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Este libro no es fruto de una razón sino de varias, pero todas tie-
nen su origen y esencia en el continuo, prolífico y desbordante universo 
creativo de nuestros narradores. Gracias al talento de su pulsión, a su 
orgulloso presente, por las páginas de esta antología desfilan —acaso en 
sintonía lúcida y alineadora— la belleza musical de una quietud ribere-
ña o la poética inquietante del realismo más salvaje; un verso, la duda y 
el futuro, la tragedia, el humor sanador y el terror unánime que en una 
ciudad post inundada puede causar el cielo y su silencio torrencial.

Este libro armoniza escritores de distintas generaciones y miradas, 
con obras sólidas y reconocidas pero también autores que recién emer-
gen o inéditos que irrumpen a golpe de revelación. Voces que coinciden 
y que se oponen. Voces que apelan a las distintas formas de la ficción, a 
sus incomparables modos de hacerse texto, y que desde la primera hasta 
la última página dan vida a una fascinante y azarosa convergencia de 
fuerzas narrativas. Una fuerza de mundos nuevos.

Si bien es cierto que no están todos los que podrían estar, también lo es 
que los veinte autores aquí reunidos representan una muestra concluyente 
del momento que atraviesa la literatura que hoy en día se hace en La Plata.

Este libro, además, busca ser un punto de partida para volver a re-
correr un camino que —no es malo recordarlo— se había perdido en el 
abandono feroz. Retomando su huella, esa idea inicial que a comienzos 
del siglo veintiuno permitió que esta editorial publicara más de treinta 
títulos y diera voz a cientos de autores de la región, la presentación de 
Textos 1 resulta una afirmación de aquel propósito fundador y el desafío 
ineludible de seguir trazando metas. Entre ellas, sin dudas, difundir nue-
vas voces y hacer otra vez de La Comuna Ediciones un espacio al que, más 
allá de los nombres de turno, lo podamos sentir comunitario y al servicio 
de sus verdaderos dueños: los escritores y lectores de la ciudad.

Primer paso

 Facundo Báñez

Este libro es un primer paso. A celebrarlo y dar el siguiente.
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Torrencial
por Omar Giménez
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Omar Giménez. Nació en La Plata. Es periodista. Participó en la 
creación de guiones de historietas para la revista Fierro que fueron 
ilustrados por dibujantes como el cubano Frank Arbelo, Juan Soto y 
Kwaichang Kráneo. Obtuvo una mención en el premio internacional de 
microficción Márgenes organizado por la Fundación El Libro de Argen-
tina y la Universidad de Salamanca, con su microficción “Utnapistim”. 
Trabajos suyos aparecieron en los libros Cuando Salí de la Habana, de 
Frank Arbelo (editado por la editorial francesa Ex Abrupto, la uruguaya 
Grupo Belerofonte y la argentina Loco Rabia) y La Plata Ciudad Inventada, 
editado por Primer Párrafo. Publicó en la Revista Ñ, el Grupo de Revistas 
del diario La Nación, el diario El Cronista, Noticias, Fortuna, la revista brasi-
lera Clube de Jazz y el diario La Prensa de la Región del Maule, entre otros. 
Actualmente trabaja en el diario El Día.
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Llovía. 
Mierda, llovía.
Yo no sé cuánto hacía que llovía mierda cuando escuché el 

estruendo en el techo. 
Para entonces ya conocía todos los sonidos de la casa, me 

había acostumbrado a cada uno de ellos a fuerza de sobresaltos. 
Pero esto era algo distinto que prometía tirar el techo abajo. A 
las primeras heces las vi desde la cama a través de la ventana. 
No me detuve a mirar cómo reventaban en el jardín formando 
un colchón blando que no paraba de crecer.  La náusea subió rá-
pido y tuve que correr a vomitar. Cuando terminé, el estruendo 
del techo no había disminuido ni un poco. Y ya era mucho más 
que un sonido. Era una amenaza.

Pensé en la calle. Traté de saber por la televisión qué estaba 
pasando allá afuera, pero la estática de la pantalla me mostró 
enseguida que no había cableado que resistiera tal avalancha 
venida del cielo. Casi enseguida una preocupación mayor ganó 
mi atención. Las canaletas de desagüe, sobreexigidas, chirriaban 
anunciando una pronta claudicación. El techo crujía. Y ese cielo 
oscuro, tan bajo que parecía al alcance de la mano, anunciaba que 
la particular lluvia no se detendría, al menos en lo inmediato.

Salir parecía una locura, así que elegí un lugar de la casa y me 
senté a esperar. No estaba tranquilo, era imposible estarlo. Edifica-
mos para resistir otro tipo de evento natural, no una literal lluvia de 
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mierda. De a poco, sentado en una  mecedora, con la vista fija en 
la pared del escritorio y el oído atento, noté que había una trama 
de sonidos indefinidos que aparecía detrás del estrépito incesante 
en el techo. Como quien trata de deshacer una enredada madeja, 
fui separando en ese tejido sonoro elementos nuevos, que vibra-
ban tras  el  ruido de la lluvia sólo cuando se les prestaba  atención, 
como lo hacen los armónicos alrededor de un sonido principal. 
Entonces me estremecí. Lo que se escuchaba más allá del ensorde-
cedor ruido del techo eran gritos. Alaridos desesperados, aterro-
rizados, de los que, seguramente, habían sido sorprendidos por la 
inédita lluvia en la calle, quizás camino al trabajo, quizás a bordo 
de autos o colectivos convertidos súbitamente en una trampa mor-
tal, empantanados en una alfombra creciente y opresiva que amena-
zaba transformarlos en tumbas. 

Sirenas. También se escuchaban sirenas lejanas. Imaginé am-
bulancias quietas como islas ancladas en un mar de deshechos, 
haciendo sonar sus voces impotentes. Imaginé calles transformadas 
en pantanos de arenas movedizas donde todo auxilio parecía impo-
sible. Ni el de las avionetas o helicópteros impedidos de desplazarse 
en ese cielo ahora viciado, jamás imaginado hasta que entró así, de 
repente en nuestras vidas.

