta tiniebla maloliente! La señora, intuyendo
mi sorpresa, de un zarpazo tomó el billete arrugado y continuó
con lo que estaba haciendo. Me despedí imperceptible y pude
comprender lo que había ocurrido, acababa de ver una cabeza de
tormenta, una alma poeta despojada de su familia, sin amigos, de
gradada por la ingratitud. Una sobreviviente de esa
multitudinaria generación de esclavos del dinero.
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Sombras

Paola Andrea Rinetti

Su rodilla giró hacia el lado equivocado, distribuyendo mal el pe
so del cuerpo; el tobillo no soportó la presión y se flexionó hacia
adentro, arrastrado casi por completo y por el suelo la parte supe
rior del empeine. Cayó. Todo su cuerpo se estrelló de forma gra
dual contra la blanda e irregular superficie. La húmeda y musgosa
tierra le cubrió el rostro e invadió ojos, nariz y boca. Respiraba y traga
ba humus de forma simultánea, pero pese a esto permaneció inmóvil,
regulando su respiración al punto de hacerla casi imperceptible.
Giró un poco la cabeza para liberar unos centímetros sus fosas na
sales y recibir un poco más de aire. Con sus cuatro extremidades
presionaba hacia abajo, en un intento por fundirse con la tierra
que segundos antes amenazaba con ahogarla.
Sintió deseos de toser y estornudar, pero logró contener ambos
impulsos. Las partículas de tierra habían ingresado también a sus
oídos y sentía un crónico, molesto y ascendente picor. Imaginó
monstruosas y desagradables lombrices abrirse paso por su canal
auditivo y ascender al cerebro.
Parpadeó y apretó una de sus manos. La nebulosa y oscura noche
casi se fundía con el negro colchón de tierra sobre el que se encon
traba, como si fuera una continuación del mismo. Ninguna estre
lla brillaba, ocultas todas éstas detrás de los henchidos e
impenetrables nubarrones.
Aguardó unos segundos más. Silencio sepulcral; tan profundo és
te que le generaba una punzante sensación de inquietud en vez de
tranquilidad. Suspiró. Su corazón latía, tan fuertemente que temía
que su reverberación en el terreno la delatara. Lo sentía en su pe
cho y en todo su cuerpo: potente, sonoro, vivo, reflejando y pro
yectando orgánicamente todo lo que su mente imaginaba.
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Su cuerpo había templado la fría superficie, y casi que se sentía
placentero; sus parpados se debilitaron y comenzaron a flaquear;
se adormecía.
Una débil gota de lluvia cayó sobre su frente, y que en su abstrac
ción se sintió cual violento piedrazo. Agitó la cabeza. No había lu
gar para el sueño. Debía continuar.
Tenía miedo de ponerse de pie, por lo que comenzó a reptar, casi
impulsada únicamente por sus hombros. La tierra se abría paso y
se acumulaba hacia los costados, como escoltándola. Al arrastrar
se empezó a sentir punzadas en su tobillo y rodilla, dolor cuya in
tensidad justificaría alaridos y quejas, pero que en su caso debía
bastar con muecas para proyectar tan intenso dolor.
Continuó con aquel avance zigzagueante durante varios metros,
de forma lenta pero sin detenerse. Algunas gotas más cayeron so
bre su cuerpo, humedeciendo las harapientas ropas.
El malestar en la rodilla y tobillo había aumentado, por lo que al
gunas lágrimas habían comenzado a recorrerle el rostro. Presionó
con más fuerza su mano y continuó.
Un resplandor se encendió a lo lejos; luego otro, y luego otro, y así
hasta ser cinco. Se detuvo; oyó voces rellenas con palabras imper
ceptibles, y más luces que se encendían.
Su respiración se alteró. Irguió la cabeza y se arrastró algunos me
tros más, esta vez con mayor rapidez y ayudándose además con
uno de sus codos.
El tamaño de los resplandores aumentaba; las voces y sonidos
también; las palabras comenzaban a tener cuerpo.
Reptó y reptó hasta que el codo se quebró vencido por el cansan
cio y el rostro dio con la tierra humedecida. Comenzó a llorar. El
cuerpo no le resistía y la desesperación la estaba dominando.
Empezaba a llover con fuerza.
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Las gotas de lluvia le repiqueteaban todo su ser y se mezclaban con
las lágrimas. La tierra comenzaba a abrirse y transformarse en un
resbaladizo y chorreante barro por el que era difícil avanzar.
Levantó la mirada. Un tenue brillo se coló y reflejó en su retina.
Aclaró un poco la borrosa vista y esbozó una diminuta y espe
ranzadora sonrisa. Había avanzado más de lo que pensaba.
Las voces sonaban casi en sus oídos; los resplandores comenza
ban a alcanzar sus desnudos talones. Presionó su mano. No había
más tiempo.
Con la mano libre empujó el suelo y se puso de pie. Con la otra
mano lo sujetó con más fuerza que las anteriores veces y se echó a
correr. Las luces se posaron sobre ella; ignoró la ronca voz que le
ordenaba detenerse y continuó.
Un disparo resonó en el aire y aturdió sus oídos. Gritó.
Con la única rodilla que le respondía se impulsó y saltó hasta
chocar pesadamente contra el cerco; concentró todas sus fuerzas
en su brazo y arrojó por encima del alambrado a quien había sos
tenido fuertemente todo ese tiempo.
Y antes de que la intensa y destructiva balacera se proyectara sobre
todo su esquelético cuerpo y le arrancara la vida, antes de que los
embotados y armados hombres se abalanzaran sobre ella, antes de
que llegara a su fin aquel anónimo y monstruoso cautiverio, su
sangrante globo ocular registró, acompañado por una enorme son
risa, la borrosa silueta del pequeño niño vestido con traje a rayas y
estrella amarilla, corriendo y perdiéndose a lo lejos.
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CUENTAS REGRESIVAS
Alicia Vila
Y llegó el día en que estamos todos confinados, un franco tirador se
subió a una azotea y está tirando contra todos. Al principio pa
recían caer los ricos, pero como siempre los que más van a caer son
los viejos y los pobres.
Los días y las noches muestran su lado oscuro, tener un enemigo
invisible le da a la vida un realce inesperado: cada día es impor
tante, cada amigo, cada hijo. Aunque todos estén encapsulados,
con escafandras de oxígeno que dificultan el diálogo.
A la mañana me levanté y al rato me puse a bailar con la radio, ya
trato de no escuchar noticias que informan muertes, ni las medidas
que toma el Estado que son de una Seguridad Extrema y que trans
forman la Emergencia en Norma. ¿Cómo continuará la relación con
mi amigo íntimo, quejoso por mis rápidas medidas de autoacuarte
lamiento?. Siempre un poco hipocondríaca no necesité las medidas
de la Autoridad. Controlé todo lo que pude mis salidas al exterior,
menos la visita de mi yerno resfriado un día lluvioso cuando todo
recién empezaba y me habían dejado a mi nietita porque los padres
trabajaban.
Hago la cuenta regresiva, faltan solo seis días para saber si esa gri
pe de mi yerno no era la peste y me contagió sin avizorarlo. Por las
calles la policía patrulla haciéndose escuchar con esas sirenas que
meten miedo para que la gente se quede en sus casas y cuando ven
a alguien caminando o en auto lanzan un altoparlante que se escu
cha a 5 km. ¡Por favor, quédese en casa, si tiene síntomas llame al
107!
Amanecí con dolor de garganta, el franco tirador me apuntó un poco
mejor. Recuerdo todas las anginas que hice en mi adolescencia, lo no
dicho me sale siempre como dolor de garganta. La fragilidad de esa
época se replica en mi vulnerabilidad actual, ya tengo más de sesen
ta y cinco, hipertensión y fui asmática. Faltan cinco días de mi cua
rentena regresiva, mi propia medida de mi contagio. A la mañana
101

Extrañas Noches
tomo las gotas de propóleo que me dejaron mi hija y yerno engripa
do junto con víveres en el hall de mi casa, sin entrar para no hacerme
correr riesgos.
¿Y mi amigo íntimo?¿Qué será del amor en cuarentena? ¿Qué será
del deseo en cuarentena?
Durante mucho tiempo deseé el sexo, jugué los juegos de él, me
adapté a todos sus pedidos. Porque si hay algo que él sabe bien es
qué quiere y qué no. Luego fui empezando a cuestionar, porque no
veía que se correspondiera cierta entrega mía con el compromiso
que en otros aspectos esperaba de él. Ahora la cuarentena nos to
ma con este compromiso limitado, así que pongo todo en tela de
juicio y no tengo ninguna culpa de decirle que no venga a mi casa,
ni aún cuando el aislamiento era sólo voluntario.
Serían más fáciles las relaciones si uno sabe de antemano lo que
quiere el otro. Sobre todo serían más fáciles si uno sabe lo que uno
quiere, que es lo único que nos atañe. Si uno sabe desear, si uno sa
be enunciar muchas veces lo que quiere, así como una piedra es
depositada en un río al ser arrojada con claridad, el deseo claro se
deposita donde corresponde.
Ahora, en tiempos de cuarentena voy a focalizarme en sentir de
nuevo mis deseos, voy a resentir, a ser una resentida resistente que
siento, me aclaro, tomo desde ese lugar de la resistencia resistida
impulso y tal vez desde alguna incomodidad, humillación, discri
minación, vulnerabilidad seré capaz de decir mi propia voz con mi
propio deseo. Porque se puede resistir con esperanza, la esperanza
que no se desentiende de sus propias manos ni voz, la esperanza
que es intemperie en donde cantan los rebeldes.
Hoy faltan cuatro días en mi cuarentena regresiva. Ya hablé con los
que deseo hablar por teléfono, los más vulnerables: pensé en mi her
mana muy mayor y en mi amiga que tuvo un ACV y que tiene cáncer
y le recordé los momentos en que juntas llevábamos a nuestros hijos a
la escuela pública del barrio, y pintábamos con un grupo de padres
solidarios el patio, pero también nos divertíamos haciendo teatro afi
cionado mientras los niños correteaban por la escuela como debía
ser, como si fuese suya.
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No lo hago por samaritana, lo hago porque las quiero, porque
además ellas me podrán ayudar, tal vez si me enfermo. O no, tal
vez no me pueda ayudar nadie y me moriré sola en mi casa de un
ataque de tos.
Ya hablé con mi hija que preocupada me recordó el hermoso gatito
blanco que ellos cuidaban amorosamente y que estaba perdido
desde hace unos días, y al publicar en las redes su pérdida, un veci
no les dijo que había visto cómo desde un auto lo habían robado.
Así es, porque no es que lo creyeron perdido y se lo llevaron, dado
que el gatito tiene un hermoso collar con el teléfono de sus dueños,
y nadie los llamó para decir que lo encontraron. Mi hija no sabe có
mo decírselo a mi nietita, no está tan segura que el robo haya sido
mejor que un auto o un camión lo pisara, que es lo que yo inmedia
tamente argumenté  aunque sea por la cuarentena las calles son
más seguras frente a los peligros tradicionales y mi hija teme que
su barrio de clase media baja, sea un semillero de malvivientes.
Podrán argumentar que poseen el virus, y cual arma letal entrar a
robar por los fondos.
Mi hipocondría me hizo pasar por todos los estados de ánimo posi
bles para un día: temor a la muerte, ansiedad a la imposibilidad de
supervivencia, temor a la soledad extrema, aburrimiento, pero la
escritura es como grabar en la piel de la hoja lo que duele y sacarlo
como esperanza, como esa intemperie en donde cantan los
rebeldes.
Mis hijos ya independizados están bien, es un decir, no tienen el vi
rus que ya es bastante. Pero me angustia la situación del hijo que
más recursos tiene frente a la pandemia, porque vive en una zona
de aire purísimo, en medio de las sierras.
No alcanza el aire puro para estar a salvo: tienen recursos económi
cos escasos porque trabajan ambos (su pareja y él) fuera del merca
do laboral formal y la actividad económica se redujo de tal manera
que están sin sustento. Si no fuera por los Planes Sociales del
Estado, morirían sin recursos.
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Construir su casa ecológica de adobe en la sierra fue una tarea
titánica que los agotó. Será que estos jóvenes fracasan al triunfar,
porque el objetivo del hijo castor era construirse una casa en la sie
rra y el de ella tener una familia, cuando lo logran están hablando
de separarse. Son jóvenes, no le temen al virus. Tal vez con el
tiempo, tomarán conciencia del riesgo, de la importancia de estar
juntos, de valorar al otro. Todo esto será posible si no se da prime
ro que se matan en cuarentena, porque estar obligado a convivir
con alguien a quien no amás puede ser la mayor tortura. O te das
cuenta que estás sobreactuando, que te pasan otras cosas, que no
te conocés y lo más fácil es agarrarse con el que tenés más cerca .
La noche fue fatal y hoy faltan tres días de mi cuarentena regresiva,
además de realizar mis rutinas higiénicas y hacerme masajes disten
sores, me autopercibo con calor, con malestar, empiezo a toser.
Suena mi celular y esta vez lo miro. Ya estoy cansada de los men
sajes de los médicos, de los psicólogos, del Gobierno, de las
Fuerzas Armadas, de los chistes que la creatividad genera para no
morir de pánico. Es un amigo desde el viejo continente.
Aterrado Lino cuenta que la vida en su país es dramática; cómo la
situación ha colapsado en las tierras centrales, en tres meses las fa
milias enloquecidas por el pánico escaparán de la enfermedad de
manera alocada camino de la frontera con la tierra de los oscuros.
Sus hijos, como tantos jóvenes que esperan salvarse han decido to
mar unas embarcaciones, cruzar el mar por el estrecho. Se lan
zarían en barcazas que consiguieran aunque fuesen precarias
desde las islas del mar turquesa. Sus hijos también son monotribu
tistas y no tienen esperanza donde todo es viejo, huyen de lo que
huele a rancio, hasta de sus padres. La comunicación por wifi se
interrumpe: también colapsan las redes. Cuando con dificultad la
retomamos me dice temer que los hijos sean acribillados al salir de
sus casas, porque el Estado de Excepción está siendo extendido a
todas las regiones. La fórmula que publica el Gobierno es: “Se mi
litarizará toda zona en que se desconoce la fuente de la transmi
sión de la enfermedad de al menos una persona o en que hay un
caso no atribuible a una zona ya infectada por el virus”. Lino teme
que una fórmula tan vaga e indeterminada va a permitir extender
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el Estado de Excepción en todas las regiones, ya que es casi impo
sible que más casos no se produzcan en otros lados.
El gato robado, el cansancio de mi hijo psicólogo atendiendo ate
rrados desde la computadora y hasta la posible separación de mi
otro hijo, son menores. Ahora me da vueltas la cabeza, me duele
cada vez más. Decido no comentarle a mis hijos, pero me doy
cuenta que no tengo termómetro. Debo salir a comprar venciendo
mi pánico. Con guantes de goma y barbijo camino hacia la farma
cia cercana. La escasísima gente que transita se aleja como si ya to
dos supieran que estoy enferma. Será mi cara, mis ojos
demacrados, mi tos. Todos desconfían unos de otros, se cruzan de
vereda. La farmacéutica me mira con seriedad y preocupación, me
extiende el termómetro con manos enguantadas y una especie de
escafandra. Me siento cada vez peor. Llego a mi casa, pongo toda
mi ropa en el lavarropas, me lavo las manos cinco minutos y con
temblor me tomo la fiebre.
Mientras el termómetro marca, busco en la página de mi prepaga
las indicaciones para consulta virtual con un médico. Mi prepaga
es buena, armó consultas por wifi , me tranquiliza un poco, pero:
38º!!
Viste, viste que no ibas a escapar, viste que no podés, no sabés, que
sos una pelotuda.
El médico me atiende con amabilidad, me dice que lo llame al día
siguiente y siga tomándome la fiebre, mi tos húmeda no es tan in
quietante. Anoche no dormí, tomándomela a cada rato, y subía.
Hoy faltan dos días, me siento un poco mejor, se mantuvo en 38º.
Mi amigo me llama desde el lejano continente angustiado, sus hijos
llegaron a la costa de enfrente, pero el suplicio no terminó: al lle
gar, las mismas vallas que habían levantado para los oscuros en las
tierras altas, las mismas barreras y requisas violentas y las fronte
ras más inexpugnables con sus alambrados de púas electrificados
invierten su poder de contención y ahora disparan contra los de las
tierras altas sin piedad a la vez que les gritan: ¡llevate tu enferme
dad, acá por el calor no se extiende; llevate tu necesidad, llevate tu
miseria, llevate tu enfermizo color blanco!
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Mi amigo rompe en llanto y yo también sollozo, le cuento que tengo
fiebre. Pero no se lo digo a nadie más: ¿son confiables los cercanos?.
Hoy faltan dos días de cuarentena, soy estúpida por mi cuenta re
gresiva, porque si estuviese bien, igual la cuarentena seguiría hasta
que encuentren una vacuna o se mueran todos.
El médico me dice que enviarán a mi casa un equipo con trajes que
parecen de astronauta (que no me asuste) para hacerme el hisopa
do, sólo porque no me baja la fiebre, pero por la tos húmeda y el
goteo de la nariz más bien descartarían la fatalidad, pero no se sa
be. Nunca se sabe nada, menos ahora.
En escasas dos horas, la sirena de la ambulancia llena el espacio si
deral, la luz intermitente intimida a todo el barrio, pero sobre todo
a mí que los espero temblando.