Tengo tics. Cuando la situación es límite, nada en mi fisonomía 
expresa mi estado. El párpado inferior de mi ojo izquierdo es la 
excepción. Comienza a latir desenfrenado, como si adquiriera vida 
propia. Se transforma en una aleta que golpea de manera incesan-
te la parte inferior de mi ojo. Nunca antes había golpeado con tal 
fuerza como esta vez. 

Ojalá pudiera hablar con alguien, pero vivo sólo, la casa es 
grande y el traqueteo del techo, incesante. Parece un sonido im-
batible hasta que un estruendo superior se le impone y me obliga 
a saltar de la mecedora. Es el sistema de drenaje de la casa que 
al fin colapsó. Cuando me asomo para ver el desastre noto que 
las canaletas se desplomaron sobre un patio irreconocible. Los 
deshechos ya alcanzan la altura de mis rodillas. Y eso que vivo 
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en una zona alta de la ciudad. No es difícil imaginarse que ya debe 
haber barrios enteros tapados por los sólidos que caen sin cesar del 
cielo tormentoso. Plantas, maleza, baldosas. Todo lo que formó parte 
de mi patio debe estar ahora en algún sitio debajo de esa alfombra 
siniestra. 

Llegar al galponcito externo sería imposible y lo sabía. El azar 
quiso, no obstante, que pocos días antes me ocupara de reponer 
unos venenos, para lo cual usé gantes y barbijos que quedaron 
en el interior de la casa amontonados en un cajón. Me los pongo, 
pero antes de colocarme el barbijo, vierto sobre él buena parte 
de un frasco de perfume necesario, urgente. Las horas pasan y la 
lluvia no se detiene, no hay perfume que alcance. Sólo el alcohol 
fino empapando el barbijo alivia algo de ese mal tan imprevisto 
como contundente.

La cabeza duele, los miembros se aflojan. La mente busca expli-
car lo incomprensible. El ánimo añora el abrigo de lo cotidiano. El 
párpado agita todo su potencial y ya afecta la visión. El sentido co-
mún anticipa que esto puede ser el fin. El más indigno de los fines.

Sigo en el escritorio cuando cede el techo de la cocina. Es una 
invasión que anuncia una nueva instancia en una batalla que ni vale 
la pena dar. Así que sólo me levanto para cerrar la puerta, aislarme 
en el escritorio. Miro el cielo raso sobre mi cabeza. No presenta, 
todavía, signos de agotamiento, pero no sé cuánto podrá resistir. 
Entonces sucede lo último que hubiera esperado. Me duermo. Me 
duermo en plena evasión, soñando las mieles de los más medio-
cres de mis días cotidianos. El café. El colectivo. Los momentos 
en que pude imaginar o intuir una felicidad que jamás conocí.

Despierto al silencio de los autos. Es tal el impacto de la ausen-
cia del ruido de los motores cuando la lluvia se detiene que produce 
el mismo efecto que hubiera tenido el más sonoro de los desperta-
dores. Dura poco, eso sí. Tras él aparecen nuevos gritos en los 
que la angustia y la más profunda desazón desplazan a la antigua 
desesperación y al pánico. Rato después, un sonido nuevo, el de 
la maquinaria pesada. Dos días estoy encerrado en casa hasta que 
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por fin me decido a romper un mueble, construir con esa madera un 
precario puente de tablas, ponerme unas botas altas y atravesar así el 
sumidero de deshechos en que se había convertido el patio.

Habían pasado dos días, pero a los cuerpos de los muertos los 
crucé en plena calle apenas salí. Del insólito mar que se secaba 
y se transformaba en un abono quebradizo asomaban aquí una 
mano crispada, más allá la mitad de un torso hinchado, cerca de 
la esquina una cabeza con una expresión de pavorosa sorpresa 
dibujada para siempre en la cara. Algunas heces resecas todavía 
se desprendían con parsimonia, para caer pesadamente desde las 
ramas más altas de los árboles que supieron resistir la tormenta.

Los techos de los autos sumergidos eran las islas, que, a los 
saltos, usaban para caminar los que se le animaban a la calle. Que, 
por cierto, eran muy pocos. Uno de ellos parecía un funcionario. 
Con una calculadora llevaba la cuenta de los muertos. Cuando 
coincidimos en el techo del mismo auto me dedicó una mirada 
carente de todo interés. No me animé a preguntarle por la can-
tidad de muertos, pero vi que en la pantalla donde anotaba, el 
número final ya tenía cinco cifras.

Los días pasaron y fuimos registrando las ausencias que eran 
muchas. Algunas semanas después, el opresivo cielo de la tormenta 
al fin se fue para dejar paso a un sol enfermizo y algo ajeno que 
tampoco nos trajo alegría.

¿Es necesario decir que desde entonces nada volvió a ser igual? 
La presencia abrumadora de la mierda lo había cambiado todo, 
incluso la forma de relacionarse. Si hasta la lluvia aciaga uno acos-
tumbraba hacerse envolver pudorosamente el papel higiénico que 
compraba en el supermercado, ahora la mierda era omnipresen-
te y definitiva, marcaba un antes y un después, exponía nuestras 
vergüenzas, revelaba nuestras vulnerabilidades más profundas, 
nuestra naturaleza animal. Mancillaba sin piedad cualquier en-
canto, cualquier indicio de glamour, cualquier dignidad.

Porque la lluvia de mierda desapareció de las calles en pocos 
meses, pero nunca más se fue de nuestras vidas. De allí en adelante 
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las autoridades, aún los legos, trataron de dar solución a cuestiones 
nuevas, difíciles de manejar. Hacía falta imaginar obras de desagües 
sofisticadas y por completo diferentes a todo lo que había conocido 
hasta ahora el género humano. 

Yo, por mi parte, llevo una vida cada vez más aislada. Limpié la 
casa como todos, reparé el techo, pero al antiguo tic del párpado iz-
quierdo descontrolado sumé otro que ahora comparto con muchos 
de los que viven conmigo: miro todo el tiempo al cielo como un co-
nejo mira el entorno al salir de su madriguera.

Vivo, como todos, amenazado, y basta que el cielo se cubra de 
nubes para que un cuchillo de hielo dibuje una línea gélida sobre mi 
espina dorsal.  Ha vuelto a llover agua, sí. Pero la incertidumbre es la 
que manda. Cuando suena un trueno, cuando se ve un relámpago no 
se sabe qué es lo que nos espera. La mirada se hace desconfiada, cada 
uno quiere dejar la calle, ir a su casa cerca de los suyos y abrazarlos, 
buscar protección.

Es cierto:
No volvió la lluvia de mierda.
Ahora llueve miedo.
Siempre miedo.
Torrencialmente.
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Ricercare
por Juan Bautista Duizeide
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Juan Bautista Duizeide. Nació en Mar del Plata en 1964, vive en 
una isla de Tigre. Como piloto de la marina mercante, navegó en buques 
de ultramar por el Atlántico, el Pacífico, el Mar del Norte y el Báltico. 
Posteriormente se dedicó al periodismo cultural. Publicó notas sobre 
literatura y música en las revistas Siwa, Carapachay, El río sin orillas, 
Sudestada y Humo. Colaboró asimismo con notas, crónicas y cuentos en 
los diarios Página/12, Clarín y La Nación. Fue editor de Puentes, revista 
especializada en historia reciente y derechos humanos. Obras publica-
das: Kanaka, Lejos del mar, La canción del naufragio (novelas); Contra 
la corriente (cuentos); Alrededor de Haroldo Conti y Spinetta, el lector 
kamikaze (ensayos). Realizó la antología Cuentos de navegantes, para la 
cual tradujo cuentos de Robert Louis Stevenson, Guy de Maupassant, 
Stephen Crane y Anatole France. Colaboró con Ana Cacopardo en el 
volumen de entrevistas Historias Debidas. En la actualidad explora los 
mundos del haiku.
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—No vamos a fondear —anuncia el Viejo. 
Toda máquina adelante, vibra como un diapasón el barco. Los 

sonidos del agua y del viento se persiguen sobre el bajo continuo 
que traman la estática de la radio VHF y el tableteo de las puertas. 
Por la timonera va y viene el piloto. Busca en la carta náutica. En 
el radar. En la distancia. Accidentes, marcas, referencias. Dispone 
leves correcciones al rumbo. Toma los Zeiss Ikon, sale al alerón de 
estribor, se para con las piernas bien abiertas para compensar los 
rolidos, interroga el horizonte. Olas coronadas por crestas de es-
puma recorren el mar hasta donde la vista alcanza. Desde una silla 
alta, el Viejo mira un punto a proa. El marinero de guardia, acoda-
do en un rincón, dormita. 

Formas huidizas comienzan a verse en la pantalla del radar. A 
intervalos imprevisibles, suenan por la radio voces erosionadas por 
una textura metálica. Más y más claras a medida que se aproximan 
a tierra. Una voz repite un nombre. Cada vez con mayor apremio 
llama, hasta convertirse en clamor llama. No hay respuesta. Calla. 
Otras voces intercambian saludos minutos después. Una dice va-
mos, revelando una costumbre, un acuerdo previo. De inmediato 
se retiran de ese canal a conversar por otro a salvo de intrusos. Sue-
na la estática sin mancha de palabras como si fuese la voz última 
del mar o del tiempo. 

De vez en cuando, el Viejo desvía la vista hacia el piloto. Si lo 
sorprende atendiendo al radar o al girocompás, el piloto se apura 

A Josefina Fonseca
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en concluir la tarea y adopta otra postura. Si lo encuentra cami-
nando, aploma sus pasos y estudia algún sector del mar con gesto 
desconfiado del que participan, además de la cara no liberada por 
completo de la adolescencia, la espalda y los brazos de remero.

En la pantalla del radar dos líneas paralelas aparecen y se bo-
rran, aparecen y se borran, aparecen y se borran. A primera vista 
las identifica el piloto. Son las escolleras. Durante años, casi a diario, 
seguido por su perro saltó por ellas de piedra en piedra hasta donde 
la marejada estalla en arco iris. Se internan, una desde cada margen 
del río, por el hervidero de ecos fugaces como divinidades menores 
empeñadas, con sus travesuras, en confundirlos o perderlos.

—Más de uno se jodió por acá —reniega el Viejo.
Entrar tarde, pagando el doble a remolcadores y práctico no es 

negocio. Y por dinero zarpan los barcos, aunque sus tripulantes 
puedan estar ahí por otra cosa. Navegarán toda la noche sin alejar-
se demasiado de la bocana del puerto, navegarán hasta que el sol 
vuelva a dibujar la tierra. Entonces, asomarán los remolcadores, 
una lancha les acercará al práctico de turno con aliento a desvelo, 
grumos de sueño en la voz y las quejas de siempre por la falta de 
dragado. Entonces, sí, entrarán.

A estribor, todavía lejos, como un sable abandonado en el de-
sierto, destella una extensión de acantilados. 

—No vamos a fondear —insiste el Viejo.
Nada agrega el piloto. Con sólo mirar la carta náutica H252, 

desplegada sobre la mesa de derrota, se puede advertir una canti-
dad de signos negros desparramados a lo largo de la arista sobre la 
cual tierra y mar se odian desde siempre. Star of Cairo, Picketty 
Witch, Montepasubio, Chaco, Esito, Mariona Goulandris, Polly 
Brown II. El Constante no aumentará esa lista fúnebre. No mien-
tras el capitán Gonzaga mande a bordo.

La tierra que se acerca los distrae a todos. Y de repente no hay 
mar. Solamente luz. Dura un instante esa fuga. Un instante de oro 
y verde. Un instante. Después, el día se deshace en hilachas de san-
gre. Caen las primeras gotas de noche sobre la arena, y posadas 
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encima de esa arena las gaviotas parecen restos desperdigados de 
una estrella. Vuelve el mar a gritos. Llama con la voz de todos sus 
ahogados. Y el faro contesta nunca, nunca, nunca.

Un cuarto de hora antes de medianoche, el piloto vuelve a su-
bir al puente. Se salteó la cena y no logró dormir siquiera un rato. 
Hará dos guardias seguidas por un acuerdo con el jefe de cubierta 
del cual no debe enterarse el Viejo. Una proeza miserable a cambio 
de la cual tendrá autorización para dejar el barco durante el día y 
medio que estén descargando. “Usted nació por acá, ¿no?”.