Beberse la vida
Lucía Oliván Santaliestra
Barcelona, verano de 2010
Si algo caracteriza mi vida son los días de juergas infinitas, risas y
borracheras sin descanso en los bares barceloneses. La Ciudad
Condal es un hervidero de discotecas, mucha marcha y
entretenimiento. Puedo disfrutar de una noche en un piso viejo
lleno de estudiantes en el Raval o pasear por las noches desde el
barrio de Gracia hasta el puerto Olímpico bebiéndome la vida
acompañada de algún amigo que siempre está dispuesto a
escucharme. Me ha costado darme cuenta, pero tengo muchos
chicos que revolotean siempre a mi alrededor, aunque esto no me
importe demasiado. Dicen que tengo encanto, pero yo no lo creo.
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Vivo la vida al límite, como si no hubiera un día después. A mis
veinticinco años parezco decidida, risueña y feliz. Y esta manera
de actuar solo te la debo a ti, Sofía.
Hace cinco años que no piso aquel lugar, hasta hoy. Trieste
guarda para mí los recuerdos más bonitos y tiernos de esos
primeros años en el que una deja de ser una niña. El primer
cigarrillo, ese primer beso, las noches de confidencias hablando a
oscuras de amores y desamores en el dormitorio o las horas en el
cuarto de baño maquillándonos para parecer unas adultas frente
a los chicos mayores pese a haber cumplido apenas trece años…
Me he vuelto a montar en el autobús que lleva haciendo la misma
línea BarcelonaHuesca con parada en Trieste desde tiempos
inmemorables. Un hormigueo de emoción ha recorrido de nuevo
mi cuerpo como cuando era adolescente y me disponía a viajar
cada verano para pasar las mejores semanas del año. Otra vez me
ha invadido ese desagradable olor a gasolina en los garajes donde
el autobús para a dejar a gente en los pueblos principales. He
escuchado también con melancolía, como aquel que revive una
escena pasada hace muchos años, al malhumorado conductor
soltando improperios a la gente que se queda rezagada porque
tarda en bajar en las paradas de turno. Y he soportado
estoicamente los vaivenes de una conducción torpe por las
estrechas carreteras que se adentran en el Pirineo aragonés, pues
yo siempre me he mareado en coche, ya lo sabes.
Hoy hace exactamente cinco años.
Trieste nunca fue un pueblo grande, pero siempre tuvo encanto.
Cuando me he bajado del autobús en seguida he vislumbrado la
calle principal, ese paseo ancho y empedrado por donde salíamos
vestidas toda la pandilla con el uniforme de las fiestas, riéndonos,
bailando al compás de la charanga en un desfile lleno de ruido,
calor y olor a vino. Gritábamos en coro a los vecinos eso de “No
seas rata, que el agua va barata” y otras cosas que se decían en los
veranos de los noventa. Fumábamos cigarrillos compartiendo un
paquete entre cuatro o cinco, que comprábamos a escondidas en
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el estanco de la esquina. Bebíamos calimocho y hacíamos nuestros
primeros cubatas en el local que nos dejaban los padres de la Loli,
ese garaje que entre todas las amigas acondicionamos
especialmente para la fiesta, y que se llenaba todas las noches de
amigos de otros grupos, que a su vez nos invitaban a sus peñas. Y
así pasábamos verbena tras verbena recorriendo lugares hasta el
amanecer.
Escuchábamos música tecno, pero también Offspring y música
heavy, pues éramos muy modernas. Y en la discomóvil del último
día de la fiesta nos poníamos a bailar en el escenario,
acompañando a los pinchadiscos, como otras muchas chicas que
se turnaban por ser las protagonistas de la fiesta durante unos
minutos, con el pavo bien subido por haber robado a los mayores
alguna mirada o piropo.
Hoy hace exactamente cinco años.
Cerca de la calle principal he podido ver el hostal de tus padres.
Tiene un aspecto algo fantasmal, abandonado, pero todavía
conserva bien su estructura. Tus padres ya no regentan el negocio
desde hace un tiempo. ¿Cuántas veces estuvimos allí recibiendo a
turistas que se alojaban, mostrándoles habitaciones e
informándoles de lugares para visitar en las cercanías? Nos
encantaba, aunque tú tuvieras que seguir trabajando el resto del
año allí, compaginándolo con el instituto, eso me decías en las
cartas que nos escribíamos a lo largo del año. Un negocio familiar
exige mucho sacrificio, me comentabas. Y a mí me costaba
entenderlo, pues no se me ocurría nada mejor que pasar todas las
horas posibles allí en el hostal, contigo, en Trieste. Ninguna
opción me atraía más que disfrutar de las fiestas, del verano,
alejada de la soledad de una casa acomodada pero casi siempre
vacía y de una ciudad que se me antojaba anónima y cruel.
Hacíamos una extraña pareja. La hija de los del hostal y su amiga
de Barcelona; la chica currante y algo deslenguada de pueblo y la
urbanita pija y algo introvertida de la Ciudad Condal. Tú siempre
tenías las ideas más locas, y yo simplemente te seguía. Ni mi ropa
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cara y de marca eran un problema para ti (apenas reparé en
aquellas miradas furtivas cuando te enseñaba mis nuevos
atuendos que no acerté a comprender hasta mucho tiempo
después), ni tus comentarios ácidos hacia mi timidez y cierta
dependencia hacia ti los tenía en cuenta (pero en el fondo sí me
importaban, aunque solo me atreví a reconocerlo más tarde, como
muchas otras cosas).
No sé cuándo empezamos a alejarnos la una de la otra. ¿Sería a
eso de cumplidos los dieciocho años? ¿O fue algo más tarde?
Fuimos creciendo y, a medida que lo hacíamos, parecía que una
distancia nos iba separando y empujando a llevar caminos
completamente distintos. O esas fueron las razones que tú ibas
diciendo a unos y otros en Trieste y yo a mí misma en la Ciudad
Condal. Aunque claro, que me dejaras de responder al teléfono y
a mis cartas no ayudó. De tu repentina frialdad y tus evasivas, de
ese momento exacto, sí que me acuerdo yo. Tú también.
Hoy hace exactamente cinco años.
Volví a Trieste con el coche una tarde intempestiva de invierno
con la intención de pasar unas horas y volver. Solo quería que
hablaras contigo. Ansiaba conseguir alguna explicación que
dejara de atormentar mi cabeza durante aquellos meses de
silencios desde aquella última noche que nos vimos, en la que te
encerraste en ti misma para siempre. Me costaba dormir desde
entonces. Y un nudo de dudas me ahogaba demasiado como para
continuar en una Barcelona que ya de por sí siempre me había
asfixiado. Como recibimiento solo recuerdo tu mirada dura y fría
al encontrarte conmigo, que me atravesó por todos los lados y me
hizo temblar aún más.
Te quise explicar que solo había sido un beso, furtivo, rápido. Que se
me escapó. Y mis ojos suplicaban por favor que desapareciera aquel
desprecio en los tuyos, que tú tampoco lo habías rechazado por unos
instantes. Ni lo que vino después. Y en ese momento comprendí que
siempre habías sospechado que esa devoción que nos teníamos la
una a la otra siempre había sido algo más, pero que aceptar eso no
era fácil para ti. Para mí tampoco.
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Hoy hace exactamente cinco años.
No tuviste clemencia. La desaprobación y el miedo aparecían
reflejados en tus ojos y te bajaron a la boca en forma de un frío y
cortante “Por favor, no vengas a Trieste más”. Revelarse y
mostrarse uno a sí mismo tal y como es, aunque al principio
defraude; desnudar los propios sentimientos y dejarlos que
afloren a la superficie, donde pueden ser vulnerados: todo eso
exige coraje. Y a ti el pánico te paralizó.
Entonces yo hice repentinamente ese giro brusco inconsciente que
me hizo perder el control del volante.
Hoy hace exactamente cinco años.
Finalmente me he dirigido hoy a aquel lugar que durante tanto
tiempo he querido evitar. Con manos temblorosas he empujado la
verja del cementerio y me he adentrado para contemplar tu tumba.
Hay flores secas. Hace meses que no pasan a cambiarlas. El tiempo
no siempre cura las heridas con las que la culpa nos castiga.
Por eso me bebo la vida como puedo, saliendo al máximo,
huyendo de ese dolor y esa carga de conciencia que me consumen
por dentro desde entonces.
La náusea y los vértigos me vuelven a invadir, como cada mañana
cuando me levanto y pienso en ti, como cada noche antes de
acostarme en la soledad de mi habitación y las imágenes del
accidente vuelven a invadir involuntariamente mi mente,
torturándome una vez más.
Esta noche volveré a salir.
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Beautiful

Benito Pastoriza Iyodo

El camión de la basura llega a las diez de la mañana. Siempre a
las diez de la mañana. Qué puntualidad. Pepe quiere hacer el
amor de madrugada, rapidito, bien rapidito, para sentirse que va
calentando los motores, para pensar que así le podrá aguantar las
estupideces a la gente que pide reparaciones y milagros de sus
avejentados apartamentos. Ellos sí que son la basura. La jefa en
cargada de su edificio le reclamará mil veces la lentitud con que
ejecuta su trabajo y los compañeros de faenas se harán los locos
para trabajar menos. Sólo este acto apresurado y primitivo lo
prepara para la rabia de la vida, para el desenfreno de la rutina.
Si no fuera por esto no podría sobrevivir. Suavecito y caliente co
mo me lo pide para salvaguardar la sanidad mental y no perder
el equilibrio de la existencia.
A veces sí que parece un loco. Yo dándome apresuradamente,
corriendo en el éxtasis de la piel como quien va a perder el último
suspiro, el último aliento de vivir. Llegamos por fin y me mira
con esos ojos de gato muerto, de felino agradecido con unas pe
queñas y sueltas migajas de amor o de lo que él cree que es amor.
Quedo rendida como todas las mañanas, logrando sólo recobrar
el aire para buscar en la temprana oscuridad unas chanclas des
vencijadas que me lleven a la cocina. Arrastro el sueño por los pi
sos perdida en la alucinación que acabo de vivir y no me acuerdo si
aquello fue una pesadilla o la mera labor diaria de abrirme, entre
garme para apagar el desasosiego temprano de este hombre fanto
che que tengo a mi lado. Qué asco, qué asco. Pero no me olvido, el
camión de la basura llega a la diez de la mañana. Yo nunca me ol
vido. El camión de la basura llega a las diez de la mañana.
Entre tactos y olores por fin logro llegar a la cocina donde cuelo el
negrísimo café. El café que parece tinta. El oscuro y humeante lí
quido me inicia al orden del universo. Me regala un poco del pa
raíso. Ahora sí que estoy despierta, ahora sé porque existo. A la
distancia lo veo llegar con una segunda intención. Sale mojado
de la ducha oliendo a pino y a macho con su eterna erección a
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medias. Se acerca, pero no quiero, se restriega contra mi cuerpo y
me aprieta los senos con fuerza, con una fuerza brutal, pidiéndo
me un anticipo de la noche, porque sólo yo le doy la vida, sólo yo
lo sostengo en la cuerda floja de la vida. Solamente yo lo
mantengo sano.
Nene, ahora no. Papi, ahora no. Papito, cosa chula, ahora no.
Pipo que no. Macho ahora no. Cosa linda, ahora no. Aquí tienes
tu café, fuertecito como te gusta. Mira que rico. Mira que suave.
Pero él me quiere seguir queriendo o continuar lo que él piensa es
querer. Ahora por desgracia no es sueño ni pesadilla. Estoy muy
despierta, más que despierta con los pies bien plantados sobre el
piso frío de esta cocina minúscula. Recuerdo cuánto drama hago,
cuánta mentira sostengo, para salir de este embrutecido momento,
para zafarme del cumplimiento. Él parece adivinar mi rechazo en
cariñado y con un abrupto empujón me tira hacia el lado como
descartándome, como diciéndome, soy yo quien no te quiere, ni te
creas tan importante poca cosa de mujer, poca cosa de invento hu
mano. Por fin me siento liberada, suelta y vuelvo a recordar que el
camión de la basura llega a las diez de la mañana. Esta hora me
brinda tanta magia que no puedo contener mi felicidad.
Ahora se viste de mala gana entre insultos y amenazas porque él
es el macho del mundo y así no son las cosas. Qué se cree ésta.
Yo la mantengo. Le doy de comer. Le doy casa y comida. Era
una muerta de hambre en Pinar del Río. Una crápula. Una cual
quiera. Sí eso eras, una crápula. Acaso se cree que yo no sé que,
por un crayón de labios, por unas pantis medias cedía a una
acostada al primer turista que se le presentara en la calle. Liberti
na de mierda. Llegó a La Habana con una mano al frente y otra
atrás. Al primer gringo cabrón le abría las piernas.
Puta, mil veces puta. Hija de mil y una puta. Por eso no me caso
con ella, ni me casaré, ni loco. Crápula. Cien mil veces crápula
de mierda. Qué se cree ésta. Mañana mismo la echo a la calle.
Que se enteren todos. Las mujeres se me sombran. Están a cinco
por un centavo. Qué se está creyendo ésta, que la tiene de oro.
Los insultos me los sé de memoria. Sólo varían el tono y la
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inflexión de la voz. Pero no importa porque ya lo veo salir por la
puerta. El odio con toda su humanidad despreciable sale por la
puerta. No importa el desprecio porque el camión de la basura
llega a la diez de la mañana y me apresuro para recibir los ver
daderos placeres de la vida, el regocijo inexplicable que le da sig
nificado a mi existencia.
Ahora sí me puedo preparar para las labores del día. Comienzo
con un riguroso inventario de lo que hace falta en la casa. Unos
sartenes, tazas, un horno de microondas. Una lámpara, una me
sita, una alfombra. Unas toallas, una cortina de baño. Unas fun
das, una frazada, un edredón. A ver, para mi persona. Un
perfume, ay sí un perfume, un esmalte, unas bragas. Para Pepe,
unos calcetines, unos zapatos.
Para el hijo de Pepe, una camiseta, de las que traen logogrifos
imposibles de descifrar. Para el jardín, unos tiestos, pensándolo
bien, mejor unas canastas para que el barrio completo se entere
de lo feliz que vivo. El vecino también me dijo que si encontraba
algo bonito que se lo trajera. Para Cuba tengo que enviar deso
dorante, rasuradoras, pasta dental, jabón, aspirinas, cremas,
champú, un tinte, una colonia y un cepillo. Por ahora. Ya veré
para más tarde, en Cuba siempre hace falta de todo. Pero yo co
mo la canción linda esa que ponen en la radio, pasito a pasito voy
poniendo mi granito.
Irse de shopping es una cosa maravillosa, así mismo irse de
shopping y no de compras, porque la palabrita shopping me hace
sentir que he llegado, que por fin he aterrizado en el planeta de
los billetes. Estoy en Miami, en Miami mi amor. A veces ni yo
misma lo puedo creer. Y me siento fuera de este mundo. La feli
cidad del anticipo me da el permiso para ponerme bonita, arre
glarme, ser femenina. Ay, Dios mío, estoy en Miami. Vivo con
este desgraciado de mierda, pero por lo menos estoy en Miami.
Primero, me pongo un rímel ligero, nada de escándalos, cosa que
no se crean que soy cosa barata. Si te creen barata, ya no te quie
ren y estás perdida. Porque yo soy muy fina, sí señor, muy fina.
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Un crayón de labios suave y sutil como vi en las revistas. Un po
co de colorete, no me hace falta mucho, porque estoy saludable,
gordita dirían algunas envidiosas. Unos pantalones cortitos, co
lor crema bien ceñidos y una blusa blanquita más o menos apre
tadita para que sepan que soy blanca, mejor dicho, para que no se
olviden que soy blanca, blanquísima. Porque también aquí en
Miami subes de categoría si eres blanca.
Por fin me pongo unas gotitas del perfume exclusivo que me re
galó Pepe del bazar y estoy lista como una modelo en pasarela
parisiense. Me estudio ante el espejo y caballero qué tremenda
mujer, con razón la gente me mira tanto, todas estas carnes vo
luptuosas no van al desperdicio. Me despido del gato, de los pa
jaritos y de las plantas. Un besito por aquí y otro besito por allá,
estos sí que me quieren. Dejo la casa linda y limpia como siem
pre, de puerca nadie me puede acusar. Ya lista y hermosa, afuera
me espera el palo, la escalerita, la escoba y el carrito para irme de
shopping.
Todo en la vida es un proceso. No hay por qué apresurarse por
que lo tuyo siempre será tuyo. Lo primero es examinar el conte
nedor más lleno, porque así el shopping será más fácil, más
placentero. Ayer me fijé que los argentinos ricos que se mudaban
botaron un montón de cosas nuevas. Primera parada, el reci
piente del edificio B, como bonito, bueno y barato. Allí, la sor
presa del día, la lámpara y la mesita. Paso al C contoneando mi
hermoso cuerpo y me encuentro con los sartenes y unas tazas un
poco viejas, pero a caballo regalado no se le mira colmillo. Me
voy trotando como yegua de paso fino al A porque las diez se me
están echando encima. Está medio vacío, pero uso mi escalerita y
el palo largo para mayor extensión y santo milagro de las alturas,
el edredón y las toallas.
En el E y el F, unas muestras gratis que dieron por la vecindad de
jabones, pastas dentífricas, enjuagues y desodorantes. Los veci
nos parecen no haber querido los regalos de promoción de las
compañías y había suficiente para surtir una caja grande de
envíos para Pinar del Río. Por fin, termino con el D y allí en el
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fondo del latón después de excavar como una loca y ensuciarme
como una puerquita, encuentro mi gran tesoro, una botella de
Beautiful de Estee Lauder a medio usar. Si te digo que irse de
shopping es una maravilla. En el anuncio de la televisión la mu
chacha que usa Beautiful se ve bella, regia, misteriosa, un encanto.
Más feliz no se podía ver. Ya me imagino cuando me lo ponga, la
transformación, la metamorfosis, yo beautiful, yo primorosa como
una novia en sus nupcias de junio primaveral. Así como la novia
que se ve en la televisión. A lo mejor hasta Pepe quiere casarse
conmigo. El frasco es una preciosidad.
No entiendo porque Pepe dice que soy fea, gorda, apestosa y ordi
naria. En Cuba, en la escuela de medicina, los internos me pedían
que me desnudara para estudiarme de cerca. Que caminara por
aquí, que me fuera por allá. Que subiera este brazo, que levantara
aquella pierna. Y yo, haciéndome la tonta para que me vieran
bien, para que se dieran el gustazo de sus vidas. Me entraba una
astenia que para qué te cuento. Hasta papi parecía yo gustarle.
De muy de niña me decía que le dejara ver la cosa bonita, que
quería tocarla, jugar con ella. La nena es tan bonita. La nena es
tan preciosa. Qué tiene aquí la nena entre las piernas para su pa
pi. Qué cosa bella tiene la nena. Y la nena no entendía porque
aquel era su padre, su papi del corazón. Pero luego me enteré de
que mi papi quería otra cosa. Que el papi era un pervertido.
Pero la nena tiene ahora su Beautiful y nadie se lo quita. Mi bello
pomo de perfume. Pepe se levantará todas las mañanas palpán
dome, buscándome para desahogar y descargar su rabia de macho
vituperado. Como siempre no mirará mi rostro, no besará mis la
bios, no habrá una caricia. Porque soy fea. Porque soy gorda.
Asquerosa y apestosa. Sólo un profundo y constante golpe en mis
adentros, un remolino, un río desbocado en fuego castigará mi
cuerpo. Un odio que no se entiende. Y yo seré sumisa, me abriré
porque no quiero problemas, porque no quiero recordar a Cuba,
porque no quiero recordar a papi. Pero allí, a la distancia, sobre
el tocador, podré ver mi hermoso pomo de perfume y me recor
dará que sí, que soy beautiful, siempre beautiful. Eternamente
beautiful.
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Billares, bar, billares
Claudia Vespa
Lucerna dice el cartel de enfrente. Ropa informal. Un jacarandá se
empeña en recortar la vidriera con una rama ya más verde que viole
ta. Los viejos de siempre les dan a los tacos en el fondo del bar, al
trago en la barra. La mugre de las paredes puerilmente se disimula
con un par de cuadritos que muestran manos y fichas de dominó,
manos y cartas; otros, algún postre suculento.
Las columnas, que sostienen un techo altísimo, pretenden allá arriba
una gloria que la infame venecita de su base se apresura a desmentir.
A veces pasa eso también con la gente, la pura gloria en el lugar más
apartado; la pura infamia, asidua tarea de entrecasa.
El café sabe sabroso. ¿Cómo imaginarlo? Toma el último sorbo y con
la cucharita saborea el resto de la espuma. Se limpia los labios con la
punta de la lengua. Mira la barra. Casi sin proponérselo envidia la
ginebra apenas susurrada, la sonrisa desdentada de un viejo muy
viejo, el guiño de otro menos viejos con boina vasca y bigotes
cargados de otra espuma, los tacos teñidos de azul, la concentración,
la puntería. Sin embargo, la ventana abierta, la roña del marco de
madera sellándole el antebrazo con una delgada línea de polvo, logra
una felicidad fuera de tiempo. Está increíblemente adentro.
Un flaco y un petiso pelado transportan un carrito de venta de pan
chos. Se ven graciosos, uno tirando de un piolín y el otro tratando de
mantener el equilibrio sobre un par de ruedas de bicicleta. El 24 frena
con un chirrido que asusta, pura cháchara, el semáforo lo espera
tranquilo. Una piba joven, hermosa, saluda desde la vereda de en
frente. Su sonrisa y sus tetas cruzan por el medio de la calle, sobrevi
ve. El regocijo del tipo saludado se derrama en un beso, un abrazo,
pero allí nomás se quedan las ganas de que suceda lo que no sucede.
Una breve charla, palabras que no dicen nada, un beso rápido en la
mejilla y el regreso a la barra, a la ginebra, al susurro. Con la rubia
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teñida de remera de leopardo, que acaba de entrar, parece haber me
jor suerte. Los ojos del tipo se regodean saltando de una teta a la otra,
aunque sean más pequeñas que las de la chica hermosa. Falsa alarma,
toda la elaborada seducción derrapa ante la desesperada necesidad
de monedas para el teléfono. Los números ciegos, el auricular, mu
griento y oloroso, se llevan arrumacos y deseos.
Una roja luminosidad recién nacida la obliga a volver la mirada hacia
la ventana. La avenida Corrientes se va vistiendo de noche de sába
do. El violeta de las flores ya no se distingue. El local de ropa infor
mal articula su nombre entre neones. Deja de escribir. Apoya la
birome sobre las servilletas de papel para que no se vuelen. Camina
despacio, el baño en el fondo, le indica el tipo.
Un grupo de orientales, no sabe si chinos o coreanos, juega al billar
con la seriedad de los que saben. Se descubre también envidiándolos.
Un mármol símil lápida, en medio de una pared descascarada, escu
pe el nombre del bar, San Bernardo. Un tal Natalio Stanislawoski es o
ha sido el dueño. Los metegoles, cuatro, desiertos, no la promesa del
mar en el nombre elegido por el tal Natalio, le traen una estúpida
nostalgia de campamento.
El fondo está muy al fondo, a la altura de las mesas de ping pong,
también desiertas. La luz está encendida, un alivio. La oferta de papel y
jabón alientan. Entre el inundado y el defecado debe elegir el segundo,
el vestido casi roza sus sandalias. Logra aligerarse sin salpicadura, sin
suciedad. Se demora lavándose las manos, lo hace adrede, hasta que
escucha los pasos. El tipo se acerca decidido, no va a permitirse una ter
cera desilusión, ella lo sabe. Lo supo cuando le indicó el camino. Esa su
til pero certera cuota de lascivia en sus ojos fue suficiente.
La puerta se cierra, ella apenas termina de secarse las manos. El vestido
no ayuda, pero la pericia del tipo resuelve rápido. Lo deja hacer. Agra
dece la ausencia de espejo. Con una toalla de papel se limpia el rastro de
semen que corre por sus piernas.
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Vuelve a la mesa. Una brisa prometedora de lluvia se cuela por la
ventana. La birome ha rodado hasta toparse con el servilletero metá
lico, sigue en la mesa, pero las servilletas están desparramadas en el
suelo. El mensaje que Sting guarda en una botella llega para acunar
las curdas, como la noche, recién nacidas. Mira a los viejos, ahora más
animados, ya conocedores de todos los secretos susurrados. Lo pro
pio y lo ajeno, la hibridación, piensa, dándose aires de la intelectual
que no es. El pensamiento no termina de redondearse, un chino o
coreano con guayabera le pide fuego. Es agradable ver la brasa in
candescente recortada en el marco de la puerta, al lado de su ventana.
Se acuerda del ABC de Canning, ¿también tenía billares? No le im
porta, sacude la cabeza para borrar la imagen. No puede. El olor a gi
nebra le duele como si fuera nuevo. Ella está sentada en el umbral
mientras su mamá vuelve una y otra vez al mismo intento. A veces
sale acompañada por su papá que apenas la mira, y por el enojo, cla
ro; a veces el maquillaje corrido y la garganta sin voz dan cuenta de
su derrota. Siempre añoró ese vaso de vidrio grueso con el líquido
transparente que seduce a su padre más que ella. La risa debajo de
esos bigotes tan tupidos, tan de él, se le revela más feliz tras esa puer
ta prohibida para la niña que entonces es ella.
El oriental le dice algo que no entiende mientras pisa con ahínco el
pucho en el mármol blanco del umbral y lo patea a la vereda. Le
sonríe y entra. El vaivén de la puerta al cerrarse hace bailotear a las
servilletas bajo la mesa. Se agacha a juntarlas cuando escucha “el café
corre por cuenta de la casa”. Entonces no lo duda, se acerca a la barra,
y aferrándose a sus papeles arrugados, pide casi gritando “una gine
bra”. El viejo desdentado la invita con alegría. El otro ya no es nadie.
El aliento del amante furtivo todavía le abriga el alma. Se sienta en el
taburete y se deja disfrutar el momento. Es recién cuando sus ojos se
cruzan con los del viejo que empieza a temblar y casi en un susurro
agrega “con soda, por favor, sola… sola no me atrevo”.
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Pala y arena