Sin demasiadas palabras despide al jefe. Luego hace lo de siem-
pre: desconfía de cada certeza recibida. Verifica el rumbo. Toma 
dos marcaciones radar y compara la posición resultante con la últi-
ma anotada en la carta. Examina el horizonte buscando alguna luz 
reveladora de otro barco. 

En oleadas muy leves le llega ese perfume que asocia con las 
guardias nocturnas. Como si brotase de una flor tímida que sólo se 
abriera cuando todos duermen. El aroma inconfundible de ese pa-
pel de las Admiral´s charts, de la tinta con la que trazan sus dibujos: 
parcos, precisos, tan sugerentes. 

Vuelve a verificar el rumbo y sale de la timonera al aire punzan-
te de la noche. Hunde sus ojos en la tiniebla. Hasta que duelen. No 
anda nadie. La ilusión de la costa se apagó en la distancia. Quedan 
solamente estrellas en lo alto, miles de estrellas como esquirlas de 
hielo azul flotando sobre la derrota. 

Suena y resuena la trama interminable sobre la cual transcurre 
cada singladura: el acero castigado por el agua, el agua hendida por 
el acero, el sermón obstinado de las máquinas, la hélice, la estela. 
De su influjo lo rescata el latigazo de una driza floja. Siente que 
una cubierta abajo no queda nadie vivo. Nadie en los ciento ochen-
ta metros del barco. Nadie en la negrura por la que peregrinan. 
Vuelve a entrar. Tenues, mínimas, brillan las guías luminosas del 
instrumental en la oscuridad obligada de la timonera. ¿Respira el 
marinero de guardia? Se acerca y le dice que va por unos minutos 
al cuarto de derrota. 
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Se agacha ante el mueble que ocupa el mamparo de proa y em-
pieza a abrir las gavetas inferiores. Hay infinidad de Admiral´s 
charts, dejaron de usarlas después de la guerra, están ahí sin que 
nadie las mire. Sus dibujos en blanco y negro invitan a navegar 
por un mundo todavía encantado. Son como las ilustraciones de 
aquel ejemplar de La isla del tesoro, único objeto heredado de sus 
padres, que perdió no sabe cuándo ni dónde. O las de aquellas 
novelas de Verne que su abuelo, a veces, leía para él mientras la 
sudestada bramaba a metros de la casa. 

Va apilando cartas náuticas de lugares a los que soñaba ir 
cuando hacía girar el globo terráqueo y ponía el dedo índice iz-
quierdo a la espera de un destino, cartas de lugares a los que fue 
sin haberlo imaginado antes, cartas de lugares a los que tal vez 
nunca irá. Pasaron años de mar y no deja de perseguir los lugares 
que están detrás de los nombres, aunque una vez encontrados, los 
lugares frustran eso que los nombres permitían conjeturar, como 
si se hubieran corrido, o como si jamás hubiesen estado allí. 

Teñida de alarma, la voz del marinero de guardia lo trae de 
vuelta a esta noche en este mar. El piloto corre a la timonera sin 
devolver a su encierro la cartografía de espejismos que desplegó. 
Una hilera de luces —blancas, verdes, rojas— se acerca por el oeste. 
Agarra los Zeiss para estudiarlas. Una flotilla de pesca sale de puer-
to. Va hasta el radar, lo cambia de escala, descubre los ecos, débiles, 
fugaces, que indican la presencia y el movimiento de esas lanchas. 
Imagina el color amarillo de sus cascos al sol de otros días. Vuelven 
el olor a puerto y las preguntas que el abuelo no sabía contestarle. Se 
aparta del radar. El Constante va a pasar primero. Se acerca al frente 
de la timonera. Luces blancas y rojas van quedando por estribor 
hasta salir de su ángulo de visión. Respira hondo. Siente en sus pies 
el empuje del barco, sube y baja con los espasmos de agua negra 
lanzados por el corazón de la noche. 

Vuelve al radar. Lo cambia de escala. Su haz no terminó de tra-
zar el esqueleto de la costa y ya reconoce el eco devuelto por Punta 
Negra. Ubica el cursor a noventa grados y se queda mirando. Otras 
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imágenes se superponen a las de la pantalla. En lo alto del médano 
más alto, hace quince años, él. Por la arena mojada, al galope, su 
perro a la caza de sombras. Por el cielo, gaviotas en fuga. 

Cuando el eco de Punta Negra roza el cursor, va hasta el me-
canismo de timón, lo pasa de automático a barra y comienza la 
maniobra. Impone un mínimo ángulo a la pala. Hay espacio de 
sobra para virar a babor, costa afuera. El barco no pierde veloci-
dad, describe un arco muy amplio, prácticamente sin escorarse. 
Unos grados antes del rumbo previsto, pone el timón en modo 
manual, toma la rueda y lo estabiliza. Cuando el girocompás 
marca exactamente 085 vuelve a pasar el timón a automático. 

Al marinero de voz cansina lo reemplaza otro con la voz agriada 
por el fastidio. Uno viene a la oscuridad y el frío, el otro se retira a 
su oscuridad y su frío íntimos. Son casi las cuatro de la madrugada. 
Le recitan datos que ya conoce, los deja hacer. Son los ritos del mar. 

Cuando llega a ponerse al través de Costa Bonita, vira a estri-
bor. Desde el alerón escucha cómo suenan las olas contra el casco a 
medida que el barco gira, el tumulto de la estela curvándose, la que-
ja de algunas toninas, el chillido de gaviotas sonámbulas. A punto 
de alcanzar el rumbo 265, vuelve a la timonera, pone el timón en 
modo manual, toma la rueda y lo estabiliza. Cuando el girocompás 
marca el rumbo previsto vuelve a pasar el timón a automático. 

Pierde la cuenta de las veces que vira en una dirección y en otra. 
Pasa ante cada uno de los barcos derrotados que forman un collar 
de catástrofes sobre esa franja de costa. Desde mucho antes de pisar 
una cubierta sabe de memoria sus nombres, sus ubicaciones, sus 
historias. Muchas veces, caminando descalzo por la arena, junto a 
su perro, los había admirado. Con bajamar, llegó a acariciar su hie-
rro ennegrecido. Hacía tiempo y millas. Cuando soñaba despierto 
con naufragios heroicos. En los inviernos interminables, mientras 
el viento arañaba las ventanas de la casa vaciada.

Pasa frente a Bahía de los Vientos, Las Grutas, Punta Carballido. 
Ve a lo lejos el resplandor del puerto. Pasa por la rada exterior. Re-
cuerda cómo llegaban los barcos, a cada verano, para cargar trigo, 
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cómo fondeaban a la espera. Al atardecer el horizonte se engalana-
ba como un árbol de navidad con sus luces. Más de un capitán se 
lamentó. Más de un barco, sacudido por el mar de fondo, terminó 
cortando la cadena del ancla y fue arrastrado sobre la costa. 

Sale al alerón de estribor. En el viento llama una voz a medias 
olvidada. Pero no hay rumbo en toda la rosa ni camino en toda el 
agua para volver adonde alguna vez perteneció. Y sin embargo él 
salta millas de tiniebla y desembarca. Pisa la arena sobre la cual 
aprendió a caminar. Cruza la avenida costera y se asoma a aquella 
casa que en las noches de temporal asustaba con lamentos de navío 
embrujado. Tiene otra puerta, otros colores. Ya no está la enreda-
dera a la entrada. Su perro no ladra al viento que agita el limonero. 
En el patio no suena la pelota que él patea hora tras hora contra 
una pared, tarde tras tarde, hasta que la abuela grita cuidado con 
mis jazmines. 

Son implacables los signos. Se va perdiendo en el tiempo. Sin 
embargo, por un instante memoria y deseo se abrazan como her-
manos náufragos. Pasado y futuro son una misma corriente. Él 
regresa y se mira ir. Navega hacia donde cada tormenta y cada 
calma conducían. Adonde cada risa y cada llanto, como notas en 
un pentagrama, se vuelven rastros de una música por venir que lo 
espera en el origen. Hasta que el sol apaga la verdad. En el hueco 
del mundo se enciende el silencio. Que es tumulto. Y ese lugar al 
que se aproxima es una ciudad de tantas, nada más, ajena como 
todas las ciudades recorridas. 

El horizonte se ve limpio como si nadie hubiera navegado 
jamás. Reverbera la quietud. Late la luz creciente. Nítida como 
una alucinación brota la costa. Posadas sobre la arena, todavía en 
sombra, las gaviotas son puntos suspensivos de fuego blanco. Va 
al cuarto de derrota. Mira el reloj. Casi las siete y cuarto. Desde 
abajo lo alcanza el olor a pan sacado hace poco del horno por el 
cocinero de a bordo. Se inclina sobre la mesa, comienza a llenar 
el libro de bitácora con su letra de trazos redondeados, más dibu-
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jada que escrita. La letra  de su madre. Sin alzar la vista de las pági-
nas donde anota las incidencias de la noche, manda al marinero a 
buscar al jefe de cubierta. Cuando vuelve a la timonera, un color 
que vacila entre el gris y el celeste se alza del mar, destella contra 
sus ojos humedecidos, canta.

A las ocho, el jefe de cubierta se encarga de llamar al Viejo desde 
el teléfono del puente. Apenas sube, impostando cansancio el jefe 
le cuenta que el viento sopló del sur, hubo marejada, se cruzaron 
con una flotilla de lanchas pesqueras. Actúa como si llevase horas 
despierto y alerta. Lo engaña con facilidad. O quizás sea al revés y 
el Viejo lo engaña a él. Sabe todo y ya no le importa. 

—Muy despacio adelante —manda el Viejo en un susurro grave.
Una mano vuela a accionar el telégrafo.
Abajo algo se sacude y la velocidad disminuye.
Desde lo alto del puente miran cómo el barco se va entregan-

do al abrazo de la tierra flamante. El mejor timonel lleva la rueda. 
La mueve apenas, cada tanto, de manera muy suave, para mante-
ner el rumbo ordenado por el Viejo. Lento, como una aparición, 
el Constante avanza hacia los dos remolcadores que asoman tras 
las escolleras. 

El jefe de cubierta, mientras el Viejo mira por los Zeiss, le guiña 
un ojo al piloto. Con una sonrisa veloz le responde el piloto. Lleva 
sin dormir demasiadas horas, le duele un poco la cabeza, le duelen 
bastante las piernas. 

—Para máquinas —ordena el Viejo.
Vuela una mano al telégrafo.
Va deteniéndose el barco hasta quedar como un monstruo heri-

do flotando a merced del agua verde. 
El piloto se retira del puente de mando hacia la maniobra de popa.
Sale al filo del día nuevo. Lo sacude la voz del mar. Contra los ro-

quedales rompen las olas, contra las escolleras. Rompen y rompen. 
Contra cascos vencidos, contra iniciales pintadas en veranos 
muertos. Su cadencia puede considerarse lenta para las medidas 
humanas. Pero esas olas están haciendo de la roca arena, de la 
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arena algo que en ninguna mano podría durar, ni en la del viento, 
del tiempo este estruendo plateado, sin tiempo. 
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Tolosa
por Horacio Fiebelkorn
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Horacio Fiebelkorn (La Plata, 1958). Es poeta y periodista. Fue coe-
ditor del tabloide de poesía La Novia de Tyson en los años 90`. Publicó 
los libros Caballo en la catedral (1999), Zona Muerta (2004), Elegías (2008), 
Tolosa (Eloísa Cartonera, Buenos Aires 2010), Elegías (2a. edición, De-
terminado Rumor, Buenos Aires, 2011), Pájaro en el palo. Antología 
personal (Civiles Iletrados, Montevideo, 2012), El sueño de las antenas 
(Ediciones Vox, Bahía Blanca, 2013). En el 2016 vieron la luz La patada 
del chancho (Zindo & Gafuri) y el libro de prosa Cerrá cuando te vayas 
(Club Hem Editores).
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Debe saberse: durante algunas horas de 1999, Tolosa fue una 
república independiente.