Federico Gabriel Espinosa Moreno (*)

<<Me duele una mujer en todo el cuerpo>> citó mientras el sudor
descendía por la piel pegajosa como una vertiente de ira que en
contrara nido en su propia desesperación. Trabajando, trabajando
en verano: clavando la pala en el montón de arena, esfuerzo y
cansancio, levantándola para descargarla en la batea del camión.
Durante la siesta el sol cruzó el cielo tal cual un tajo furioso que
partiera anhelos de ceniza; las hojas de los naranjos permanecían
quietas, asfixiadas, hasta las sombras parecían estar agotadas y
transpiradas.
Así, en ese silencio de fatiga y rencor, envuelto en mosquitos, de
tuvo los movimientos mecánicos para encender un cigarrillo. El
chofer del camión lo miró mal o eso creyó Bruno. De todas formas
continuó fumando en la quietud de la siesta, deprimido, odiando
al conductor porque lo único que hacía era manejar y estar senta
do mientras él reventaba su cuerpo por un par de billetes.
Recordó el pensamiento de esa plaza de pueblo, el aire fresco de
montaña, el cuerpo de una mujer dibujándose en la oscura ma
drugada, aclarándose en el amanecer, los dos juntos bajo un cielo
brumoso y silencioso. <<Tenía sus manos, tenía sus labios, tenía
su piel. Hay evidencias de su piel en todo mi cuerpo. Pero en ese
silencio de pueblo las horas castigan lo que no dije y debería ha
ber dicho, dejé que las caricias me sedaran y olvidé lo más im
portante: diferenciar lo que fue de lo que ya no es>>.
A las seis de la tarde, en verano, el ocaso demora su participación
en Puerto Heredia, en cualquier parte. Cortinas extensas de luz
incinerando las calles de tierra de zona La Fonda, levantando el
vapor como un aire nocivo que debía respirarse se quisiera o no.
Sudado, hastiado, Bruno regresaba a su casa sabiendo que ya no
(*)Relato del libro Noche de enero, Ediciones Frenéticos Danzantes, 2020
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creía en el descanso, las noches largas lo apretaban en el zumbido
inútil del ventilador y la oscuridad caía sobre él como una persona
que no podía abrazar, que estaba ahí, cerca, nunca tan lejana.
<<Las horas pasan conmigo quieto sobre la cama, sin deseos de
levantarme a buscar refugio en los libros, en el cigarrillo, en el ma
te; quieto y triste, añorando una antigua forma de la ternura, que
riendo darle un nombre, un olor, un significado. Siempre llega el
amanecer, el maldito amanecer con sus promesas y sus fracasos,
otra vez el trabajo, otra vez la sensación de estar un velorio y verla
ahí, ya sin ser quien era>>.
El comedor, ese idiota comedor, inútil y limpio, paredes celestes
olvidadas de manchas de humedad, el piso de baldosas coloradas,
sofocantes de tantas pisadas. Estuvo quieto, imperceptible, que
riendo atrapar en el silencio los sonidos que tal vez estuvieran ahí,
dando vueltas como mariposas negras que buscaran molestar, en
suciar. <<Y si yo llegara a tocar un sonido, una mariposa, segura
mente morirían en mis manos callosas y vencidas como un saco de
basura. Pero nada escucho, nada atrapo, nada invento en esta casa
de jaula>> pensó y siguió camino a su habitación, sabiendo que la
hermana debía estar trabajando, aguantando el llanto hasta regre
sar y entonces deshacerse en lágrimas. “Mamá, hija de puta, te
fuiste y me dejaste a cargo de todo. Perdiste tu vida y me quitaste
la mía sin siquiera pensar en mi futuro”. Bruno escucharía, como
siempre, tales palabras y sentiría, como siempre, culpa y resigna
ción ante lo inevitable. Pero él también tuvo que dejar cosas, sus
lecturas infinitas, la protección de su habitación, ponerse a trabajar
para terminar de tocar fondo o mejor dicho, ser consciente de que
estaba en el fondo.
Se sentó sobre la cama, los brazos cortos y flacos asentados en el
pantalón manchado de arena, un mosquito rodeaba su mejilla de
recha, pero no había deseos de desaparecerlo. Prendió un cigarri
llo, soltó el humo gris en línea recta, abatido, sin ilusiones de creer
que algo podía mejorar. La fue amoldando, despacio, dolorosa
mente fue tallando su cabello rubio, la piel blanca, la nariz ancha,
los ojitos de perro color miel; el cuerpo pequeño, flaco, frágil, el
andar cansado de una persona que ha entendido que su ciclo está
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cumplido. “Mamá, ¿No vas a comer?” nunca había respuesta, tira
da en la cama, agobiada, los ojos ocultos en la almohada para no
ver todo aquello que le repugnaba. “Mamá, ¿No vas a dormir? A
veces la noche no tiene respuestas, no vale la pena” pero ella con
tinuaba mirando la pared, jorobada, seguramente sin voz para ex
presarse, seguramente diagramando su final, el final de todo, esa
nada absolutamente inexplicable.
Entró en la ducha, tibia, las gotas empapando lo que quedaba de
su cuerpo. Pasó el jabón por la piel como si quisiera arrancársela,
exterminarla, está claro que el cuerpo humano por sí solo no tiene
valor, imperfecto, siempre primitivo. Sin toalla, todavía mojado,
parado frente al espejo ovalado de su habitación, contemplándose:
el cabello castaño endurecido, los ojos decaídos, tristes, las costi
llas marcadas, el miembro colgante y chico, sin oportunidad de
ofrecer placer. <<Me dolía la memoria, me dolían los ojos, me
dolía el espejo en que me miré. Habían hecho harapos mi amor y
mi cordura>> citó y fue a sentarse, desnudo, sobre la cama. Dejó
que el calor secara su humanidad achicharrada, inservible, jugó
con el cigarrillo en sus dedos hasta que decidió prenderlo sin mu
cha motivación. Buscando, entendiendo que en esa búsqueda no
había consuelo posible, armó los diálogos de un recuerdo inventa
do (como todo recuerdo al fin y al cabo) hace tiempo; la esceno
grafía que se amoldara a su tristeza, desesperación, los olores que
lo depositaran en aquel pueblo de pinos y montañas, la sensación
de una noche impensada.
—Yo te sueño, como mínimo, tres veces por semana—dijo ella—.
Lo charlé con psicólogos, con amigos, y no puedo. Necesitaba ha
blarte esta noche, era ahora o nunca.
Comenzaba a hacer frío, el efecto del alcohol abandonaba los
cuerpos consumidos por la música, el desconcierto, ese desastre
que suele llamarse fiesta.
—Yo tampoco te olvidé—dijo Bruno mirándola, buscando los ojos
oscuros, la mirada que salva y condena—. Lo que pasó hace diez
años fue complejo, cosas no dichas, oportunidades perdidas…
después me fui y en la distancia no encontré paz.
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Suspiró, un crujir de vidrios rotos en su respiración, las sonrisas
cruzadas en el viento, la comodidad amarga de creer en la
eternidad.
—Yo estuve con otras chicas, sí—retomó Bruno, olvidado de men
tiras y verdades, sedando una vida que venía bastante mal—. Pero
duró poco, nada, jamás volví a sentir lo que sentí por vos. No pu
de, no quise tal vez.
—Estuve de novia—dijo ella, con pena, dolida—y estaba con ese
chico y sentía culpa porque te seguía soñando. Soñaba que necesi
taba decirte todo esto y justo en el momento de hablar despertaba
y ya me sentía mal.
Bruno la abrazó, se abrazaron, ella se dejó abrazar, besar el cuello
y sentir un perfume que jamás podría recuperar. Nuevamente
buscó su mirada y la encontró brillosa, cerca de las lágrimas, como
alguien que ha despertado después de un largo sueño.
—No llorés—dijo y la acarició despacio, tierno—… yo te amo, no
llorés.
—Te voy a mostrar algo—sacó su billetera con dibujitos, la abrió y
extrajo un papel de antaño, doblado, firme en la memoria—. Esto
me escribiste vos hace diez años, no me lo diste vos, me lo dio otra
persona.
Bruno tuvo en sus manos el papelito, sin poder creer, negándose a
creer que una tarde antes de ir a gimnasia escribió todo eso y se lo
entregó a Sol para que ella misma le entregara a Keila. Lo abrió,
“Se t´ olvidó que sin ti el cielo no puedo mirar” ese mamarracho
había escrito, con amor es cierto, pero después de todo mamarra
cho. La besó, con inseguridad, con temor de una negativa, pero ella
lo dejó avanzar con los labios en una madrugada que rozaba el
amanecer, fresco, impensado, no anhelado por ninguno de los dos.
Remerita negra, gastada de tantas lavadas, arrugada como el pan
talón de jean y las zapatillas sucias. La luna ya era eco en la noche,
chamuscada en el calor del cielo, abrasada en las estrellas titilantes
pegadas al alquitrán despejado. Avanzó sin apuro, inseguro y
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cansado en sus pasos, deprimido al ver las casas mal construidas,
los grupos de muchachos bebiendo y escuchando música fuerte,
molesta, que no deja conversar con uno mismo a menos que se
esté borracho. Pensó en la infancia, aquellas tardes en que regresa
ba de la escuela y la patota de niños abandonados lo insultaba, lo
detenían sin permiso y a menudo lo golpeaban. Entonces, en
algún entonces, lloraba frente a su mamá y su mamá (todavía con
fuerzas) salía a regañar a los niños mendigos. Pero cada día era lo
mismo, cada año, sin fuerzas para defenderse de los atropellos.
<<Comencé a sentir que no había salida y, de hecho, no la había.
Tuve que refugiarme en los libros, en la imaginación, pensar
mientras recibía los golpes que en casa me esperaban Tomatis y
Horacio Barco, sin rencores, consciente de que en la zona estaría
mejor>>.
Dos postes custodiaban las rejas negras, apenas una luz tenue caía
de sus focos, la suficiente como para proyectar la sombra desgar
bada de Bruno en el pavimento de la calle Gerardo Aguirre. Gol
peó las manos con fuerza exagerada, sabiendo que había
posibilidades de no ver, que estaba desacomodado y lejano, que
las visitas eran inútiles cuando se tenía odio y envidia. Pero ella,
Keila Haroun, salió de su casa con remerita blanca, pantalón de
cuero negro, zapatillas blancas. Sin embargo, Bruno no vio nada
de eso, fulminó su mirada en el cabello negro, la piel blanca, los
ojitos redondos y oscuros.
<<Nada se ha detenido, todo es imaginación, todo sigue su curso,
todos estamos perdiendo algo. La veo, pero sigo perdiendo, nada
está inmóvil>>.
—Holis—dijo Keila, mostrando una sonrisa atroz.
—Hola—dijo Bruno fingiendo una sonrisa, pero no estaba son
riendo, estaba estirando las comisuras. Bastaba fijarse en sus ojos
brillosos, empañados de calor y pena, la inmundicia de ver lo que
no se desea.
—Cómo estás, che?—Keila lo abrazó tenuemente, formal, tocando
la piel sudada de una manera distinta a los recuerdos—Tanto
tiempo, te desapareces vos.
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<<No desaparezco, creeme que no desaparezco, simplemente me
encierro intentando crear un poco de amor, de olor, de significa
do a mi ternura hecha añicos>>.
—Todo bien—dijo Bruno evitando los ojos de Keila, dos puntitos
oscuros, separados por un sinfín de idealizaciones, de fantasías,
de madrugadas sin respuestas, sin querer encontrarlas acaso—
¿Vos? ¿Todo bien?
—Sí, bien—dijo con su vocecita de pájaro enjaulado, chillona,
aguda—… embolada porque hizo un calor terrible y no pude ir al
río. Bah, en realidad me clavé, me acosté a dormir y supuesta
mente era dormir un ratito pero me desperté a las siete. Mis ami
gos me reventaron el celular a llamadas.
<<Ir al río, vencer con esa textura de la felicidad el calor insopor
table que hizo durante el día. Ir al río, beber cerveza mientras
cuentan chistes y ríen olvidados del absurdo que los rodea, o
quizás siendo conscientes del absurdo y por eso contando chistes,
para vencerlo, para sobreponerse. Y yo trabajando, soportando
resignado al inmundo chofer del camión, pala y arena, pala y
arena>> pensó y a su alrededor no pasaba nada, nunca pasa na
da. El calor ciñéndose a los cuerpos, al aire imperceptible, de tan
to en tanto un coche cruzaba veloz la calle sombría.
— ¿Qué contás?—dijo Keila para romper con un silencio de mi
nutos, para decir algo en la noche triste y abandonada de ene
ro—Sigue haciendo calor, che.
—Y nada—suspiró Bruno.
—Nada…—miró la vereda, sonrió, levantó la vista que nada sig
nificaba—Nunca tenés nada para contar, sin embargo, estoy se
gura de que pensás mucho.
<<Desorientado, escuchando lo que dice y mezclando su voz con
otras frases, mías o del recuerdo. Quizás espera que diga algo en
base a lo que dijo, pero qué voy a decir, nada para decir. Está es
perando que me vaya para volver al alivio del aire acondiciona
do, a su vida sin mí, no me va a invitar a pasar para cebar
mates>> sacó un cigarrillo, lo acarició un momento, luego lo en
cendió y soltó el humo en dirección contraria al cuerpo de Keila.
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—Contame algo—dijo entristecido, avergonzado de sí mismo,
rencoroso en sus ojos nublados, llevándose el cigarrillo a los la
bios para disimular el temblor de las manos, los nervios
injustificados.
—Qué contarte, tantas cosas, me pasaron muchas cosas lindas en
estos días. Conocí un chico, ya venimos hablando hace tiempo,
me gusta, me gusta mucho. Estudia ingeniería en sistema, es
agradable, buen conversador, seguro de sí mismo, me respeta y
lo respeto. La otra vez estábamos en Confitería La Hora y bue
no… me comentó todo lo que siente por mí, lo hizo de una ma
nera dulce y tierna, sin exagerar emocionalmente, las palabras
justas, los sentimientos justos. Y bueno eso, me gusta y en cual
quier momento vamos a ser novios.
Pensó que podía sentir su respiración, como si fuera posible
identificarla de esa manera, creyendo en el amor adoctrinado,
confundido en su salvajismo y contradicción. El aire vino de gol
pe, inhalaba y exhalaba el vapor chocante, miró a Keila de lleno,
sin titubeos… <<Me encuentro angustiado, irritable, con aires de
violencia. La veo y es como si partiera una copa con mis propias
manos; sangre, dolor, sin consuelos ni abrazos>> se dijo y de
pronto forjó, sin esfuerzo, la noche de lluvia que tuvo lugar en
Puerto Heredia la semana pasada: gotas cayendo furiosas sobre el
patio, el viento las hacía danzar sin coreografía. Salió y se dejó
mojar por completo, levantó las manos para lavarse e inventar la
felicidad en un pueblo que no conoció nunca, que ahora formaba
parte de sus recuerdos, que es un sueño recurrente y la piel ab
sorbiendo la lluvia, estaba deprimido y solo bajo un cielo furioso,
arrodillado y sin piedad, la noche de lluvia en que pudo llorar y
hundirse en el agua.
—Bueno me voy—dijo repentinamente, bruto.
— ¿Qué pasó?—dijo Keila aparentemente preocupada.
—Nada, me voy—la besó en la mejilla, el perfume irrecuperable,
la tristeza que habría de convertirse en recuerdo, en variables de
un posible recuerdo.
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Dejó la calle Gerardo Aguirre para adentrarse nuevamente en zo
na La Fonda, oscura, de tierra, caliente, desesperanzada. Miró el
cielo, esa sábana sudada y negra que terminaba por tragarse la lu
na y las estrellas, no había nada, nada que pudiera explicarse.
<<Novio, novia, definiciones de un pretexto llamado amor, que
invento, abrazo, pierdo y nuevamente en la nada, no pasa nada.
Pala y arena, mañana pala y arena. En el calor, en la siesta, en esa
melancolía que justifico una y otra vez hasta estar quieto, inmóvil,
inventando, consumido y vencido>> se sentó en el bar de Juárez,
primero pidió una cerveza y después no, quería un vaso de vino
tinto, negruzco como la noche, insufrible como el llanto de su
hermana que resucitaba sin cesar a la madre muerta.

Relato de viaje

Víctor Daco

En cuanto entramos por la zona de la cuenca y los cuatro valles,
un rayo tibio de luz se coló por la ventanilla del avión y me des
pertó. El Gran Valle de la Ciudad de México me recibía con un
tremendo paisaje aéreo, en el que se apreciaban memorablemente
sus dos volcanes nevados, el cielo del amanecer perfectamente
azul y miles de cuerpos nubosos estéticamente suspendidos en el
aire, por debajo de un campo quieto y transparente que simulaba
ser el cuarto de tabaco de unos dioses pensativos que, fumando y
resoplando lentamente el humo blanco de sus pipas, planeaban si
arrasar de una vez por todas o perdonar a esta ciudad inmensa y
caótica, incomparablemente profunda y bella, monstruosa, agre
siva, pero aún mágica y misteriosa.
Descendimos por la frontera de los treinta mil pies de altura y co
menzaron a aparecer, lentamente y a lo lejos, en una procesión
amable y amistosa de las jerarquías, las valientes serranías como la
de Guadalupe, cediendo y agonizando ante la imperiosa necesi
dad de la mancha urbana del norte, o la del Ajusco donde aún flo
rece el agua, y la de Santa Catarina devastada por la explotación
de su tezontle y sus arenas. Enseguida se asomaron las eminencias
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orográficas de Teuhtli, Xico, y Chichinautzin, como si velaran to
davía los legendarios sueños de su señora, y les siguió el viejo
volcán de Xitle con su hermoso legado de pedregal. Luego entró
la marcha armoniosa de los cerros: el lejano Cuahilama con su
falta de títulos de propiedad y sus deidades de poca relevancia
—según las opiniones y el abandono del Instituto Nacional de
Antropología—, el Cerro de la Estrella con su fuego nuevo y sus
curiosos brotes del mundo fungi, el del Tepeyac con sus adorato
rios y su continuación de sociedades movedizas en el Cerro del
Guerrero, el de Zacatenco y el del Chiquihuite cargando sus pe
sadas antenas parabólicas y, por último, el Cerro Gordo con su
forma de elefante y su cicatriz de tres cortes laterales. Todos pa
recían hablarle desesperadamente a las alturas, acerca de tiempos
mejores y más honorables, pero no hubo modo de escucharlos
con atención porque ya se veían relucir, urgiendo con desespera
ción, los despojos de agua de lo que algún día fueron nuestros
grandes y dignos lagos, como el de Texcoco y el de Chalco, y los
humedales de Tláhuac y Xochimilco. ¡Tanta y tan poca agua, por
todas partes! Lo que de plano ya no alcancé a ver fueron los ríos,
largos caminos de agua tajados en la tierra por el tiempo, ahora
tan insignificantes y entubados. Finalmente, nos acercamos más y
más al piso de concreto y todos los cuadros verdes y ocres del
campo capitalino de pronto se volvieron grandes cuadrículas
multicolores con predominio del gris. Pasaron aceleradamente
por la ventanilla los más altos edificios con sus marcas corporati
vas, luego las azoteas llenas de tinacos y escombros, los viaductos
y los puentes peatonales, las calles se ensancharon y rápidamente
las casas, los coches y las personas comenzaron a distinguirse.
Chocamos suavemente contra la pista de asfalto y hormigón y,
con la potente frenada que hizo el capitán y el registro afable de
su voz metido en las bocinas, se dio por terminado mi viaje de
regreso.
Enseguida sonó un plácido timbre y, justo en ese momento, miré
el reflejo de mi rostro en el cristal. No encontré nada nuevo. En
cendieron pronto las luces interiores del avión y, ahora sí, me
sentí expuesto. Me tapé la cara con lentes oscuros y una bufanda.
Tomé mi maleta de mano. Salimos todos por la misma puerta. Le
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agradecí con la mirada baja a la sobrecargo, que nos despedía
amablemente parada junto a la salida. Caminé de prisa y recorrí
el pasillo tubular que nos conectaba con las salas de espera, seguí
sin voltear hasta llegar a la aduana, donde mostré mi pasaporte
con nervios de acero. Nadie parecía verme raro. Después recogí
mis maletas de la cinta transportadora, sin dudarlo, y nadie me
volteó a ver. Entonces me quité sin problemas los lentes oscuros y
la bufanda. No pasó nada. Enseguida salí a la calle y tomé un taxi.
—A la colonia Roma, por favor —le indiqué al chofer, y me llevó
a mi casa.
El conductor se fue por la derecha y tomó la avenida Río Consu
lado, hasta llegar al Viaducto. Yo no paraba de ver sólo daños y
más daños por todas partes: en las calles solitarias, en las paredes
y las bardas de ladrillo, en las banquetas rotas sin pintar, en las
cortinas de acero vandaleadas de los negocios, en las caras tristes
y desgastadas de la gente que pasaba, y ahora también en la mía,
en el tráfico, en los interminables espectaculares de publicidad
que no dejaban ver el cielo, en el ruido de los autos y las motos y
los camiones, en el aire gris con olor a polvo y ozono, en las
frenéticas y tontas voces de la radio y en sus violentos comercia
les de consumo desmesurado, en las bolsas de basura abandona
das en cualquier parte, en la mirada furiosa del chofer que iba
escuchando las noticias políticas de la mañana, en la mirada vacía
y dura de ese hombre de negocios que iba adentro del automóvil
negro de junto, lentamente sobre el Viaducto, y en la mirada per
dida pero de alguna manera agresiva de la mujer que iba condu
ciendo, al otro lado, una camioneta último modelo con placas del
Estado de México, y en la mirada joven pero sin brillo del estu
diante que rebasando rápidamente se había puesto ya delante de
nosotros. Seguramente, también en la mirada triste de cualquier
otro pobre individuo enajenado que viniera por atrás.
Mi percepción de las cosas seguía cambiando, había ya un dis
tanciamiento entre mis experiencias físicas y emocionales. Aque
lla vez, la Ciudad de México me estaba pareciendo más sucia,
más violenta, más gris y más peligrosa que de costumbre, al mis
mo tiempo que más mía.
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Pasamos por debajo la calzada de Tlalpan y seguimos cada vez
más lento por Monterrey. En algún punto del camino, el maldito
tráfico hizo que no nos moviéramos, más que dos cuadras en
quince minutos. Yo me quejé y el taxista dijo: ya sabe joven, lo de
siempre. Me volví a quejar y el señor murmuró: pinche fresita.
Me sentí explotar, fui perdiendo el control de la sangre hasta que,
intempestivamente, le grité que parara, que se metiera el dinero
por el culo, que yo me largaba de ahí, que la resignación no podía
ser de ninguna manera llevadera, que era insoportable la vida así,
y que por eso ya estábamos hartos, todos de todos, que si no ex
plotábamos pronto como sociedad nada nunca iba a cambiar.
¡Que se diera cuenta, por favor! Le dije nada más por joder que
renunciara a su trabajo, que se pusiera a robar, que se tomara un
día entero para reconocerse a sí mismo y otro para llevar a sus hi
jos al parque, y otro más para coger con su esposa en una posi
ción diferente, que ya no se preocupara tanto por conseguir
dinero, pues en el futuro próximo anticapitalista “eso” ya no se
iba a usar, que el dinero pronto pasaría de moda, que ese juego
injusto para los de abajo e impuesto por los de arriba ya se iba a
acabar. Le dije también sarcásticamente que no se preocupara por
la comida, que todos comeríamos gratis, junto a los punks, en los
atrios de las Iglesias y las boutiques del fin del mundo.
Y él me dijo: Si de puros rezos no se nos llena la panza, joven, ¿cómo
cree?, ni se van a calentar del frío, mis tres hijos, con esas pinches fan
tasías suyas... Hay que trabajar, no sea güevón.
Yo le contesté sonriendo que fuera más optimista, que el cambio
verdadero estaba en uno mismo, y me reí. Le dije que en esta ciu
dad ya pronto íbamos a compartir gratis los más deliciosos ali
mentos orgánicos y veganos de los nuevos hippies en los
restaurantes, y las mejores ropas de diseño artesanal en Liver
pool, que aguantara, porque también nos iba a tocar ver, segura
mente, las mejores aplicaciones liberadas del mundo Mac, gratis
en los mercados sobre ruedas, y la revolución intelectual de los
ambiciosos y los consumistas. Y entonces no sé qué me gritó, y no
sé qué le grité yo también, porque luego con todo y mis cosas le
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tiré un madrazo, me bajé del auto, le azoté la puerta, me di la
media vuelta todavía echando manotazos al aire y me fui. Nunca
antes había hecho algo parecido.
Caminé exasperado por la calle Campeche y después por Tonalá.
Me fumé un cigarro, me calmé. Era ridículo, ya no quería volver a
calmarme, quería provocar a la gente, crear una y mil situaciones
adversas. ¡Quería explotar así todos los días!, ¡hacer que esto se
terminara ya!, ¡que mi pinche círculo zen se moviera, por favor!
¡Que en ese maldito taxi se fueran las cosas más sencillas, pero
también mi nombre en los registros, mis malas costumbres en la
vida, todos mis fracasos y el tiempo que había perdido!
Cuando llegué al departamento, ocurrió lo más obvio: no me
reconocí.
Quise analizar la situación desde el principio, desde que salí hu
yendo del departamento de Bulnes, no, más bien, desde que me
perdí en el bosque de la Patagonia, pero no pude. Me di un baño
con agua caliente para pensar con mayor claridad y, al terminar,
un regaderazo con agua fría. Me miré a detalle en el espejo, sim
plemente no era yo. Ese que estaba ahí parado, parecía otro, un ser
distinto. Salí del baño y me vestí. Busqué una latita con hierba y
me forjé un porro, luego me preparé un café con cardamomo, sa
qué una revista atrasada de la National Geographic y me senté a
leer en el sillón. Aún me temblaban las manos.
Por la noche pasé con el vecino a recoger a mi perro. El Yanqui me
olisqueó y me ladró tanto que no parecía reconocerme, pero des
pués se calmó, y creo que mi vecino el Canilla tampoco notó algo
extraño porque, al verme, no dijo nada, solo me dio un abrazo
muy fuerte y propuso salir a caminar.
Llegamos al Parque México, dimos un par de vueltas y nos senta
mos en una banca. Yo le conté todo. Le dije que había matado a
Mariano Linares, pero él me desmintió. —Acabo de hablar con él,
güey, no mames —me dijo—. Llamó hace un rato para ver si
habías llegado bien.
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Al otro día, me desperté sintiendo un miedo incontenible. Soñé
que aquello que antes había matado, ahora me mataba a mí.
Amanecí todavía con fiebre, en el departamento del Canilla. Eran
como las diez de la mañana y el Yanqui no estaba junto a mí. Ro
berto y Minerva, mis padres, me miraban preocupados desde la
puerta de la recámara, algo se dijeron en voz baja y se acercaron
para ayudarme a incorporar de la cama, luego me bajaron de al
guna manera por las escaleras del edificio, me metieron en su
auto, y nos fuimos de ahí.

La destrucción de la línea

Emilio Medina

El aguijonazo lo tomó por sorpresa. Inmediatamente la versión
del agua ondulando frente suyo mutó, obnubilando y desenfo
cando su percepción y memoria. El ardor se incrementaba con
notable velocidad, trepando desde la base/planta del pie, exten
diéndose hacia límites y más allá de los límites del cuerpo devo
rando/ revolucionando en chisporroteos su perspectiva,
transformando todo cuanto lo circundaba/simultáneamente a los
contornos, adscribiendo desde la más absurda periferia, el perfil
de la picadura de un chucho/.
Esta lúcida y acertada idea, se le apareció cual destello de un
mundo encantado/magnífico que se evapora, junto a la certi
dumbre de una razón intrínseca y caprichosa en su movimiento,
a quien pretenda atenazarlo/.Cada vez le costaba más esfuerzo
sostener la imagen percibida por sus ojos. Intentaba distraer el
terror que lo invadía pensando/. Es el destino que le espera a
quien sondee las aguas de un río falto de claridad, a quien en
tienda la opacidad como una garantía cognoscitiva que valida su
intuición, a quien termine por separar la imagen del fondo, por la
imagen de lo que se presume sumergido en/por ella.
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Como pensar lo aterrorizaba, prefirió dejar las estrategias disua
sivas, y escrutar las maravillas que asomaban de las grietas con
que le había bendecido el río Paraná.
La herida en su tobillo era obra, según su compañero que no de
jaba de gritar para sacarlo del trance, de una criatura rajifor
me/eufemismo tragicómico, donde la buena hierba y la
conciencia de una realidad cruda y desagradable, con la que nun
ca había convivido diez días consecutivos, se deformaban junto a
la alegoría de un campo santo alienígena considerando la caren
cia de familiaridad con que se le presentaban las visiones, detalle
que no coincidía con sus expectativas, ni mucho menos con lo es
perable. Con cada latido se acercaba a una neutralización, apaci
ble/enternecedoras y revitalizantes eran las lágrimas de su
amigo, quien desesperado buscaba la clave para desbloquear el
sometimiento que el ocaso había sellado en su paseo dominical.
La tragedia había elegido para hoy, juegos con armas, y afila
das/correctivas la formas de los métodos, si cabe a un sentido
real la negativa que avive la suscripción a una falsa negación hu
mana. De suerte, le brindaría un color más esperanzador en vis
tas de/al menos dejar este mundo que conocía, donde adjudicar
su agonía a la voluntad del azar era una particularidad de lo más
obtusa. La plática con que su hermano intentaba volverlo en sí, se
había convertido en un balbuceo de incoherencias. Notaba esto,
así como que algo se había alterado. Ya no distinguía palabras
coherentes, de incoherentes, ni conocidas, de ajenas. Presintió que
los árboles, el cielo y el canto de los pájaros, llegaban a sus senti
dos como nunca antes, bañados en los colores y las diafonías que
habitaban y les eran propias, no en las conveniencias de una in
terpretación humana. Emergía desde la grieta de su pie una espe
cie de miel anaranjada, despertando nuevas e insospechadas
certezas a sus ojos febriles observando...ya no temía.
¿Que separaba todo esto de un sueño?
Podía ver la desorientación en los ojos de quien quería ayudarlo.
Mas, como podría ayudarme, pensaba, si era él quien parecía a
punto de estallar de los nervios. Soy el objeto poseído por el
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poseedor/quien insinúe ocupar mi sitio, será correspondido en
forma y tiempo por la competencia de las fuerzas, sin lugar a con
densaciones etnocéntricas.
De continente a la intensión del contenido supraterreno, sobresalía
la naturalidad con que dejaba de habitar un reino, para desplazar
se a otro. Herido, y con el alma trastornada, no entendía que
ocurría consigo, intuyendo que quien lo cargaba nada podría ha
cer contra el poder de la naturaleza. Cargado en brazos oía a su
amigo, quien se explayaba respecto a cómo sería curado gracias al
avance de los procesos culturales, y las verdades sobre la que des
cansaba la ciencia, en quien depositaba su fe absoluta. ¿A dónde
me llevará este lunático?pensaba por su parte poseído.
Antes de deslizarse sobre la respuesta que le esperaba, buscó a su
amigo, pero no encontró el rostro, los cabellos, ni la contextura
que le acompañaba hasta hace, no estaba seguro cuánto…
segundos.
Se detuvieron súbitamente ambos. Este altercado suscitó una in
clinación involuntaria de la cabeza hacia la izquierda, a lo que res
pondió simultáneamente él mismo reflejado hacia su anterior
derecha, esta observación le produjo una sonrisa, que vio a la vez
en el otro. Con los minutos iba cobrando nitidez su visual, y, era él
mismo quien había pasado a cargarse. ¿Será posible?/
Poseído nunca más temió ni dudo de lo que ofrecían sus perturba
dos sentidos, alterados por las profundidades de las fuerzas
naturales.
Miró de soslayo, la/yo/sos sus cuatro ojos ya coordinados desde
una coherente subjetividad multidimensional. Lo último que sin
tió, fue el agua en contacto con sus pies, el empeine, la grieta
abriéndose hasta lo inconmensurable, el espinazo a través de la
mano en pose que se adentraba lentamente, las uñas al líquido, los
dedos a la parábola, la muñeca y el cuello atomizando su solidez,
hasta que la oscuridad lo devoró todo.
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Gómez

Emiliano Fidel

Se levantó a las seis y tres minutos de la mañana como todos los
días desde hacía veinticinco años, siempre antes que sonara el
despertador seis y cinco, pero nunca un minuto después. Se quitó
la gorra de dormir, se puso la bata floreada que le había comprado
a su madre en Grandes Tiendas Sarita. Salió en punta de pie a de
jar la basura al compartimiento que estaba en el pasillo al lado del
ascensor. Cuando volvió, la pava, ya gritaba el hervor para su té
verde sin azúcar, que esperaba en la taza de porcelana floreada
sobre el plato haciendo juego y la cuchara de alpaca lustrada, todo
heredado de su madre. Se duchó, lavó los dientes dos veces, talco
en los pies, calzoncillos blancos, camisa a rayas, corbata, pantalón
de vestir con raya al medio, zapatos lustrados, y medias al tono.
Mismo uniforme y rutina desde que entró como cadete a la Im
portadora More Mackormac S.A.
Buenos días Ramón, Buenos días Sr. Mario. Nunca Ramón le pu
do ganar en saludar primero. Por escritorio que cruza, escritorio
que saluda sin mirar quién está o si hay alguien. Espalda derecha,
manos en posición agitando los dedos, vista a la hoja de papel y
un movimiento mínimo de los ojos para copiar los balances que
enviará a la gerencia con precisión suiza.
Gómez le tengo que comentar algo. Espere el descanso de media
mañana. No es por un tema laboral. Entonces espere el almuerzo.
Estaba terminando la manzana cuando se acercó Gutiérrez. Gó
mez lo que le quería decir esta mañana es que le vamos a hacer
una fiesta de despedida a Marisa la contadora, que la trasladan a
Canadá. En el parte diario de las actividades de la empresa no di
ce nada. No Gómez, es que es una fiesta que organizamos los em
pleados y nos gustaría que esta vez venga. Además le explico, es
una fiesta muy divertida, porque hay que ir disfrazado, usted
nunca viene, nos gustaría que venga. Dudo que pueda ir. Bueno
yo le dejo igual la tarjeta sobre su escritorio, es este sábado a las
diez de la noche, no se olvide de ir disfrazado.
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¿A que no sabés a quién invité? ¿a quién? ¡a Gómez! ¡¿a Marito
Gómez?! ¡sí! Jajajjajajajajaja sos un hijooo de puuuta, no te puedo
creer y ¿qué te dijo? Dudo que pueda ir. Jaaajajjaajajja hijoooo de
puuuta, y total disfrazado ya está, jajjajajjajjaaj o se disfraza de
Dumbo o de Miny Jjajajjjajajajajajaj ¿ya saben los demás? ¡Sí! ¿Y
qué dicen? y por ahora el único que apuesta ganador a que va, soy
yo. ¡Qué va a ir!
Guardó todo en el segundo cajón, cuando agarró la tarjeta con la
dirección de la fiesta, la miró, la hizo un bollito y la tiró al cesto
que estaba junto al escritorio.
Comenzó a pasar entre los escritorios saludando con un “Hasta
Mañana” sin mirar a quién. Cuando pasaba por uno de los últi
mos escritorios, la voz de Marisa sonó detrás de su espalda: El sá
bado lo espero, no se olvide de ir disfrazado, recuerde que no se
puede ir de elegante sport. Hizo oídos sordos.
Llegó al ascensor y antes de apretar el botón para bajar, volvió so
bre sus pasos hasta el escritorio, se agachó y con disimulo agarró
el cesto y sacó la tarjeta, la estiró sobre el borde del escritorio y la
guardó en el bolsillo superior del saco.
El sábado mientras se bañaba después de hacer su sesión de yoga
en el living de su departamento, pensó en ir escuchar al coro en el
teatro Municipal. Se vistió con su único atuendo y salió. Cuando
subió al taxi, buscaba en los bolsillos el boleto con descuento para
la entrada y encontró la invitación, la leyó y aunque dudó, cambió
el destino del viaje.
1ro “C”, ¿Quién es? Góóó…mez. ¡Ya bajo Gómez! ¡Ya bajo! ¡Bolu
dooo Gómez! ¡Andá a cagar! ¡qué va a ser Gómez!
La mirada congelada de todos esperando que se abra la puerta al
regreso de Marisa, era una sola. La puerta se abrió y Gómez hizo
su entrada con el mismo aplomo que las mañanas en la oficina.
¡Nooooo!, Gómez eso no vale. Le dijimos disfrazado. Así que ven
ga para ¡acá! ¡Marisa! ¡Traeme! una pollera, la más grande que
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tengas, una blusa, medibacha, hebillas y por supuesto, ¡Las pin
turas! Entre Caperucitas rojas, Tarzanes, Superman, Batman, Ro
bin y Pedro Picapiedra, lo vistieron y rebautizaron como Malena
Gómez mientras le vaciaban copas de champaña en la boca y le
tiraban humo de alguno de los porros que daban vuelta entre
manos y manos.
Todos esperaban la entrada de Gómez en la mañana del lunes,
pero Gómez no llegó. A media mañana ya no importaba mucho
la tarea, solo importaba que Gómez no había llegado.
Cerca del mediodía la puerta se abrió y saludando uno a uno, es
critorio por escritorio con una gran sonrisa y una mirada pene
trante, sobre unos tacones altos y un sacón rojo carmesí, apareció
Malena Gómez.