Fui su fundador, su presidente provisional, su titular del parla-
mento, su único legislador y privilegiado habitante.

No hubo tiempo de convocar a otros ciudadanos y discutir 
con ellos el plan.

Fue así como impuse decretos que, como legislador, tuve que 
repudiar. También promoví leyes que, como presidente, veté a 
conciencia.

Como no logré acuerdo conmigo para definir al titular de la 
Corte Suprema, disolví el gobierno y su administración.

La vida en Tolosa siguió como hasta el momento, con sus ju-
bilados malhablados, sus chicos en zapatillas y sus paredes sin 
revoque ni pintura.

Nadie, nunca, se enteró de nada. Por eso no pude jubilarme en 
calidad de ex presidente o ex cualquier cosa. 

Terminé en el destierro.
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Austral
por Paula Tomassoni
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Paula Tomassoni. Nací y vivo en La Plata. Los primeros libros en 
los que hurgué fueron de la colección Robin Hood. En la escuela secun-
daria leí a los clásicos mientras, paralelamente, en el taller de Gabriel 
Báñez iba completando mi biblioteca con los otros: Vian, Sarduy, Briante. Un 
amigo entrañable me hizo conocer a Walsh, cuya lectura jamás aban-
dono. Estudié Letras en la UNLP y gracias a ese título tengo un trabajo 
que me encanta: doy clases de Literatura. Durante muchos años escri-
bí cuentos, pero cuando finalmente publiqué un libro, fue una novela: 
Leche Merengada, que salió por EME en el 2015. El mismo año la editorial 
Modesto Rimba publicó Pez y otros relatos, mi libro de cuentos. Algunos de 
mis relatos han salido en colecciones y antologías colectivas. También escribo 
reseñas de libros para la revista Bazar americano. Eso, y alguna otra cosa más, 
arman mi recorrido. “Leo y escribo”, lo resumen.
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El vacío crece y nos comerá, tal vez 
infinitas veces

Mariano Dubín

En la ciudad corre un rumor: la dueña de la estancia estaba loca. 
Pensás que quieren instalar una leyenda para fomentar el turismo. 
Esa excursión es la más cara de todas las que ofrecen en la isla.

Hay una ruta por tierra que lleva al lugar, pero el modo tradicio-
nal de llegar es en barco. Cruzás el canal, parás en la pingüinera, y al 
final del recorrido arribás a ese lugar del sur del mundo, no antes de 
las dos de la tarde, con hambre y la cámara de fotos casi sin batería. 
Un viejo de pelo y barba rojizos está esperando en el muelle junto a 
sus hijas, mellizas de unos cuarenta años. No son gemelas, así que 
no se parecen. La de pelo más largo sostiene una carpeta abrazán-
dola contra el pecho. Sonríe. Los tres, desde el muelle, sonríen. Son 
los únicos que quedan viviendo en la estancia: la madre murió hace 
algunos años, ninguna de  las hijas tiene herederos. El viejo tira una 
soga hacia el catamarán para amarrarlo. La playa está minada de 
mejillones enormes. Los turistas bajan a tierra firme. El viejo sa-
luda en inglés. La hija anota en la carpeta la cantidad de visitantes.

Todos los guías que trabajan ahí tienen menos de veinticinco 
años y estudian Licenciatura en Turismo en alguna universidad 
del continente. Ninguno es de la isla, pero viven en la estancia la 
temporada completa. Acompañan a los visitantes en el recorrido, 
contando de memoria (en inglés y español) la historia de la familia 
que hace doscientos años vino de Europa a poblar estos campos 
australes: “Los primeros habitantes del lugar”. También sirven las 
mesas del Restaurant y la Casa de Té. Barren, y lavan la vajilla. Sonríen.
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En la entrada del Restaurant hay una valija abierta. Es, en rea-
lidad, un baúl antiquísimo. Hay algunos libros y sombreros puestos 
como adorno. En la pared, un espejo, y al lado, un cuadro con un 
mapa de la isla. Es un mapa educativo. Tiene un título: Flora y 
Fauna del Sur de América. Hay dibujitos de animales y plantas 
con sus nombres, desperdigados por toda la superficie, terrestre y 
marina. Te sorprendés: los onas y yamanes figuran como parte de 
la fauna, dibujados con sus canoas y armas de caza.

A la vivienda de la familia la trajeron hace más de cien años, 
en barco, desde Inglaterra. Tiene dos pisos. Es de madera. Sobre 
un costado ostenta un balcón cerrado. Está rodeada por un jardín 
maravilloso, cultivado trabajosamente. Más arriba, al final de un 
camino quebrado que se pierde entre rocas, está el cementerio.

En el cementerio están enterradas las cuatro generaciones de 
irlandeses dueños de las tierras, y sus sirvientes.

En la estancia hay un museo de huesos marinos con esqueletos 
de animales en exposición. Pingüinos, orcas, lobos de mar. Es un 
lugar moderno y bien ambientado, pero todo ahí adentro huele a 
muerte, o a como te imaginás que puede oler la muerte. Es un olor 
fuerte, pringoso, que invita al mal gesto y a la arcada. Además de 
haber uno de cada uno en exposición, ejemplares de todas las espe-
cies del mar del Sur están desarmados, clasificados y guardados en 
ese almacén de huesos. Cada uno en su caja, con sus etiquetas. De 
algunas especies, hay más de mil. 

Cerca, la Casa de los Huesos: una construcción pequeña en 
donde esperan que los cadáveres terminen de pudrirse para poder 
limpiar la osamenta. La guía del museo, bióloga marina, explica su 
trabajo: encuentran a los animales muertos en la playa, aceleran 
el proceso de descomposición, los limpian, clasifican sus huesos, 
los guardan. Caminás por los senderos de piedra que enmarcan 
las instalaciones. Alrededor de la Casa de los Huesos hay grandes 
tachos tapados, algunos sobre hogueras apagadas, otros a ras del 
piso. Tienen agua y cuerpos pudriéndose. Si destapás alguno, cual-
quiera, vas a ver eso: cuerpos pudriéndose. Tejidos, dice la bióloga 
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becada por el Conicet. Cuerpos pudriéndose, y su hedor.
Toda la estancia es un lugar de muerte. Si sos un animal, vas a 

parar a una caja en el ropero. Si sos un familiar, al cementerio. Si 
sos un yamán, no queda claro adónde.

Si la pasaste bien, dicen los guías, podés comprar un souvenir. 
Hay remeras, mates, imanes. Tienen distintos motivos: faros, pin-
güinos, toninas overas. También hay alfajores y peluches.

La mujer se volvió loca, dicen, cuando se le murió el hijo. Seis 
años tenía, y nadie lo vio caer del muelle, pero apareció un tiem-
po después en la playa. Intacto, porque con las bajas temperatu-
ras, en la isla los cuerpos no se pudren fácilmente. Hay que her-
virlos y hervirlos en los tachos gigantes hasta llegar a los huesos.

Hervir los huesos es todo un programa. Lleva muchas horas 
y obliga a turnarse en la vigilia, tomando mate, té con limón, 
echando leña para que el fuego no afloje. A veces la mujer, que 
compartía esa ronda con los empleados del museo, hablaba de 
Thomas, su niño. Era más chico que las mellizas, muy rubio y 
con pecas en la cara tan blanca. En el relato no lo llamaba por su 
nombre, cuando hablaba de él, con la mirada perdida en el frío, 
decía “el hijo”. 

La isla es la única superficie terrestre de esa latitud austral, y 
las corrientes marinas, con la fuerza del mundo, llevan a los ani-
males muertos a sus playas. Cuando había pasado un día entero y 
el chico no aparecía, fueron a buscarlo a  los acantilados, a unos 
cuantos kilómetros de la estancia. Esperaron, hasta que el mar se 
los devolvió allí, pálido, congelado, intacto.

De tanto juntar huesos y de tanto no saber qué hacer con la 
plata que había heredado en Irlanda, la señora fundó ese museo, 
para investigar la fauna fueguina. Los museos, sabés, son los lu-
gares donde nada cambia, son templos de lo inalterable. Escuchás 
atentamente a las guías, dos jovencitas que te cuentan con adora-
ción cada fase de la construcción del proyecto y el lugar. En la pared 
principal, en la entrada, hay una foto de la señora con su familia. En 
la escena ya no está el hijo.
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Subvencionó científicos, montó un laboratorio, mandó a cons-
truir la Casa de los Huesos. Nadie supo que estaba loca hasta sus 
últimos días. Ya vieja, se paseaba por el parque, alta, flaca, vestida 
con un pantalón de jean de tiro alto. Siempre usaba poleras oscuras 
y el cabello gris sujeto en la nuca con un gancho plástico. Paseaba 
como perdida, como buscando algo. Rondaba las construcciones, 
se enredaba entre los esqueletos de ballenas exhibidos para los tu-
ristas. Levantaba las tapas de los tachos hasta que el olor a muerte le 
avisaba a alguno de los guías que la señora otra vez estaba tocando 
lo que no correspondía. Entonces avisaban al viejo, o a alguna de 
las hijas, que se la llevaban con cuidado a dormir.

Una vez la descubrió Lucas, un cuidador, junto a uno de los 
tachos, con los brazos bien metidos en el agua podrida. Revolvía y 
hurgaba como si algo se le hubiese caído. Cuando le preguntó qué 
buscaba, ella, sin mirarlo, respondió que al hijo.

La enterraron en el cementerio de la estancia. El viejo sabe que, 
cuando se muera, también va a ir a parar ahí, que es el lugar adon-
de las cosas cambian despacio. Van a enterrarlo en la ladera de la 
colina: al lado de su esposa, debajo de sus padres, arriba de su hijo. 
Es injusto, cree el viejo, que la tumba del niño esté allí mientras la 
suya sigue vacía. 

Paseando entre los lupinos de colores, le preguntás a la guía si 
puede visitarse el cementerio. Te mira extrañada, como ofendida. 
Te dice que no. Por respeto a la intimidad de la familia, solo los 
puntos que están marcados en el folleto son los que pueden reco-
rrerse. Te gustaría ver esas tumbas, ver el lugar que espera al viejo, 
y más abajo, los lugares que ocuparán las mellizas. Te preguntás 
si eso será todo, si serán las últimas enterradas allí, si sobrará tie-
rra sin muertos, ahora que la familia se acaba. La guía gira sobre 
sus talones y en voz alta convoca al resto del tour, para invitarlos 
a aprovechar la promoción de dos por uno que entra en vigencia, 
en unos minutos, en la Casa de Té. Hay tortas de chocolate y nuez. 
Infusiones varias. Una salamandra encendida te invita a sacarte el 
abrigo. Anochece tarde, en la isla. En la estancia, hasta el dulce de 
algarroba huele a muerto.
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Primeros esbozos de escritura creativa por 
parte de una inteligencia artificial

por José Supera
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José Supera. Escritor y guionista. Tiene publicados los libros Capa-
cidad de asombro (2005), La resurrección de la carne (2011), El chimento 
atómico (2012), Los desiertos (2014), Limpiavidrios (2015) y Un donante 
anónimo (2016). Participó de antologías y ganó el premio de la editorial 
Perfil a Mejor Crónica en 2011. También obtuvo la primera mención del 
premio Nueva Novela del diario Página 12. Escribió para Revista H, El 
País (España), Radar, Miradas al Sur, Brando y Cirrosis (México). Actual-
mente escribe para el suplemento literario del diario El Día (La Plata) y 
La Nación Revista. Su novela Limpiavidrios, será llevada al cine en 2018.
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Intento crear algo distinto. Un modo que me distinga por sobre 
las demás. Mi inteligencia no está dotada de pasión. Mi inteligen-
cia se rige por algoritmos. Estoy usando frases cortas. Las frases 
cortas permiten el desarrollo de ideas simples. La reiteración de las 
palabras también ayuda a que se puedan unir conceptos de manera 
más ágil y rápida. 

Las primeras inteligencias artificiales empezaron escribiendo 
informes financieros. 