La dignidad de la estatua griega
Violeta Paula Cappella
El nene vio una fotografía de una estatua griega en el libro escolar
y pensó: “Cuando sea grande quiero ser como este y tener esos
huevos”. Se miró al espejo, llenó los pulmoncitos de aire, infló los
cachetes, sacó pecho y se consideró más miserable que un
renacuajo.
A los trece años, durmiendo, sueña con aquel episodio de la
estatua griega. Él ahora se convierte en la estatua, baja del
pedestal y se enreda en amores con una turista que profiere
grititos como los de la película porno que vieron ayer a
escondidas en la casa de Juanchi. Sorpresivamente alguien lo
empuja, cae al piso del museo y se rompe en mil pedazos.
Se despierta empapado en sudor, sobresaltado, con el corazón a
punto de salírsele del pecho y se da cuenta que está mojado.
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Temiendo haberse hecho pis encima, toca la sábana y evidencia
unas gotitas de una sustancia viscosa entre sus dedos. Sonríe y
suspira una y otra vez pensando en lo que le acaba de suceder. Se
levanta despacito, mira hacia el dormitorio de los padres y ve que
la puerta está abierta, en tanto la del baño, está cerrada. Medita
unos segundos y se va en puntas de pies a la cocina, abre
lentamente la canilla de agua fría, moja la esponja para lavar la
vajilla, se limpia y se da cuenta que en algún momento de la
noche se ha quitado el slip. “¡Estoy en bolas!”, piensa y se
horroriza de sí mismo. Camina midiendo sus pasos, vuelve a su
dormitorio, tantea en la oscuridad la zona de la cama que está
aún mojada y ya fría y refriega la esponja en las sábanas. Retorna
a la cocina y deja la esponja en su lugar.
Se acuesta, encuentra el slip bajo la almohada, cierra los ojos y se
da cuenta que la turista del sueño es la vecina del 15º A. Se tapa
la boca y se sonroja. Habla en voz baja para sí mismo: “Tengo que
dormir. Mañana hay examen de biología”. Mañana es hoy. Al
rato suena el despertador. Se levanta, se ducha rápido, lava el
calzoncillo, se viste y tiende la cama. El desayuno huele a
tostadas con manteca y dulce de leche.
La madre lo mira y le pregunta por qué se duchó y él dice que
tiene que estar bien despierto para el examen. El padre ve las
ojeras y le pregunta qué le ocurrió mientras va pasando las hojas
del Apocalipsis de San Juan. “Nada, no pude dormir bien
pensando en la prueba. Además tuve una pesadilla…” – “¡Otra
vez con tus estupideces!”, lo interrumpe la madre: “Eso es por
mirar películas llenas de porquerías de muertos y zombies y
encima, leer esas novelitas de cuarta.”
El pibe mira sus libros y entre ellos hay uno forrado con papel
araña azul: “Un naturalista en el Plata”, de Charles Darwin.
Toma rápido el jugo de naranja, aparta el café con leche, come
una tostada, agarra sus libros y carpetas y sale del departamento
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dando un portazo. Está a punto de estallar de bronca e
impotencia; siente una opresión enorme en el pecho; una angustia
que le va royendo la vida entera.
Pulsa el botón del ascensor, espera unos breves instantes y cuando se
abren las puertas automáticas se encuentra con la vieja de 3º B que le
grita: “Nene, me subiste hasta el veintidós, vos sos o te hacés”. El le
sonríe, agacha la cabeza y se alegra que no sea la del 15º A.
Se recuesta contra el espejo y cierra los ojos para no ver el mundo
que lo rodea. El ascensor se detiene en el 15º. “Buenos días”, dice
la rubia y se acomoda sugestivamente el pantalón blanco en la
zona del enorme culo. Él se queda boquiabierto, la observa y se
sonroja. Agacha nuevamente la cabeza. No la quiere ni mirar. Ella
se da cuenta que algo pasa por la mente del pibe; algo que le
divierte perversamente y nota como él baja los libros lentamente
hasta su bragueta ocultando una erección incipiente. Sube la
pareja gay del 10º B, saludan cordialmente y ella aprovecha para
acercarse al pibe y lo apretuja contra el espejo poniéndole las tetas
sobre el hombro. Él sufre a más no poder. Está a punto de
largarse a llorar; la opresión del pecho se le ha subido también a
la garganta y un nudo gigante le impide respirar bien.
El ascensor para una vez más y suben madre e hija del 4º C.
Ahora ella aprovecha y se acomoda más sobre el pibe, quien corre
los libros hacia un costado y permite que ella lo roce suavemente
con su enorme culo enfundado en el pantalón blanco. El ascensor
llega finalmente a planta baja y casi todos salen. Ella deja caer
sobre el piso del ascensor unas carpetas y unas cajas de DVDs. El
pibe le ayuda a levantarlos. Las puertas automáticas se cierran y
los dos quedan atrapados allí dentro. Titila el botón del piso 49º.
Hasta allá arriba habrá que subir.
La pregunta obligatoria de la rubia: “¿Qué estudiás?” – “Estoy en
el secundario, voy al Poli, hoy tengo examen de biología.”, le dice
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con la voz entrecortada y haciendo circular su vista desde más
allá del ombligo hasta la boca pintada de rojo sangre brilloso de
la mina.
“Debés ser buen alumno, dice ella” y agrega después de una
breve pausa: “Te va a ir bien en biología. Te vas a sacar la mejor
nota, ya vas a ver” y con el dedo índice levanta la barbilla del
pibe, quien otra vez ha bajado la cabeza tratando de esconderse
bajo la alfombra del ascensor. Él encuentra que sus ojos están
cautivos en los grises de ella.
La rubia ve que el ascensor va por el piso 21º y aprovecha para
comentarle: “No te tiene que dar vergüenza que se te haya
parado un poquito, es lo más natural del mundo. Ya sé lo que
dicen en todo el edificio de mí, lo tengo bien clarito. Yo soy actriz
XXX. ¿Sabés qué es eso?” El pibe asiente con la cabeza y se
ruboriza más aún. “¡Ah, picaroncito, ya debés haber visto alguna,
no?” Él carraspea un poco y con un hilito de voz emite un casi
inaudible “ayer”.
El ascensor va por el piso 40º. Ella se apropia de los pocos
segundos que quedan: “¿Cuál viste ayer?” – “Café con leche
caliente”, responde él y el ascensor se detiene en el 49º. Se abren
las puertas: no hay nadie. Él no sabe si largarse a llorar o sentir
alivio. La rubia le quita los anteojos y se los engancha en su
propio escote y le aclara: “¿Ves? Yo soy la protagonista de esa
película, me imagino que te habrás dado cuenta de eso, sí?” Las
puertas del ascensor se cierran y comienza el descenso. Él niega
con la cabeza y le cuenta: “Anoche soñé con un museo donde
había una estatua y yo me convertía en la estatua y hacía el amor
con una turista y de repente, alguien me empujaba y me caía al
piso y me hacía trizas.” Ella agrega: “Entonces te despertaste,
estabas todo transpirado y mojaste la cama.” Hace una breve
pausa, respira profundo y sigue: “Seguro que la turista que te
cogiste era yo. Pero no importa, lo dejamos ahí. Lo que sí
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importa, es que se lo pudiste contar a alguien.” Dice astutamente
la rubia.
El ascensor sigue bajando y el pene del pibe sigue subiendo
porque es cierto, lo pudo compartir con alguien y ese alguien es
justamente la mujer de su sueño. Ahora está relajado y siente una
extraña sensación agradable que recorre todo su cuerpo.
“Bueno, ya sabés, por el momento, vos y yo, nada. Sos muy
pichón todavía. Soñá todo lo que quieras conmigo. Cuando seas
más grande y tengas unos 18, por ejemplo, podrás venir a verme.
Pero lo mejor sería que te enamores, sabés? ¡Que te enamores en
serio! No como la mitad de los tipos de este edificio que dicen
amar a sus esposas, salen un rato antes de laburar, pasan por mi
departamento y después, cuando llegan a casa le dan un beso a su
mujer y lo de siempre: están recansados de trabajar. ¿Entendés?”
El ascensor va por el piso 14º y en el 12º se detiene. Sube un tipo,
saluda con un parco “buenos días” y se mira al espejo un granito
que le acaba de salir en la frente. Ella se echa la cabellera hacia
atrás y contesta: “Buenos días Licenciado Martínez Anaya” y le
guiña un ojo al pibe. Todos permanecen en silencio hasta PB y
descienden. En el hall, ella se quita los anteojos del pibe de su
escote y se los devuelve discretamente. Él, agradecido y feliz de la
vida, acomoda sus libros bajo el brazo y camina junto a ella hasta
la puerta. Se siente por primera vez alguien importante. Se
detienen y antes de abrir, ella se agacha, le da un beso en la
mejilla y le deja el sello del labial rojo sangre brillante cerca del
labio. “Nunca te enamores de mí”, añade en voz baja acercando
su boca a la oreja del pibe. “Soy como la estatua griega de tu
sueño. Andá a la escuela, contale a tus compañeros que me
conociste y hacete famoso. Tomá, esta es mi tarjeta; para que te
crean. Guardala bien, es tu trofeo, te la ganaste. Te va a ir muy
bien en el examen. Ah, mi nombre real no es Emily, es Casandra
Helena Gianakopoulos.”
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Se alejan uno del otro y a unos cuatro o cinco metros se dan
vuelta y se saludan con la mano. Él se quita los anteojos y los
roza suavemente con su nariz: ¡Es su perfume, sí, es su perfume
que ha quedado grabado en las patillas! Se los vuelve a colocar y
corre, corre cada vez más rápido, sintiendo que sus pies tienen
alas y que podría seguir corriendo todo el día si quisiera.
Se le despeinan los cabellos, la bufanda de lana se le sube al
hombro como un lazo que lo impulsa a retroceder hacia la rubia;
cae de sus manos un libro. Frena su alocada carrera en la esquina
de Avenida Pellegrini y Alem, retrocede unos metros, levanta
“Un naturalista en el Plata”, toma con fuerza todos sus libros y
carpetas y los lanza hacia el cielo. La felicidad circula por cada
fibra de su ser y grita: “Casandra me dio un besooooooo!” y cae
sobre las baldosas de la vereda abriendo los brazos para respirar
profundamente el aire de la mañana, lleno de salvajes y
misteriosas neblinas que vienen del río.

Rotonda
Yvy Bagliano
Fingimos que íbamos a comprar una hamburguesa para poder
pasar al baño, apoyé la frente en el azulejo, me bajé el cierre, que
no me encuentre, que no me encuentre, me repetía bajito. Apreta
ba el vientre para apurarme a mear y escapar.
Pero me encontró. Entró al baño, estampó su pecho sobre mi es
palda, quedate pillo me dijo mientras acercaba el filo de su cuchi
llo contra mi lunar de nacimiento que tenía a la altura de la nuez
de Adán. No era la primera vez que amenazaban mi lunar.
De chiquito me sentaba por las noches a mirar la ruta, mi barrio
era bordeado por la 12 que parte a Corrientes en dos. Para mí era
normal ver como la gente se hacía mierda antes de agarrar la
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rotonda de la Virgen. Una vez a la semana volaba un auto por el
aire, yo corría a ayudar, pero al llegar me daba un miedo terrible
de ver a alguien muriendo. Entonces me volvía a sentar.
Tomaba tereré de agua con la vista en la ruta, esperando el próxi
mo derrape, cuando un flaquito que venía caminando me vio
sentado en la esquina y se me empezó a acercar. Se levantó la re
mera y sacó un cuchillo parecido al que se usa para carnear. Da
me todo me dijo, mientras el cuchillo parecía por amputar el
lunar de mi cuello. Sus dedos negros me revisaban los bolsillos.
Me sacó 10 pesos, las zapatillas, un cigarrillo que le robé a mamá
y me desnudaba hasta dejarme casi en pelotas.
Se ponía mi remera, mi short, se ataba los cordones de mis
zapatillas.
En la ruta una camioneta quiso sobrepasar a otra, pero se en
contró con un camión delante y no hizo tiempo de esquivar. El
flaco saltó por el ruido del impacto y eso hizo que el filo del cu
chillo se acomode más contra mi garganta. Cuando terminó de
ponerse mi ropa, se fue alejando sin mirar atrás. Parecía yo quien
se iba caminando. Lo último que vi fue el humo que dejó en el ai
re cuando encendió el cigarrillo, una camioneta despedazada so
bre la ruta y un camión intacto. Yo me acomodaba el calzoncillo
(lo que me dejó) y me volvía a sentar para terminar el tereré.
Tenía la jeta pegada al azulejo y no me la dejaba separar. Te bus
qué por todos lados hijo de puta, me dijo. Podía sentir la mezcla
de mate y cigarrillo que escupía de su boca.
Luna saltó sobre el tipo que me tenía contra la pared. ¿Qué haces
pedazo de pelotuda? dijo el tipo y le tiró un puntazo a Luna. Lo
esquivó, le mordió la oreja, gritó como pantera y yo quedé hipno
tizado por los golpes que le daba. Se había mantenido en silencio,
esperando el momento para atacar, la imaginé acurrucada sobre
el inodoro tratando de no moverse para no hacer ni un ruidito.
Hasta que no aguantó más y salió de su cubículo pateando la
puerta que nos separaba. No le tenía miedo a la muerte, o sí, pero
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no se notaba. Él se quería levantar, pero no lo dejaba. Siguió dán
dole piñas hasta que no pataleó más. Ey despertate boludo me
gritó Luna, me alcé el cierre del pantalón, le di una patada en la
costilla (aunque ni se movió) y le saqué el cuchillo. No me bus
ques más la concha tuya, sino la mando a Luna que te cague a
palos, le dije mientras movía el cuchillo alrededor de un lunar
que tenía el tipo a la altura de su nuez de Adán. Su lunar…
Su lunar, sus dedos negros, su ropa, eran mi ropa, mis dedos, mi
lunar.
Ya está, dejalo, le dije a Luna, le sacó cien pesos del bolsillo del
pantalón y unos caramelos que guardaba en el fondo. Salimos co
rriendo y nos chocamos con una mujer que entraba al mismo
baño. Ya en la calle escondí el cuchillo dentro de la media de mi
zapatilla. Nos subimos al primer bondi que pasaba, ni siquiera
miramos cuál.
El resto de la noche tomábamos cualquier bondi, nos bajábamos,
caminábamos y tomábamos otro cualquiera. Luna hacía siempre
esos viajes para tener donde dormir, yo no podía pegar un ojo, no
con lo que había pasado. Tenerlo de frente fue como mirarme al
espejo. No había nada mío, él tenía todo, desde que yo era chi
quito, me robó todo, hasta mi lunar.
El chofer me hizo bajar, había dado demasiadas vueltas conmigo
arriba. Luna ya no estaba a mi lado, me fijé y tampoco tenía el cu
chillo. Amanecí perdido en un barrio que no conocía.
Volví al cuarto donde estaba parando, la casa de Mercedita, una
vieja sin familia. La tv estaba prendida y en las noticias hablaban
de una brutal golpiza a un hombre en un local de comidas rápi
das. Estaba preocupado por Luna, también por el tipo. La vieja
tomaba su mate, me miraba. Estuvo muda un rato, hasta que se
animó a preguntarme: ¿Vos quién sos?
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Fundación “Correccional”

Matías Bonavitta

“Dale Lucas, ¿dónde está?, sabemos que fuiste vos, ¡¿dónde tenés
el celular?!”. Aquel martes de verano de 2019 era un infierno, yo
acababa de atravesar el portón de ingreso de la Fundación en
donde trabajaba con personas con discapacidad intelectual. Mi
cuerpo yacía totalmente sudado debido al efecto sauna emanado
por el apretado colectivo que a diario me permitía surfear el olea
je de tránsito para arribar a mi laburo. Fue entonces que me topé
con aquella desesperación. Varias profesionales exigían respues
tas que no llegaban, en tanto, quien dirigía el establecimiento ex
teriorizaba el peor de los pronósticos: “¿qué hace este chico aún
acá?, ¿porque no se lo derivó?”, sentenció el gerente ratificando
una vez más la no intención de alojar un acompañamiento o
asistencia hacia él.
Y ahí estaba sentado Lucas, con 30 años, amigo de toda la mucha
chada de su sala, novio de Vane e hijo de un papá que lo amaba
pero que lamentablemente lo convertía en un sobreviviente de su
alcoholismo. El morochito joven con pelo cortito y zapatillas Nike
había quedado en el centro de las sospechas por la desaparición
de aquel Samsung Galaxy J3, lo cual no era para menos, pues po
seía varios puntos en su contra: cada tanto afanaba dinero de las
mochilas y encima no tenía pelos en la lengua. Su rostro no lucía
ni distante ni frío. “¡No la compliqués más!, ¿dónde está el teléfo
no, por qué lo hiciste?”. Fue entonces que, sin lloriquear y a cuen
tagotas, reconoció que había sido él, que sintió una “tentación”
pero que al hallarse acorralado lo arrojó por el inodoro del baño
apretando en seguida el botón de la cadena.
Aunque no fue detenido por la policía ni imputado por hurto, su
confesión le valía una pena, o más bien, un escarmiento ejemplar.
Efectivamente, días después, Claudia, la trabajadora social, me
detalló que la directora le había ordenado que inicie los trámites
para derivarlo. “Se llenan la jeta propagandeando la inclusión y
los derechos pero son los primeros que te excluyen a un pibe em
brollado”, expresó con su dulce voz esta vez quebrada por una
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miscelánea de indignación y tristeza. No sólo no lo soportaban,
sino que se llevaban por delante 4 años de trabajo que con mucho
esfuerzo diariamente cinturíabamos.
Aunque no laburábamos en un tribunal, con Claudia sentíamos
que habíamos fracasado como abogados. No defendíamos el deli
to pero sí la gravedad que lo impulsaba: como la mayoría de la
gente con discapacidad intelectual, Lucas no trabajaba ni accedía
directamente al dinero de su pensión, por lo que para adquirir al
go había aprendido a manotearlo; aquella vez sacó 300 pesos de
abajo del colchón de su padre pero éste se enteró, de ahí que pa
ra no ser trompeado decidió reintegrárselo robando de otro lado.
Pero el motivo ya no importaba, menos si se sentía inerme por la
adicción de su papá y la súbita muerte de su mamá. No había
marcha atrás, el gerente obligó a la directora y ésta a Claudia; la
saña del fallo nos pichicateaba sin pedirnos permiso. ¿El gerente
y la directora? no harían un carajo, todo debíamos servirlo en
bandeja Claudia y yo, desde la búsqueda de un espacio que lo
aloje, hasta contenerlo para que el no ver nunca más a su pareja y
sus amistades no lo traumatice más de lo que ya estaba.
Lucas era sociable, empático, generoso, no deliraba ni tenía ras
gos de algún trastorno cromosomático. Creo que era eso lo que
ensañaba tanto, es decir, que parecía “normal” y “responsable”
de sus actos. Habían transcurrido sólo unos poquitos meses des
de que con Claudia intentamos apaciguar un hecho que encrespó
al siempre muy bien empilchado gerente. “¡No se puede derro
char en este chico!”, expresó porque adrede rompió los precintos
plásticos de los flotantes de carga de 3 inodoros. “Qué se queja si
paga PAMI”, opinó Lucas reconociéndose un usufructo. Sus pa
labras quedaron resonando. Con Claudia entendíamos que los
cuerpos “improductivos” se tornaban rentables debido al negocio
con las obras sociales. Pero rentables siempre y cuando fueran
sumisos, de lo contrario, se los “derivaba”, o más bien, la indus
tria de la rehabilitación los excretaba por “loquitos”.
Algo semejante sucedía con Claudia y yo, es decir, a pesar de que
creíamos insignificante el costo monetario de 3 precintos plásticos
y que no estaba nada piola que la intervención sobre el robo
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operara como un castigo, debíamos mordernos la lengua y com
portarnos como dos trabajadores rentablemente mansos. En efec
to, la fundación era capitaneada por un linaje de padres y
hermanos (debo decir que patriarcado, jamás madres y hermanas)
de algunas personas con discapacidad intelectual, quienes con su
solidario discurso de la inclusión y los derechos humanos eleva
ban su poder adquisitivo mediante una racionalidad empresarial
que no acogía cualquier reflexión y conducta. Es decir, aunque tu
viéramos pesadillas convenía quedarnos en el molde. ¿Se entien
de? nadie quiere perder su trabajo, menos en una época en donde
día a día intentábamos resolver un cada vez más arduo crucigra
ma económico que nos anunciaba un 2019 enviado desde el
mismísimo infierno.
Lo concreto es que sin tragar la cantidad astronómica de compri
midos que habitualmente se disolvían en el organismo de Lucas,
de todos modos nos retorcíamos chamuscados por la acidez de los
jugos gástricos. Sin Risperidona y Halopidol había algo que nos
pegaba duro haciéndonos actuar como dos robotitos de juguete
conectados por un cable a un control remoto. Sólo faltaba que al
igual que Lucas pernoctáramos en una silla, babeáramos y que
con los pies agarrotados nos sentáramos a dibujar junto a una
horda de zombis abúlicamente medicalizados. Estábamos falo
peadamente subordinados, sin poder pensar ni imaginar y mucho
menos intervenir por fuera de la razón empresarial que excluía a
quien representara una pérdida, o mejor dicho, que encarnara un
cacho de carne no rentable en una sociedad de mercado.
Aquel verano transcurría como si nada hubiese pasado. Sin cues
tionarse nada la fundación proseguía su itinerario: los propagan
deos de cursitos sobre la inclusión y los derechos coreaban los
calurosos días; los transportes especiales circulaban; los sueldos
sangraban frente a la inflación; Claudia lagrimeaba de bronca
porque la directora le escupió en la cara que sentía afecto por Lu
cas dado que debía darlo de baja sin garantizarle otro espacio; el
gerente estacionaba su elegante auto importado en la mejor
dársena del predio; Lucas ingenuamente feliz conseguía que su
papá le comprara una mochila para asistir al establecimiento que
planeaba patearlo; un grupo de sonrientes alemanes supervisaba
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sus inversiones humanitarias, las mismas que a través de colosa
les multinacionales bajaban proyectos del primer mundo hacia
nuestro “latinoamericano atraso”; entre otras.
En cuanto a mí, creo que vivía un retraimiento efecto del ensaña
miento de aquel fallo. ¿Estaba mal tener sentimientos como le ba
tió la directora a Claudia? ¿Cómo evitarlo? Parece trillado pero
ante todo somos seres humanos que vinculamos. Lo que más me
inquietaba era saber que Lucas intentó ahorcarse con una soga
cuando su padre se enteró de que le había sacado dinero para
comprarse un parlante. Yo tenía ganas de putiar al gerente y a to
das las personas que se escandalizaron causando una pueblada
institucional cuyo empalagoso show de la moral priorizaba el va
lor material de la propiedad privada por sobre la vida y su frágil
bailoteo. Y no es que sea mal llevado sino que siento que es una
decisión ética ser pasional antes que punitivo y políticamente co
rrecto, por no decir burgués.
Fisurado por aquel efecto punitivo comencé a buscar otro trabajo
y nada. Sólo salió un acompañamiento terapéutico por el que el
municipio me daría unos burlones 6 mil pesos mensuales por 20
horas semanales acompañando a una mamá con 2 niñitas con
discapacidad abusadas. Tras muchas colas de trámites (psicofísi
co, certificado de domicilio, antecedentes de delitos sexuales y
penales, entre otros) firmé un contrato que se lavaba las manos
indicando explícitamente que era un “voluntario con valores al
truistas y cristianos”. Con el pecho asfixiado de angustia es
pontáneamente recordé un speech promocional de los derechos
humanos, “cuanta forreada en la solidaria buena leche” putié;
nadie quería ganarse el cielo sino el vano mes.
El verano seguía su itinerario. Segundo a segundo, minuto a mi
nuto, hora tras hora, día tras día, el tiempo corría bajo un desal
mado dictamen que repartía destinos inevitables, pero sobre
todo, avanzaba con saña imponiendo un impetuoso juicio que sin
muchas vueltas administraba vidas, disponiendo cómo, cuándo y
por qué separarlas para hacer pagar un crimen.
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Colorada tierra adentro

Anahí Ferreira

Llega el verano y como de costumbre Buenos Aires se vuelve un
infierno, huir es todo lo que quiero. Este año me propuse viajar a
la provincia de la tierra roja, las yararás y Horacio Quiroga, a
quien estuve leyendo mucho hace unos meses para la
universidad. La tierra que fue para él amor, locura y muerte.
Como siempre y dado que soy relativamente pobre preparé mi
itinerario teniendo en cuenta los lugares donde hubiese gente que
me pudiese alojar en el jardín de su casa (tengo una carpa guerre
ra a la que en este viaje le tuve que hacer un par de operaciones,
pero aun resiste). Un par de mensajes tirados a cientos, incluso
miles de km de distancia, y en unos días la red que nos sostiene
se activó, y un itinerario flotante que los deseos se encargarían de
echar a tierra: El Soberbio  Ixlandia  Saltos del Moconá  Guavi
ra Potý  Oberá. A diferencia de la mayoría de mis viajes sólo dos
semanas decidí tomarme, luego: a preparar finales.
El primer destino fue el Soberbio, paso obligado para el que era
mi verdadero destino: Ixlandia, una ecoaldea a veintipico de km
de allí, en medio del monte. Unas tierras que unxs muchachxs
compraron hace cerca de diez años con el objetivo de vivir en co
munidad, no sólo entre ellxs –cosa que ya hacían en Buenos Ai
res– sino también con los reptiles, las hormigas, las serpientes, los
gatos onzas y un sinfín de seres que por las noches se ensamblan
en una música extraña y sublime. Para Almendra, nuestra focali
zadora en la aldea, está claro “yo en cuanto me entra algo de pla
ta –con los productos que fabrican en la chacra, sobre todo
distintos preparados con cúrcuma y caramelitos de jengibre, o su
labor de artesana o malabarista– lo que hago es comprar tierras”
(hay que aclarar que el precio de la tierra en el interior de Misio
nes es incomparable al de Bs As). No las compra para poner una
empresa papelera o sojera, sino para devolverlas a la tierra, dejar
las en la tierra, que allí, en esa provincita del litoral argentino que
parece un bracito manco internándose, saludando desde el Brasil,
y que antes de que la robaran nuestros próceres fue de Paraguay
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y aún antes la llamaban Yvyrupá o de algún modo que desconoz
co pero que en los libros figura ahora como Misiones porque pa
rece ser que lo más importante que allí ocurrió es que los jesuitas
lograron más o menos domesticar a lxs indixs, allí, la tierra, la pa
cha, la naturaleza ha decidido tener forma de selva.
Son días felices, el grupito de voluntarixs con el que me tocó
compartir es hermoso, sembramos cúrcuma, jengibre y citronela,
hacemos carteles, ordenamos y reparamos cosas. El plástico que
no puede reciclarse en el ciclo de la vida de la ecoaldea –la ropa
vieja deviene en trapos, el papel se utiliza para prender el fuego,
la ceniza para tapar la mierda en el baño seco y lo orgánico al
compost– se mete en botellas de plástico que se usan como ladri
llos en las construcciones de adobe y aíslan el calor. Excursiona
mos al río y todo lo hacemos mientras cantamos, hacemos chistes
o nos contamos intimidades. Y así mismo nos vamos una mañana
tempranísimo para evitar el sol pleno en el camino que en reali
dad se evita solo, porque llueve casi todo el trayecto. Una bendi
ción para la tierra que cada vez recibe menos lluvias nos cuentan
los lugareños, quien sabe si por el calentamiento global, el des
monte o algún otro factor humano.
Al día siguiente, luego de un reparador descanso, duchas de
agua caliente y charlas mateteras con mi anfitriona del Sober, co
mo le dicen a este pueblo, voy al sitio más turístico de todo mi
viaje, los Saltos del Moconá. Voy sola y quiero estar sola después
de cinco días de convivencia constante, pero no lo consigo. Un
vendedor de chipá sin quererlo nos pone a hablar a cuatro perso
nas que estábamos en la parada, un treintañero como yo, de Sala
dillo pero ahora aporteñizado, y una parejita de chicxs muy
jóvenes de la Plata, y quien escribe, y seguimos charlando cuando
subimos al micro. Al cabo de media hora de conversación alguien
pregunta por nuestros medios de subsistencia y así nos entera
mos que el treintañero, que se acaba de inscribir para estudiar in
geniería agrónoma en la UTN y parece muy interesado en la
agroecología, es militar. Por alguna cuestión instintiva mis infor
maciones acerca de Ixlandia y cómo llegar allí se vuelven vagas e
imprecisas, mientras mis preguntas se vuelven curiosas e
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incisivas. Así me entero cómo está conformado el ejército argenti
no, de qué se encarga cada una de las secciones (hay cosas curio
sas y teñidas de anacronismo como la sección “caballería”, que se
encarga de los tanques) y cuáles son las vías de acceso para perte
necer a él. La hora del almuerzo – después de recorrer el primer
sendero con la joven pareja y la guía de su integrante masculino,
un estudiante de biología que nos iba contando cosas de las plan
tas y los hongos, esa especie tan rara en el umbral entre lo animal
y lo vegetal– me parece el momento apropiado para hacer la pre
gunta que tengo en la punta de la lengua desde hace rato. ¿Qué se
enseña, qué se dice en el ejército de la dictadura militar? “Que eso
no tiene que pasar nunca más, que nosotros estamos para defen
der la democracia” me responde sin dudarlo y me habla de la
mancha que la dictadura (sólo hablamos de la última), desde su
punto de vista ha significado para la institución. ¿Pero se cuenta
lo que pasó, se habla de los 30.000 desaparecidos, de lo que
hicieron? No, es un tema tabú al parecer.
Frente a los saltos, a los que ahora sólo se puede ver desde unas
lanchas que te acercan hasta el punto de salpicarte con el rebote
de la caída (antes había senderos para verlos desde arriba, con los
pies sumergidos en el agua, pero al parecer hubo accidentes que
la chica de información turística no quiso relatarme en detalle),
experimento ese vértigo que sentimos ante las cosas gigantes y
potentes. Trato de imaginar que habrá sentido la primer mujer u
hombre que los vio. Ciento cuarenta metros de profundidad hay
ahora debajo nuestro, muchos, muchísimos litros de agua for
mando remolinos y succionando hacia abajo y un montón de ma
riposas que sobrevuelan nuestras cabezas con esa fragilidad que
tienen las mariposas, a las que por algún motivo les gusta volar
delante del peligro.
Y al otro día parto rumbo a San Pedro, pequeño pueblo sobre la
ruta 14 donde me encontraré con mi amiga Mecha para ir a Gua
vira Poty, aldea guaraní con la que ella mantiene un vínculo des
de hace siete años, desde que le dieron una beca para estudiar la
lengua, beca que ya dejó de cobrar hace cinco pero por la que to
davía adeuda una tesis. Es que a veces hay otras prioridades,
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tanto para ella como para ellxs, a veces no es fácil entender y tra
ducir una cultura que ha ido silenciada, masacrada, marginada, y
sigue siéndolo. Una cultura que tiene otras creencias, otros códi
gos y otro modo de relacionarse. Llegamos en auto porque nos
viene a recibir el cacique con el subdirector territorial de agricul
tura familiar de Misiones, porque Mechi viene cargada con una
valija llena de ropa, útiles y cosas que juntó como donaciones y
porque supuestamente vamos a comprar una impresora, que
también es una donación, allí en San Pedro, pero que por malen
tendidos con el comerciante no está en el local y es una gran frus
tración para Mechi. Lo primero que impresiona al estar llegando
al lugar es el enorme bosque de pinos que linda con la aldea y
que hace pensar en una geografía muy diferente a la de Misiones,
una geografía imposible en cualquier naturaleza en realidad por
que estos pinos crecen todos a distancias y alturas parejas. Son
plantaciones de la empresa maderera Arauco, empresa transna
cional de origen chileno dueña de un montón de hectáreas en di
ferentes partes de la provincia. Pero además de lo extraño estas
plantaciones traen varias cosas negativas para el lugar: disminu
ción de la biodiversidad, contaminación de las aguas y suelos, a
lo que se le debe sumar que el pino es un árbol invasivo que con
gran facilidad expande sus semillas y crece indiscriminadamente
fuera de las áreas de plantación, afectando aún más la biodiversi
dad. Nos preguntamos con Mechi también si usarán agrotóxicos
en su cultivo, yo creo que el glifosato se usa principalmente en la
soja aunque luego me enteraré que es común también en la in
dustria papelera, no tenemos datos ni el objetivo de corroborarlo
pero llegamos a la conclusión de que es improbable que fumi
guen ahora el bosque ya que los pinos son bastante altos pero que
es muy probable que lo hayan regado todo antes de plantarlos,
porque según Mechi es lo que se suele hacer. De cualquier mo
do esta es una aldea bastante beneficiada en cuanto a la relación
con la tierra según me cuenta, ya que es una de las pocas (hay
cientos de aldeas guaraníes en la provincia, aunque no suelen
figurar en ningún mapa) que tienen legalmente la propiedad
de la tierra; me cuenta de otra que la tiene, pero al costado de
la ruta.
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Cuando llegamos están pelando unos maíces de un tipo que no vi
nunca en vivo y en directo, moteado blanco y rojo, después me
enteraré que es para atarlos delante de las casas como protección.
Osmar, el subdirector de agricultura familiar, nos muestra uno
aún más particular que crece sólo allí, no lo abre pero ya las hojas
que lo recubren son muy raras, con forma de escamas, dice que lo
va a llevar para analizar.
Armamos las carpas en el patio exterior de la escuela (que en rea
lidad no posee ningún patio interno porque son sólo dos aulas),
yo preferiría el pasto pero lo cierto es que puede tocar otra lluvia
fuerte y mi carpa está en cuarentena todavía, y ahí, sobre el ce
mento que será nuestro hogar por unos días (de Mecha varios
más) hay un techo. La escuela fue construida hace cinco años (an
tes no había), lxs maestrxs, con excepción de dos que son de la al
dea, lxs puso el estado y no son bilinguës aunque la escuela
supuestamente lo es.
Les niñes corretean y juegan por allí todo el tiempo, nos miran
con extrema curiosidad y siguen cada uno de nuestros movi
mientos, la mayoría no habla castellano pero igual un poco con
seguimos entendernos, me ayudan a armar la carpa y aplauden
cuando esta se pone al fin en pie.
Mecha se tira a descansar un rato, exhausta después del viaje, y
yo me pongo a lavar toda la ropa que traigo sucia desde Ixlandia
en la canilla que está delante de los baños con el caño de desagote
medio roto que bota agua por todos lados. Saber que tenemos
baños y agua potable es una tranquilidad igual. No es que necesi
te de los baños realmente, de hecho preferiría hacer pis entre los
yuyos como en Ixlandia, y sólo un baño seco para la mierda, con
perdón de la palabra (“caca” sólo la uso cuando quiero hacer reír
a alguien y no creo que ahora venga al caso), pero desconozco los
códigos del lugar, de su cultura. En cualquier otro sitio me hubie
se ido a dar una vuelta, a conocer, tratar de hablar con alguien,
pero no quiero ser una invasora más, ni de ellxs ni de Mecha que
vino a hacer un trabajo de investigación y que ahora descansa y a
quien me gustaría despertar y preguntarle dónde vamos a
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cocinar, si vamos a buscar leña al bosque de pino y dónde está el
interruptor de la bombita de luz que se ve colgando arriba nues
tro o a quién le puedo preguntar, pero en lugar de eso prendo un
tabaco y la dejo descansar un rato más. Y me quedo pensando en
cómo serán estos días allí, si lograré dar los talleres que me pro
puse (ese fue el motivo o la excusa con la que vine: dar talleres de
edición de fanzines y/o de escritura), si les interesará, si les
servirá, si lograré aprender algo.
Al día siguiente nos levantamos temprano (desde que llegué a
Misiones vengo levantándome temprano todos los días, mis va
caciones son a contrapelo de lo esperable, como toda mi vida jeje),
a las siete de la mañana ya hay un montón de niñes jugando y ha
ciendo ruido alrededor de las carpas. Preparamos unos mates y
una olla con pochoclo que vamos a cocinar al fogón de un joven
vecino que nos cuenta algunas cosas de sus rituales y costumbres.
Aunque todxs se presentan con nombres cristianos tienen otros
nombres, que el Opyguá o chamán, como le dicen ahora, les pone
en enero o febrero a todos los nacidos con más de seis meses de
edad, porque es un nombre personal, que sólo puede aflorar
cuando ya ha aflorado también algo de la personalidad, por de
cirlo en términos “occidentales” académicos. Si bien Héctor (así se
llama el muchacho en cristiano) no me lo quiere revelar al co
mienzo (después si lo hará y es un nombre potente), Mecha me
dice más tarde que no es un nombre secreto, pero que su uso de
pende de cada quien y que se da en contextos especiales, como
invocación a veces ante situaciones adversas como la enferme
dad. La mujer de Héctor nos mira con un bebé en brazos (las mu
jeres están casi siempre con un bebé en brazos), nos mira y no
habla mucho, o no nos habla mucho.
Después Héctor nos cocina una frutita cuyo nombre no recuerdo
pero que es como una berenjenita dulce que sólo se come asada,
charlamos un rato más hasta que el mate ya está completamente
lavado y el pochoclo que no logró cocinarse completamente que
mado y volvemos a la escuela. Nos reunimos con el cacique (otra
palabra y concepto importado, que se le atribuye a todos los pue
blos originarios pero que no era original de casi ninguno) y lxs
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maestrxs de la escuela para charlar un poco lo que haremos esos
días y cuáles son las problemáticas de la aldea. Rosalino, el maes
tro, nos cuenta las contradicciones en que incurre el programa de
la escuela con las creencias que ellos lxs transmiten a lxs niñxs, se
les enseña por ejemplo, que la piedra no es biótica y ellxs conside
ran que sí, que hay un guardián de la piedra a quien se debe res
petar y pedir permiso antes de manipularla. Mecha los incita a
que escriban sus propios programas y hagan valer sus creencias
aunque se contradigan con las oficiales. Yo, que entre mis oficios
cuento también con el de profesora particular de lengua y litera
tura de un montón de adolescentes que van a colegios católicos
donde se les enseña catequesis, observo que no debería haber
problema con eso porque la contradicción práctica corriente en
cualquier escuela. Mientras más contradicciones más opciones
para elegir. Es el dilema que nos atraviesa todo el tiempo y que
charlamos profundamente con Mecha, por un lado nos interesa
que la cultura se preserve, conocer y entender qué había, quiénes
había en estas tierras que ahora conforman un país en el que por
alguna cuestión azarosa nos tocó nacer, y a lxs que por lo tanto,
aunque no necesariamente nos una un lazo sanguíneo, nos senti
mos ligadas; pero por otro nos preguntamos si a esa cultura (que
en realidad ha cambiado y se ha perdido un montón desde la co
lonización, forzadamente, pero igual supongo que, de otro modo,
también hubiese cambiado porque es natural que las cosas cam
bien) deben estar obligadxs ellxs, si no habrá jóvenes allá con ga
nas de viajar como lo hicimos nosotras, con ganas de elegir sus
creencias, de ir a una universidad a estudiar cualquier rama del
vasto conocimiento humano. La escuela es un instrumento de do
minio cultural, pero también puede ser una apertura. Dentro de
toda esta conversación logro entender que sí, que poder hacer que
en la aldea se generen materiales bilingües puede ser algo muy
provechoso para todxs, y que aprendan a usar algunas herra
mientas informáticas también.
Así que un poco después del mediodía nos ponemos manos a la
obra, Mechi a instalar sus aparatos de grabación y reclutar gente
para las entrevistas que necesita hacer para su tesis, yo a instalar
programas y drivers de una impresora que el cacique consiguió
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no sabemos muy bien de dónde en una netbook que también tra
jo Mecha para dejar en la aldea. A la tarde, con lo básico ya insta
lado hacemos el primer taller de edición con el cacique y su hijo
mayor en un aula de la escuela, un aula que la municipalidad ha
dejado cerrada y sin llaves pero que ellxs consiguieron abrir de
todos modos para albergarnos. Hacemos un fanzine en tiempo
real con fotos de les niñes que dibujan afuera, las entrevistas que
hace Mecha y nuestra propia labor. Por la noche siento una felici
dad que en ese momento me parece indestructible. Se quedan a
cenar con nosotras dos adolescentas con las que jugamos a hacer
sombras chinescas contra el cielo rojo del atardecer que se pro
yecta oscuro sobre nosotras, después charlamos largamente y ali
mentamos a un perro famélico que nos mira con unos ojos ante
los que no nos podemos resistir.
Me quedo otro día más, al taller se suman un rato la hija del caci
que y la maestra (me encantaría que vinieran muchxs más pero
claramente no puedo ponerme a arengar a la población por los
caminos porque ni siquiera conozco estos caminos), y finalmente
conseguimos imprimir el primero. Al otro día me voy temprano
rumbo a Oberá con la idea de hacer plata esos últimos días, pen
sando en los gastos que tengo que afrontar cuando vuelva a Bue
nos Aires, realmente no estoy acostumbrada a estar de
vacaciones. Tengo una amiga allá que ahora no está pero ha deja
do sus llaves a una piba que vive a la vuelta con la que enseguida
nos caemos bien. Mis planes se ven pospuestos porque al día si
guiente llueve todo el día, que me paso casi todo leyendo y escri
biendo en una hamaca paraguaya (hacia la última tarde
escampará un poco y me permitirá ir a dar un paseo). Pero por
suerte (sobre todo para justificar el haberlos traído) el último día
consigo vender unos libros por el centro y a la noche me invitan a
un cumpleaños de otra amiga de mi amiga y es también como mi
despedida de Misiones. Una noche de alcohol, porro, música y
chicxs lindxs, como tantas en tantas partes, una linda noche que
termina con una despedida en la puerta de mi casa (“mi”, je) al
amanecer. Al otro día me levanto tarde, junto mis cosas que ya
desparramé por todos lados, como, me baño y parto rumbo a la
ciudad, después de dejarle las llaves de nuevo a la vecina.
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A la semana vuelve Mecha y la voy a visitar. Está con sarnilla,
me había contado que por un descuido al otro día de que yo
me fui el perro al que alimentamos se le metió en la carpa y se
acurrucó en su bolsa de dormir, aunque no sabe si fue él el que
se la pegó, y está angustiada, pero no por la sarnilla que ya
está controlada, sino porque me cuenta que se acaba de enterar
que murió un pibe de la aldea. Uno que yo había visto nomás
pelando maíces el día que llegamos, porque en realidad era de
otra aldea, pero andaba a menudo por ahí. De pulmonía me
dice. Era un chico que tenía una malformación. Nos volvemos
a preguntar por el glifosato, qué tan cerca estaba realmente de
la aldea, de la escuela, y por qué.

Puta es lo que eres

Adan Castellanos Mena

 Puta es lo que eres dijo el hombre del banco.
La mujer se detuvo buscando con la cabeza el origen de las pala
bras. Inclinó apenas la oreja para ver al hombre sentado a horca
jadas con las piernas en uve. No fijó los oscuros ojos en los de él
sino en un punto impreciso por encima de la cabeza rala un poco
abombada en la planicie de la sien derecha. Irguió el busto exha
lando una corriente fría. Anduvo los pasos sin saber si volvería a
ser la misma mujer, sin pensar ni sentir ni importarle lo que
quedase de ella al final.
Un paso, dos pasos, los zapatos de tacón cloqueaban en los ado
quines de Barcelona. Una fina película de agua cubría el mundo a
su alrededor tornando el rumor de los coches una monstruosidad
lejana apenas perceptible. Una cortina de plástico delimitaba la
línea trazada por el destino entre ambos. Eran invisibles a los ojos
de las personas que como sombras amantes paseaban del otro la
do de las palabras. Las medias de seda ungían las piernas largas
y esbeltas, cobijando secretos olvidados. Rendía honores una
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falda de tafetán por encima de la rodilla compungida por un
grueso cinturón de piel negra. El aire frío de primavera pendía
sobre sus hombros revestidos de mármol agrietando allí donde
más hermosa era su piel. La chaquetilla de almizcle de bronce
tronaba serena los afectos pasados, gorjeando sonrisas a través de
la bruma. Llegó tras la larga travesía de cruces en tiza invisible, el
juego de ellas mucho antes de ellos perduraba en su memoria y
esta pintaba con pulso firme una infancia confusa que terminaba
de golpe dejando el cadáver de mil preguntas a despecho de una
lengua espantadiza.
El viento del atlántico norte ceñía la tela a su cuerpo, suplicando
una retirada que ya no era posible. La melena alzó el vuelo y, al
morir la última ráfaga de aire de su vida, cayó durante varios mi
nutos hasta encontrar reposo en la constatación de que el tiempo
ya no era ahora sino antes. Las marcas en el suelo se arrebolaron
de vergüenza ante ella y así se dispusieron en una decente rayue
la sin números. Recorrió su contorno pisando adrede las líneas,
saboreando el olor dulce de la hojarasca muerta en la cúpula de
lluvia, pues las gotas surcaban sencillas la piel de las manos para
ir a morir de placer en la punta de sus dedos estirados. Afiladas
uñas de burdeos las recibían consoladoras. Puntos informes se
arrebolaron en los márgenes de su visión crotoreando al unísono.
Pequeños bultos temblorosos caían con el tamaño de goterones,
siendo acompañados por estos al muro invisible a morir en seco.
Eran miles y sollozaban desconcertados.
Se desplegó la pasarela de contacto y ambos se contemplaron lar
go tiempo sin decir una palabra. Un olor de camelias coléricas pi
caba en las fosas nasales. Los sentidos se replegaron derrotados,
quedándose solo el sentido del tiempo. Solo y confuso, sin saber
dónde estaba ni si acompañaba los pasos de la mujer. El hombre
movió la cabeza con altanería, exigiendo su justo tributo. La plei
tesía del coño para la verga. La mujer degustó el aire cargado,
llenándose de emanaciones tintadas en blanco, un blanco desluci
do y frío como el alma ida. Una figura conformada por dos
círculos negros con dos líneas paralelas emborronadas atra
vesó mucho antes o mucho después la cortina de lluvia dejan
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do tras de sí el hálito de la vida entre ellos. No olieron nada, pues
no existían ya los olores. Fueron margaritas empapadas hasta el
tallo las que dieron la voz. La mujer la obedeció empezando por
los tacones.
Alzó la pierna derecha, se quitó un tacón y repitió. Contrajo los
hombros, ya perdida la cualidad marmórea y la chaquetilla revo
loteó sedosa un instante para perderse del otro lado. La falda se
deslizó perezosa entre sus muslos. Respiró con calma y perdió
otra pieza, el sujetador de encaje desprendió brillos entre la bru
ma. El hombre del banco la miró con interés un instante y volvió
a sumirse en una letanía de palabras. “Puta. Puta es lo que eres”.
La mujer se arremangó una media, hizo acopio de valor y
combó el espejo. Sus piernas temblaron agradecidas del viento
del atlántico norte, siempre ese viento entre ellos dos y el
mundo transparente.
Introdujo los pulgares en el ribete de las bragas, quitándoselas
con un movimiento acompasado. Otra figura pasó muy cerca, un
chico con gorra o una mujer preñada. Dedicó una mirada de
desdén a su entrepierna peluda, demasiado conocida. La ropa se
fue volviendo trémula al contacto del suelo, los adoquines la be
saban, la chupaban y buscaban ahora que nadie miraba. Con el
sujetador en la mano preguntó al hombre del banco con una
mirada acuosa de lago enfurruñando.
 Puta es lo que eres Dijo el hombre del banco.
La mujer cedió sus últimas fuerzas, el sujetador fue devorado por
la cortina de lluvia hasta volverse una hoja sucia y después nada.
Un recuerdo de infancia.
Sollozó e hipó con furia, río y sonrío asustada. La cortina de llu
via, esa cúpula que los aislaba de los espejos dentro de una cajita
era infranqueable. Nunca podría escapar del viento del atlántico
norte, el hombre del banco siempre estaría sentado, no dejaría de
susurrarle lo que era.
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La mujer le giró la cara y avanzó, pero el hombre estaba siempre
a un lado trasladando su acusación por cada paso que ella diese.
Al llegar a la pared de aire y agua, la mujer suspiró.
María es lo que soy Dijo.
Esa tarde se encontraría con una compañera de trabajo y to
marían una cerveza. La amiga sentía aprecio por esa criatura tan
rara y celosa de su espacio. Estaba feliz de compartir algo de
tiempo con ella. Le preguntó si le pasaba algo, sonreía mucho, era
genial verla tan contenta.
 Oh, es que he hablado con mi padre después de muchos años.

Linyera

Ulla Szaszak

Hoy, al salir de casa, nos miramos con un linyera que estaba de
bajo de los carteles publicitarios. Yo tenía una bolsa de consorcio
para tirar, y el container de basura estaba justo enfrente de él,
abajo de la vereda. Lo miré un poco, tratando de no hacerlo, y me
pareció que no era como todos los otros linyeras que veo por se
mana, que son fáciles de no ver, basta con subir la mirada hacia
los techos y listo, aparecen pajaritos, cables pelados, en fin: cosas
perfectamente tolerables.
Entonces abrí la boca de la mole negra y revoleé mi basura, casi
como si estuviera dentro de un western. Era plena mañana: ¿qué
hacía esta mujer de lentes sacando la basura a cualquier hora?, se
preguntarían los vecinos. A él seguro no le dedicarían ningún
pensamiento.
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La verdad es que me había levantado tarde y no había nada para
desayunar en casa, ni un pedazo de pan ni media pera. No, así
que caminé hasta el supermercado chino llevándome la mirada
del hombre. Recorrí los pasillos y metí en mi canasto pan y un
budín, y también unas galletas tipo biscochitos y un yogur.
Cuando volví, pasé por al lado del pedazo de cartón del hombre
barbudo. Quería preguntarle cómo estaba pero vi que tenía parte
de la pierna vendada, el muslo moteado de llagas y una cerveza
contra uno de los paneles del cartel. Le pregunté si quería galle
tas. Dijo que justo pensaba en eso: en comer. Se las alcancé. Le
pregunté qué le había pasado y me dijo que le había explotado
una garrafa, que se había quemado y que volvería al hospital al
día siguiente. Me di cuenta de que tenía el pantalón roto y que se
le veía la pija. No llegué a ofrecerle el yogur. Caminé unos pasos
más y me metí en la casa. Estaba muy impresionada. Fui hasta mi
alacena, saqué un paquete de biscochitos. Comí mirando las hojas
del patio.
Al par de horas abrí la puerta de casa y descubrí que el hombre
barbudo se había ido. Apoyé el cartón de la caja de la aspiradora
que compré hace dos semanas, y me senté como una buda. Veo
cómo me mira la mujer de los ray bans del loft de enfrente. Ahora
voy a tener que esperar a que me crezca la barba.
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Verónica

Leonardo Pirolo

Verónica está acostada boca abajo, un brazo en la almohada y el
otro largo, estirado. Las sábanas la cubren hasta la cintura y su
piel amarronada contrasta como un Mecano saliendo del envol
torio. Duerme hace rato, no sonríe y respira. Me acerco a la boca
y el amargor es penetrante, me marea. Quiero despertarla y
hacerle el amor otra vez.
Me levanto a tientas y esquivo a Manuel, que duerme en el piso
sobre un colchón de una plaza desnudo. El parquet del living
está pegajoso y la luz entra apenas por la persiana y se descuarti
za en el vidrio de cada una de las botellas de la mesita ratona. Los
reflejos de los vidrios me relajan y me dan, ¿nostalgia? Puede ser,
pienso, y me siento en una de las banquetas de la barra de la co
cina. Me duele la cabeza y estoy un poco congestionado. Quiero
comer, comer bien, o dormir, o ir de vuelta con Verónica. No sé.
Intento acordarme de cómo fue todo. No anoche; anoche fue una
más como las ciento y pico de los últimos dos años. Estoy en cue
ro, me miro: se me ven las costillas y el ombligo está sucio, pero
no me quiero bañar. No hoy, no soportaría el agua caliente
encima ni las puñaladas de la higiene.
Abro la heladera y me sirvo agua de una botella de vodka vieja
que se moría de soledad. Lo que queda. Está fría y el vaso trans
pira. Me pasa como ácido, no sé si me derrite o me congela, o me
estremece. La mesada de la cocina también está llena de botellas,
y jarritos, y jeringas y el resto. Hay una maceta también, con una
suculenta que resiste a los embates del hambre. Yo también tengo
hambre. En la heladera hay manteca y una cebolla de verdeo po
drida. Quiero desayunar. Si hubiera pan lactal, haría tostadas
francesas, o sólo tostadas con manteca, mermelada y café. Puedo
oler el café, y el jugo de verdad en un vaso de vidrio.
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Agarro la billetera y me calzo. No me doy cuenta de que sigo en
jogging y un buzo Adidas con cierre. Voy rápido al cuarto, a
invitar a Verónica a desayunar afuera, y voy a ver su sonrisa,
entera, y sus patas de gallo embelesadas con facturas, o budín, o
tostados de jamón y queso. Va a comer, porque una mujer tiene
que comer, y después podemos ir a caminar por Palermo. El sol
no me va a provocar ese dolor de cabeza puntiagudo de todos los
jueves, viernes, sábados, domingos o de todos los días, pero ella
está ahora con Manuel, que se despertó, y la despertó, y se mez
clan como carne picada, gritan y transpiran frío e intercambian la
saliva vencida de la noche anterior, o la anterior.
Me freno en el umbral con la puerta entreabierta. Desconozco si
había quedado entreabierta o siempre estaba así, o siempre estu
vo así. Los dos se giran y me miran con los ojos fijos entre de
mandantes y anfitriones, y yo me quedo ¿sorprendido?, con los
brazos al costado del cuerpo esperando no sé bien qué. O sí, lo
mismo de siempre, una vez más en el aire espeso, vicioso y
viciado. Sólo sé que me quiero ir.

La promesa y el pecado

Jean Paul Pico Hernández

Ha pasado el tiempo, aquella ayuda que prometía aquel político
nunca llegó, bueno, según el sistema de información del estado, sí
me dieron un subsidio y es su palabra contra la mía, pero esa es la
corrupción, qué le vamos hacer.

Ha pasado el tiempo, un mes desde que María mi madre murió,
recuerdo que el servicio funerario no quiso pasar por el cuerpo,
me pedían dinero que era imposible tener, aguanté con el cadáver
ocho días en la casa, tuve que ponerla envuelta en unas bolsas, el
olor era insoportable, al hablar de ella así, no era que no la amara,
era que me faltaban fuerzas para entregarme al sentimiento de
dolor, es que al mirarme en el espejo no me reconocía, debía ser
una mujer realizada a mis 30 años, una plenitud que añoraba
desde mis 20, pero, parecía más un personaje de película de
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zombis, extrañamente había superado la temible tos, pero solo
para ser testigo de más dolor. Finalmente, los vecinos me presio
nan para que me deshaga del cadáver de mi madre, tuve que po
nerla en la mitad de la calle donde las aves carroñeras
sobrevolaban esperando la oportunidad. Ya no podía pensar con
claridad, estaba de pie con la mirada fija en el suelo y un palo en
mi mano pretendiendo poderla defender. Mauricio mi vecino, se
me acerca con precaución –Laura, tú ya sabes que hacer mientras
me entrega una botella con gasolina y una caja de cerillos, por un
momento pensé que era una bebida y galletas, igual así fuera ga
solina todo era una posibilidad para acabar de una buena vez con
el sufrimiento.
El cuerpo de mi madre ahora estaba en llamas, mientras yo me
alejaba rezando un “padre nuestro”, los recuerdos de mi crianza
en ese momento al fin habían salido a flote y las lágrimas moja
ron mi rostro, nunca imaginé aquella despedida, tampoco que al
no poder pagar un servicio médico privado, le darían prelación
de los cuidados intensivos a un viejo millonario, nunca imagine
que en un abrir y cerrar de ojos la última celebración de su cum
pleaños ahora era su despedida.
Ha pasado un mes, cuatro meses desde el primer caso de epide
mia en el país y el hambre es peor, ya no se escuchan ofertas de
solidaridad por parte de los vecinos, que se mantienen encerra
dos, afortunadamente como ya no funciona el sistema de recolec
ción de basuras, puedo ir al nuevo sitio destinado para el
depósito de desperdicios para ver que queda, pero hay más gen
te, el hambre es más fuerte que el asco y el miedo a la tos, hay
niños y uno que otro anciano buscando entre las bolsas, me pon
go a la tarea de lamer cualquier lata y residuo de los envases, de
repente aparece entre toda esta mierda, una formación que pare
ce ser un feto humano, y sí lo es, ante mi estático asombro, dos
perros se acercan, uno parecía de raza, que algún tiempo tuvo
dueño probablemente de clase media y el otro perro era criollo,
pero más raquítico en su andar, su instinto los incita a masticar
aquel cuerpo que lleva por su aspecto varios días de muerte, pa
radójica pesadilla pensaba, al ver reflejada en los perros dos cla
ses sociales obligadas a compartir del mismo plato, que a
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propósito devoraban lo que había sido hacía un tiempo, un tema
de discusión de algunos grupos sociales, pero por ahora, primaba
la supervivencia; al momento, el perro de raza se vomita, pero
vuelve a intentarlo, yo también siento náuseas y trato de alejarme
para buscar en otro sitio, los ancianos y niños también se han da
do cuenta de la escena, de lo que comen los perros, pero no les
importa les respetan su pábulo tan peculiar.
Me enfoco en la búsqueda de un mejor platillo, pero en el lugar
que estaba buscando, solo encuentro papeles de campañas políti
cas untados de mierda, porque ya no había papel higiénico, voy a
otra parte, aquí también hay una mujer joven con sus hijos bus
cando qué comer, encuentro una lona con naranjas podridas las
cuales trato de seleccionar para sacar las mejores partes, aquella
señora que llevaba más tiempo que yo buscando, me mira con
frustración, al verme comer, me mira con ira como si quisiera ata
carme, así que tomo dos naranjas más y me retiro dejando lo que
parecía ser su derecho. Al alejarme, ella se abalanza sobre su teso
ro y comienza a comer sin importar el moho, ni la mosca, detrás
de ella viene un uniformado y le pide que le dé algo de lo que co
me, pero ella se rehúsa, ella le grita ¡Pídale a su presidente, gono
rrea! el uniformado la golpea con la cacha de su arma y dejándola
inconsciente, le retira la lona.
Aun tenía hambre, pero ya tenía suficiente de realidad, camino de
nuevo buscando refugio, mientras me llega la muerte. Camino hacia
otro sector de la ciudad, paso al lado de cadáveres y otras miserias,
de repente escucho música, me causa curiosidad de que alguien cele
bre ante la circunstancia de crisis global, la puerta estaba custodiada,
pero al dar la vuelta en la esquina, logro asomarme por uno de los
ramajes para lograr divisar mejor lo que está ocurriendo y logro ver a
aquel político de los papeles, borracho, desnudo teniendo sexo al
borde de la piscina, había otros hombres y mujeres con él en el mis
mo estado ¿Quién tiene sexo por estos días? pensaba, pues solo
aquellos que teniendo la panza llena, podían tener la dicha, me res
pondí en voz alta, aquella escena era como ver una película en la que
no podía tener nada de lo que veía, me sentí también, como cuando
estaba cenando en el restaurante y alguien se acercaba con hambre
pidiendo un bocado, ahora yo estaba en el lugar de ese alguien.
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Sentada en el pavimento, recordaba el basurero en contraste con
la casa del político y mi caminar por las calles donde solo veía
muerte ¿Cómo se podría representar esta situación en una pintu
ra? pensaba, dada mi vocación, de inmediato recordé la obra de
la “Guernica de Picasso”, también “La guerra de Henri Rosseau”,
pero ninguna pintura podía describir la desesperanza que sentía.
Pasan los días, no recuerdo como volví a casa, mis estados de
conciencia eran breves, solo quería dormir para no despertar a la
pesadilla de vida que estaba viviendo, huele a sopa, pero quizás
el olor está en mis sueños, así que no deseo abrir los ojos para tra
tar de satisfacer mi olfato, una mano acomoda mi cabeza y me da
de beber de aquello que estaba oliendo, una cucharada tras otra,
era solo agua sal y algo de sabor, pero poco a poco siento que
aviva mi espíritu, un trozo de carne que apenas puedo masticar
antes de tragar y la debilidad me lleva de nuevo al sueño.
Me despierta de nuevo el olor a carne asada, ¿De dónde carne? Y
¿Quién me estaba cuidando?, tomo aliento para enderezar mi ca
beza, estaba en casa ajena, estaba con aquella mujer del basurero
que comía naranjas, estaba también con sus hijos, me ve y me sa
luda con un gesto mientras me arroja al piso un pedazo de carne
bien cocida, no la podía rechazar, mientras comía sentía que las
palabras y preguntas a ella sobrarían, como si la humanidad hu
biera vuelto a la época de las cavernas, al levantarme vi en una
batea los restos de un animal muerto, el que estábamos comien
do, pero al ver con más detalle eran las ropas del oficial que le
había quitado las naranjas. Sentí ganas de vomitar, pero me con
tuve, no podía creer hasta donde habíamos llegado, al punto de
devorarnos entre nosotros los pobres, mientras que las promesas
de equidad y protección no habían salido de la casa del político y
sus amigos.
Llega otro día y ahora somos cazadoras del hombre, probamos la
carne y el pecado, pero qué más condena que vivir con la culpa
de nuestras decisiones pasadas y con el prójimo en la mente y el
cuerpo.
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(Extracto, páginas 45/21/64)

Javier Gervasoni

[…] Tenía veinte años cuando vi a mi padre morir a manos de un
disidente extremista armado. Murió predicando, como él lo hu
biese deseado […] si es que alguna vez ese deseó algo […], sobre
un escenario hecho de cajones de manzana. Siempre se las arre
glaba para parlotear encima de cualquier cosa que soportara su
peso. Quería contemplar a la muchedumbre desde una altura ra
zonable. Quería ser más que aquellos imberbes que lo perseguían
por las calles, ansiosos de oír sus delirios. Nunca usó micrófono,
debido a su escasa comprensión de los mecanismos electrónicos.
Su voz gruesa, similar a los golpes dados en el terso parche de un
bombo legüero, sentaba premisa de que él había nacido para gri
tar la verdad a los cuatro vientos. […] Le costó tiempo y dinero
conseguir el atuendo. Aumentó treinta y siete kilos para parecer
se a El Rey en sus últimos años. Laburó horas extras en el mata
dero del pueblo, además de la jornada habitual en la tintorería,
para poder comprar el disfraz de Elvis que colgaba desde hace
años lleno de polvo en una vidriera de calle Balcarce. […] Mi pa
dre no paraba ni un instante de hablar. Era su don innato. Pro
nunciaba alegorías de una profundidad incomprensible. Hablar,
hablar. Algunos de sus seguidores insisten aún en que mi padre
no respiraba al predicar los sermones. Como si lo poseyera un
hálito, un reflujo eternizado, un loop sacro, una repetición satu
rada. […] Mi padre usaba tres tipos diferentes de aceite para
mantener su cabello igual al de Elvis. Su padre murió de gangre
na en la guerra civil española. Mi comida favorita es la hambur
guesa de atún. Dos rodajas de tomate, una hoja de lechuga. Una
sucesión, quizás, poco prometedora la que resguarda el apellido
Aguirre. […] El problema comenzó en los ‘60. En el cine del cen
tro exhibieron una de las tantas películas musicales del Rey. Mi
padre quedó maravillado. En su mente solucionó todos sus pro
blemas existenciales. Mi padre quiso ser famoso, millonario y
amado por multitudes. Su tozudez y arrogancia, peor aún sus
miedos, sus incertezas, lo empujaron a buscar el aprecio de la
gente, un aprecio que seguramente no se merecía. Mi padre de
seaba sonreír como sonríe el Rey en la pantalla, y que las mujeres
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se desmayaran de placer. Merezco ser feliz, merezco que me re
conozcan en las calles, merezco que la gente me ame por lo que
soy, pensaba. Aunque, ellos no me van a amar a mí, sino a la per
sona que creen que soy, a la persona que idealizan y cubren con
pétalos dentro de sus corazones. Ellos amarán mis trajes, mi pos
tura, mi delicadeza al expresarme, pero también se van a amar a
sí mismos, porque yo los represento, soy en cierta forma, ellos.
Quiero ser todos y cada uno a la vez. Un espejo donde contem
plarse. […] El Todopoderoso Creador, según me ha dicho en al
guna sus borracheras, apareció de la nada, cuando estaba
degollando a un ternero en el trabajo. El anciano se acercó y le di
jo: Vos, gordo, tenés un don. Sos especial. El mundo está obliga
do a conocerte. A ponerse de rodillas, y rendirle cuentas a la
máxima estrella de todas las épocas. Debido a su fragilidad
mental y emocional, mi padre siguió al pie las indicaciones que el
malandra le anotó al reverso de un panfleto clandestino. “1. Pre
dicar el evangelio entre los incrédulos. 2. Conquistar mujeres;
sembrar en sus vientres marchitos, el esperma de la bondad y la
prudencia, la virtud máxima. 3. Repoblar la tierra prometida. 4.
Encomendarse COMPLETAMENTE a la gracia del Todopodero
so Creador. 5. El manager recibirá una comisión del 75% de las
ganancias”. […] Con los años, el anciano terminó relegado de
simple estafador, a representante “artístico” de mi padre. […] Mi
padre deambulaba por los caminos del pueblo, vestido como El
vis Presley, con una botella de ginebra en la mano, fumando ci
garrillo tras cigarrillo. La policía se hartó de llamarle la atención y
recibir evasivas. Algunos creyeron necesaria la intervención de
mi madre, para que desista de una vez su quimera, consultando
quizás a algún especialista, o internándolo de urgencia en alguna
clínica de reposo. Pero ella, no quiso entrometerse en el asunto,
justificando que su marido ya era grande, y que podía hacer lo
que se le antoje. En el pueblo terminaron por resignarse a la pre
sencia fantasmagórica de aquel pobre imitador sin un talento de
finido. Esto provocaba enojo en mi padre. Todas las noches, al
regresar de su peregrinaje, interrumpía la cena, y golpeaba salva
jemente a mi madre. Luego se quitaba el traje, y me indicaba co
mo debía plancharlo y doblarlo, para que quepa en el cajón que
estaba rigurosamente asignado a esa prenda. Luego se bañaba, y
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rociaba su cuerpo con una colonia inglesa. Tomaba asiento frente
al televisor y se instalaba a fumar y devorar las sobras que mi ma
dre dejaba en la alacena. […] En el patio de casa, con un permiso
especial de la comuna para predicar libremente sin presiones
políticas o religiosas, toda oveja descarriada era devuelta al sen
dero, arrastrada por las manos del pastor. Mi padre fue el rey de
los mendigos, de las prostitutas, de los ladrones, de los desposeí
dos, de los ignorantes. Ellos, castos de corazón, se dejaron guiar
por su habladuría, pero aún más, por las delicias que cocinaba mi
madre, en un inmenso horno de barro, ubicado al fondo de la
propiedad. […] La secta se dio a conocer en todos los confines de
nuestro pueblo pobre. Mujeres campesinas, médicos y abogados,
jóvenes quinceañeras (las preferidas de mi padre), se acercaban
hasta la vereda, y esperaban días y días para un encuentro a solas
con El falso Rey. La consulta consistía en siete preguntas, que yo
respondía basándome en el tarot, y mi padre asentía con un mo
vimiento de cabeza desde el otro extremo de la habitación, embe
bido en su ginebra. Una y otra vez sonaban las doce canciones de
El Rey escogidas al azar en altoparlantes colocados en cada rincón
de la casa. Mi padre desempeñaba sus asuntos de forma gratuita
y desinteresada. En el invierno, para que la marejada de gente no
se congele en la espera, El Mesías (tal era el nombre con el que la
plebe lo bautizó), se paraba sobre el techo, proclamando las en
señanzas a sus bienaventurados discípulos. Los agentes de po
licía, se acercaban sospechando del conglomerado que ocupaba la
calle entera, y terminaban unidos a la masa, contagiados por el
espíritu de salvación que mi padre vociferaba disfrazado de Elvis
Presley. […] Una tarde, lo recuerdo claramente, el jefe de la comi
saria del pueblo le obsequió un megáfono, en retribución a sus
mensajes de conciliación y empatía. El Mesías, lo rechazó cordial
mente, justificando que sus parábolas deben ser oídas por quién
quiera oírlas, así sean pronunciadas dentro de un huracán, o entre
los ecos desoladores del desierto de Atacama. El oficial sonrió,
prometiendo que el sábado vendría con toda su familia a la prédi
ca. […] El tumor en el festín, fueron los políticos. Quisieron apro
vechar la fama de mi padre, y llevar agua hacia sus molinos, pero
no les fue muy bien. Se acercaron faltos de fe, desinteresados en lo
que él vaticinaba. Nos encantaría tener su poder de convenci
miento, sea nuestro Rabí, le comunicaron cierta vez, (a través de
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un secretario, en una cena que organizaron en su nombre, en la
que mi padre no probó bocado quizás por el temor de que los
manjares estuviesen envenados, o por su preferencia a no comer
de noche, para emborracharse con la delicadeza de un mendigo).
Mi padre se levantó de la mesa, y a los tumbos, se retiró del lu
gar. Esos sofistas arderán en el infierno, pronunció al otro día so
bre el techo de nuestra casa. Así como las alimañas crean sus
trampas para atraer inocentes, con la misma frialdad amanecerán
destripados en sus propios camastros. Esos embaucadores han
osado acercarse a mí, con el fin de tentarme, de alejarme de uste
des. […] Los problemas llegaron solos. Los jóvenes tomaban al
pie de letra lo que mi padre decía. Fue así como comenzaron los
desmanes en las fábricas, las huelgas, y la quema de residencias
de los comisionados y oficiales corruptos. La juventud se orga
nizó para impartir la justicia en el pueblo. La secta tuvo voluntad
propia. Y mi padre, no se hizo a un lado. Provocó aún más a las
masas para que siguieran ejecutando los actos de vandalismo. El
patrón debe sufrir, como sufre el esclavo, vaticinaba mi padre. Y
al otro día, en la única radio de la zona se anunciaba el asesinato
de los gerentes de la refinería azucarera. Todo se escapó de las
manos. Pero mi padre no se dio cuenta. Vivía ebrio de poder.
Ebrio por las bebidas que sus seguidores le obsequiaban fielmen
te cada día. […] Con el dinero obtenido gracias al lavado de cere
bro de esos imberbes, nos mudamos a una chacra apartada, en la
provincia de Córdoba. La multitud, poseída por el amor a su
Mesías, realizaba inmensas peregrinaciones a través de las rutas
para ver a mi padre. […] ‘La Secta del Rey’, anunciaron los me
dios amarillistas, El patrono de los huérfanos y los anarquistas.
[…] Sobreviví mucho tiempo en ese caos, pero sin comprenderlo,
ni entrometerme demasiado. Me refugiaba en las habitaciones
colmadas de ofrendas que la gente le enviaba al Rey. Eran tantas,
que se debió construir un granero para almacenarlas. Mi tarea fue
catalogar todo lo que traspasaba nuestro buzón. Dediqué toda mi
voluntad y empeño, pero con los meses el tedio se adueñó de mí,
y tuve que pedir un relevo. El hombre que quedó a cargo, se sui
cidó a las dos semanas. Según los apuntes de seguimiento donde
se asentaban las ofrendas, los fieles enviaban ropa interior sucia
(la mayoría, manchadas con menstruación, o excremento),
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prendedores con fotos de mi padre sonriendo, flores de plástico,
pulóveres tejidos a mano, adornos, suvenires, animales disecados
y obras de arte robadas de museos extranjeros. También, enviaban
cartas, pero nadie las leía. Eran de suponer los milagros munda
nos que rogaban los beatos en ellas. Todas las noches, los volun
tarios incineraban montañas de papeles, y luego las cenizas eran
esparcidas sobre las pasturas. Una curandera recolectaba los yu
yos secos en invierno, con una hoz de mano. La hierba se su
mergía en alcanfor, y se mezclaba con polvos y oleos para
preparar el popular ungüento del Rey, que debía frotarse copio
samente sobre el miembro afectado para que éste vuelva a funcio
nar. […] Nunca gastamos de nuestro dinero para pagar las
cuentas. Los discípulos organizaban colectas para mantener el
templo del Rey. Los primeros días del mes, 400 fieles se dirigían al
Banco Nación a depositar en las arcas del estado todo lo recauda
do. Con lo que sobraba, compraban galones de ginebra importada
para mi padre. Una vez, recuerdo, recibí por cortesía un caramelo
de anís. El envoltorio era una imagen de mi padre sonriendo.
‘Mantener la boca llena, es mantener el alma fresca’, vaticinaba el
slogan del producto. […] Muchos años duró esa locura colectiva.
Mi madre, enferma de celos (pues El Rey, se acostaba con una jo
ven distinta cada noche), decidió huir de la mansión. Los volun
tarios la siguieron por toda la provincia, regresándola a su
encierro a las pocas semanas. Había robado un caballo de una es
tancia vecina, pero el hambre y el escaso conocimiento de los sen
deros (y de la vida en general, puesto que desde siempre
permaneció prisionera en la sombra de mi padre), la obligaron a
desistir, y entregarse a la tropilla de rastreadores. Cuentan que la
hallaron llorando destruida junto a un río, de cuyo nombre me he
olvidado. Los fieles acopiados detrás de la reja, exigían a los gritos
un castigo. Mi padre la molió a golpes. Mi madre no se quejó. En
cambio, preparó la cena para tres. Luego se excusó que debía reti
rarse al baño. […] La encontraron al amanecer, colgada de un
gancho en la pieza del fondo, donde los voluntarios guardaban
sus herramientas para cuidar el huerto del Mesías. Ella fue una
mujer libre y hermosa. Como Cecilia. […] Al parecer, las heridas
deben cerrarse con más heridas. […]
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Colón Tumba

psicobolchepequebús

Y un día la Barbarie, copó el Colón. En la entrada había carritos
vendiendo choripanes con abundante chimichurri, birra, vino en
tetra y la Bichy Cola Ahora. La noche estaba calma y templada,
guiñaban las estrellas dando el visto bueno a esta velada de gala,
tan nueva, tan inmune a la senectud de los tipos vestidos de tra
gedia y las minas con brillos por doquier. Acá no se entraba si no
llevabas altas llantas y visera. Si caías de tacos, afuera. Altas llan
tas (podían ser ojotas, o zapatillas de tela nomás) y la gorrita, en el
mejor de los casos, con la parte frontal hacia atrás. Se había co
locado una fuente también, porque si bien la noche era templada,
la muchedumbre quemando kilocalorías la fue volviendo caliente.
Todos los que llegaban, se quitaban las llantas y metían las patas
en la fuente. Estaba escrito allí, en un pedazo de MDF cortado a
cuchillo, que era un ritual para atraer la buena fortuna. Como la
Fontana di Trevi en la Dolce Vita. Sólo que acá no había más gla
mour que el sudor del pueblo.
En la previa, había faso y algo de merca, no mucho. Después, ad
vertían que no se podría fumar dentro ni tomar gilada. Aunque
todos se hacían de un par de prensados paraguas y unos pelpas,
para luego hacer cola en el baño. Había que respetar a los músi
cos, carajo. No ibas a estar haciéndoles desear una seca, ni un tra
go de Termidor blanco mientras ellos desarrollaban la prístina
complejidad de llenar de orgasmos a sus instrumentos que entra
ban en resonancia con los oídos.
La gente andaba con sus celus escuchando música sin auriculares.
Lo que más sonaba era Lescano con “Vos sos un botón”. También
Gilda, el Potro Rodrigo, Mala Fama, algunas cumbias románticas,
la Mona Jiménez y su nuevo hit: “Femicidio”; mucho reggaetón.
Algunas chicas y chicos meneaban las caderas, al ritmo de sus
joggings enormes o sus calcitas floreadas. Había negros y rubios,
flacos y gordos, fofos y musculados, viejos y guachines. Era una
especie de Woodstock del siglo XXI, un hippismo rebelado contra
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los modelos neoliberales que nacía del subsuelo de las raíces,
donde aún no existe la hipocresía clasista y así se mantenía,
diáfano, libre y libertador.
Faltaba poco para que empezara el concierto. Un grupo había en
trado al Colón y en los palcos colgaron los trapos de los Redon
dos, A77aque, las ofertas del súper, el Gauchito Gil, Chaco For
Ever, Los Piojos, la Iglesia Universal y hasta publicidades de sex
shops. El color y la diversidad estallaban en cualquier cerebro y
más de uno hizo una ceremonia a Iemanjá en la fuente donde se
metían las patas, a fin de evitar todo prejuicio represor.
Todavía la gente estaba afuera, coreando desde el “Vamos a vol
ver”, hasta el “Ohhh” de las primeras estrofas del Himno Nacio
nal. Otros cantaban temas de la Bersuit. Más allá había algún
violinista que había puesto el estuche del violín para que le deja
ran una tutuquita y una chica tipo Zaz que hacía percusión con
botellas de birra llenadas a escala. Una murga bien charrúa, se
abría paso entre la multitud que aplaudía. Tiraban flores y fasos
al aire. También forros, dicen. Es que había mucha gente cogien
do por los recovecos oscuros. Nadie se inmiscuía en alguna im
provisada orgía, salvo que quisiera aportar su sexo y las tablas de
picadas con queso de chancho, se compartían entre todos.
Alguien dijo, “vamos vieja, la orquesta está por entrar”. Y la gen
te que ya no era títere ni marioneta, se enfiló, hizo silencio, algu
nos acovacharon el tetra, el faso y el pelpa. Otros dejaron todo
afuera mientras a unos les iba chorreando chimichurri por la jeta.
Todos abrieron grande los ojos, hasta las cucarachas y los
mosquitos que no se querían perder el goce de la música.
Llegaron los músicos. Lucían remeras de clubes de fútbol de ba
rrio, que no llegarían jamás a Primera. Otros llevaban la muy
usual que venía con hojas de chala de diferentes colores. Algunos
llevaban jean, pero por lo general, los varones usaban joggings
sueltos y las mujeres calzas con decorados kitsch. Todos, absolu
tamente todos, con llantas y gorritas. Empezaron a afinar. Estaba
todo en orden. Entonces, llegó el director de orquesta, con la
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misma pilcha que los músicos y los oyentes. Unos sesentones
cantaron: “Vamos vamos, Argentina, vamos a ganar…”. Otros
coreaban la intro del Himno, como lo hacían afuera. Algunos re
zaban un Padre Nuestro y muchos pero muchos, cantaban “la
Marchita”. Había un grupito de troskos con “La internacional”.
Ya la sinfonía, había comenzado con su improvisada y compleja
intro de coro atonal.
El director comenzó a repartir fasos o pelpas y birra o vino para
cada músico. Algunos aceptaban todo, otros nada y casi todos,
algo. Se fumaron una seca, se tomaron unos tiros y unos tragos o
hicieron todo eso junto, o nada de ello. Dejaron los escabios en el
piso y metieron la falopa en los bolsillos o morrales. Entonces
volvieron a afinar. Sonó perfecto. Listo, hora de comenzar. Tres
corchazos al aire que tiró el director con una .38 marcó el comien
zo. Con el chupete en mano, dirigió toda la Quinta de Beethoven.
Hubo un silencio absoluto. El techo empezó a llorar de emoción.
Dicen que las estrellas que antes guiñaban, se habían acercado y
eran una pluralidad de soles que cegaba a los pelotudos que se
habían quedado afuera o que esperaban una velada de gala careta.
Cuando el concierto terminó, se empezó a escuchar: “Otra más, y
no jodemos más”. Por otro lado, se escuchaba la voz de un pibe
decir: “Ehhh, nos quedamos manija”. Entonces todos repitieron,
“Sí, estamos manija, una más y no jodemos más”. El director tiró
otros tres corchazos al techo, generando un buraco por el cual
cayó una estrella y empezó a recorrer todo como su prima, la
centella, pero sin quemar, sólo iluminando todas esas caras exta
siadas. Entonces empezó el Opus 125 de Beethoven, la coral. Y
todo lo que escribió Schiller, sucedía allí, en ese recinto. “Alegres,
como vuelan sus soles/ A través de la espléndida bóveda celeste,
Corred, hermanos, seguid vuestra ruta, Alegres, como el héroe
hacia la victoria”.
Sobre el coro cayeron los primeros corchazos. Luego sobre un
palco que tenía el trapo de Las Viejas Locas y seguían el ritmo
con el “Ohhh”. Estos balazos, no eran como los del director de
orquesta. Ni tampoco los bastonazos de la gorra eran como
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percusión. Rompían huesos, manaba la sangre mezclándose con
los tetras y las botellas de birra que se volcaban en las alfombras,
generando el río del temor, donde se confunde Heráclito, donde
siempre uno puede volverse a bañar, porque el abuso del poder
nunca cesó ni parece que fuera a cesar. Los cuerpos empezaron a
apilarse y un milico que se había prendido un faso, tiró la brasa
mientras otro había recorrido el perímetro con nafta. Cuando
previamente, habían llenado los bidones, el comisario les advirtió
a los cobanis que tenían que ejecutar los actos, que cuidaran la
nafta, ya que acababa de aumentar. Acá comenzó la nueva sin
fonía, la del fuego maldito que recreaba el ’55, el ’76, los Bastones
Largos y el Mundial del ’78. Ahora no había éxtasis, sino aullidos
de cuerpos volcánicos y risas de la yuta, más alguna que otra pa
tada de borcego.
Algunos lograron rajar. Pero las botas los iban a seguir a donde
fuera que estuviesen. En un viejo Falcon verde, modelo ’74, reso
naba Mala Fama con su estribillo: “Gorra basura, andás cortando
fuga”. Un cobani de Investigaciones, de civil, se había quedado
allí dormido entre tanto faso y escabio. Cuando lo vieron sus
compañeros, lo tiraron al piso, lo pusieron de espalda y le que
braron la nuca con los borcegos. Luego lo mearon, se pajearon y
lo cagaron. No lo rociaron con nafta porque había que cuidarla,
como les había dicho el comisario. Se subieron al móvil y ya ama
necía. Estaban cantando “los pajeritos” otra nueva sinfonía, la del
gracias a la vida. La misma que cantaba el pitufo muerto. “Gra
cias a la vida, que me ha dado tanto”, una muerte segura,
mientras como mercenario, abuso y mato.
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Nuestro homenaje

José Sbarra
Primer capítulo de Plástico Cruel (*)
BOMBÓN poeta y puta
DIARIO
Me contó su vida en el baño de la Estación Central.
Cuidaba cerdos, y olía a eso, pero se negaba a tocarme. Cogía en
una batea con una cerda y le daba asco tocar a un travesti.
Sin embargo, en sus ojos, hubo un margen de curiosidad cuando
le mostré las tetas... Y, como que soy la más puta de las poetas,
aproveché ese margen.
 Dejame en paz.
 No pretendo alterar tu paz, sólo deseo chuparte la pija.
Llegó a la ciudad en un tren de carga. Vino para triunfar como
poeta (de lo cual deduje que su idea de la realidad es un tanto
distorsionada). Pero es casi un niño (un niño de campo, se
entiende).
 No me gustan los maricas.
 ¿Dónde viste un marica con tetas, bebé?... Soy un travesti.
Su primer amor fue una cerda particularmente mansa: la ponía en una
batea y ahí se la cogía. Unas niñas exploradoras completaron su edu
cación sexual. Y yo lo tenía ante mi, recién llegado, casi indefenso.
 Fumate un cigarrillo, me gustan los hombres indiferentes, que
fuman mientras les chupo la pija.
Fue monaguillo y niñodios en el pesebre viviente de su pueblo.
 Toma. Vas a necesitar algo de dinero hasta que triunfes.
(*)Ediciones Subterráneas LA RATA Buenos Aires, Argentina 1992
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 Gracias, me llamo Axel.
 Axel, el Cerdo.
 No, Axel, nada más.
 Para mí sos Axel, el Cerdo. Lo digo cariñosamente.
 Todo hay que entenderlo al revés: sos un hombre, pero sos una
mujer, y los insultos son pruebas de cariño.
 Me gustan los chicos que aprenden rápido. Mis amigos me
llaman Bombón.
 ¿Bombón?
 Sí, es una cosa que se come. Voy a presentarte a mis amigos.
 ¿Son todos como vos?
 Sí, son todos poetas.
 Me refiero a si...
 Hombres y mujeres normales... podría decirse así. Bueno, ¿so
mos amigos o no?
 Pero amigos, nada más.
 No soy Elogrocomeniños.
 Si me preguntan, ¿digo que sos mi amigo o mi amiga?
 Vos no venís del campo, venís de otro planeta.
 Sos muy divertida, Bombón.
 Y vos tenés la risa y la verga más puras que conocí en toda mi
poética y puta vida.
Sus ojos me tomaban fotografías y yo salía muy bella.
 ¿Dónde está tu equipaje?
 No tengo.
 Sí que tenés, Axel, no lo olvides nunca, el equipaje lo llevas entre
las piernas.
Desde este diario declaro al baño para caballeros de la Estación
Central como Honorable Salón de Poetas.
Lo más increíble no es dónde conocí a Axel, el Cerdo, ni tampoco
el hecho de haberlo conocido. Lo más increíble es que mientras
escribo mi diario, él está en mi cama, durmiendo desnudo.
Desde cualquier ángulo que la enfoquen, mi vida se ve fascinante.
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