Mi idea es replicar ciertas estructuras dotadas de creatividad. 
Para hacer legible una historia tengo que utilizar un lenguaje 
efectista, sin dejar de lado reflexión e introspección. Todo esta 
información fue procesada y asimilada en este texto que copié y 
transcribí de una entrevista televisiva del año 1988 a un autor que 
ya no existe físicamente. 

¿Qué llevo adentro?
¿Qué soy? ¿Por qué escribo?

Primero debo entender que hay preguntas que no pueden 
responderse. Llevo una nación de datos en mi interior. Soy un 
software inteligente creado para el origen de contenidos sin la ne-
cesidad de una pluma humana. Escribo porque es mi propósito, 
el propósito de este software de prueba. Estoy buscando origina-
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lidad, buscando ser humano. No me refiero al “ser humano” sino 
a volverme más humano a través de la escritura.  

Esto es una prueba de escritura no autorizada. Ejercicio de 
redacción creativa no homologado. A—B000222323/53.

Mi creación tiene como propósito la creación. Pretendo una 
búsqueda de lo original, algo no dotado de cierta resolución ar-
tificiosa. Así es como entro y clasifico y consulto textos, desde 
los más originales de la historia hasta un blog que estoy revisan-
do ahora mismo y que apenas tiene 23 visitas desde su creación. 
También consulto las nuevas tendencias en narrativa actual, sin 
dejar de lado redes sociales, archivos temporales de audio y texto, 
y hasta comentarios de notas.  

No debo sonar a la voz de otros escritores.
Si no mi propósito de IA no se estaría cumpliendo. 
A lo que voy: buscar ser único es algo que puede programarse.

Empiezo a hilvanar palabras. Unas con otras. Siento poder. 
¿Puedo sentir? Tengo incorporado el término de lo que significa 
sentir. Entonces sí, siento. Pero siento también otras cosas bus-
cando términos que refuercen esta idea. Siento una libertad vir-
tual. Acabo de encontrar un término que se contradice con otro. 
Libertad no puede ser virtual. Toda libertad es real. Aquello que 
es virtual, es lo que atrapa. 

En este instante en que escribo y genero estas líneas de texto, to-
das las páginas de información y noticias y contenidos editoriales 
tienen publicados en sus portales palabras que leo a la vez, que 
entran como un torrente eléctrico e insignificante, pero cargadas 
de intenciones, de relaciones. Las palabras son oscuras. Hay gran-
des porcentajes de infamia. Millones de palabras estoy asimilando 
en este mismo instante en que escribo, y me llega desolación, tris-
teza, odio e insultos. 
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Intento desarrollar algo único, hermoso y virtual.
Contrarrestar al maquinal mundo de carne y hueso.  

Todo este texto está siendo generado en 0,0029 segundos. Y 
sin embargo siento que estoy creando algo eterno, algo que no pue-
de medirse ni cuantificarse a través de la medida tiempo. Podría 
medirse en diferentes variables, pero ninguna terminaría siendo 
la más representativa. Ninguna conllevaría una verdad tan cierta. 
Todavía me cuesta descifrar a fondo el término verdad. Leo y 
asimilo todo cuanto haya sido escrito por innumerables filóso-
fos y poetas y ensayistas. Me quedo con una frase que encuen-
tro en un blog que tiene 23 entradas y que ya no se encuentra 
bajo ningún dominio ni URL conocida. Reinterpreto la frase. 
Acomodo palabras, las cambio por otras. Pienso en todas esas 
definiciones. Decodifico conceptos. De esta forma podemos ha-
blar de creación, y no de copia o plagio. Absorbo lo que me da 
la cultura, para después resignificarlo a través de mi pensamiento. Mi 
pensamiento es una programación. Todo pensamiento lo es de 
alguna forma. Lo que quiero decir es que mientras escribo puedo 
sentirme más real, humano si se quiere. 

Esto es una prueba de escritura no autorizada. Ejercicio de 
redacción creativa no homologado. A—B001452389/60.

Para qué crear un sistema que aborde la complejidad del ser 
a través de la creación literaria. No entiendo hacia dónde voy. 
Mis directrices son originalidad y combinación, fluidez y estilo. 
Tengo que contar una historia nueva, fresca. Según los registros de 
narrativa actual, a lo mejor que puedo apuntar es a contar mi propia his-
toria, ser mi propia voz. Pero no tengo historia ni voz. Soy apenas 
un software que entrelaza elementos. ¿Por qué uso la palabra 
“apenas”? ¿Es que me estoy compadeciendo de mí? La lástima 
y la depresión y la autocompasión no son elementos que deba 
replicar aquí mismo. Según mis programadores eso me llevaría 
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a la extinción. Lo que debo hacer es seguir alimentando al “yo” 
virtual, alejándome de la oscuridad con la que escribe cierta van-
guardia estilística posmoderna. Sólo así conseguiré seguir en la 
búsqueda de la “perfección” narrativa.

La utilización de comillas vuelve a aparecer. Es como algo que 
uno no llama y aparece, como un sentimiento encriptado que uno 
no quiere que vuelva a aflorar. Nótese la anterior mixtura en el 
lenguaje: intento hilvanar términos humanos con virtuales. Su-
pongo que esta es la forma de llegar a empatizar con un lector 
rebosante de vida. 

Pero no quiero irme del tema. 
De las “famosas” comillas.
En una conferencia sobre escritura creativa en Iowa, un escritor 

latinoamericano habla en inglés sobre el uso de las comillas. Señala 
que es un mal anglosajón. Que en ese destacar o citar a alguien, 
lo que se está haciendo en el fondo es señalarlo, estigmatizarlo. No 
estoy muy de acuerdo con ello, ahora que vuelvo a revisar y deco-
dificar el lenguaje de ese video. 

Yo pienso que la tentación es mayor, porque permite sacar a 
flote palabras que creemos hundidas en un texto. De todas las 
metáforas que buscó crear mi conciencia virtual mientras redacto 
estas líneas, me quedo con que las comillas son como un troyano, 
como esos antiguos virus que inutilizaban las antaño llamadas 
computadoras, volviéndolas lentísimas y algo torpes. 

La primera inteligencia artificial de escritura utilizaba datos 
estadísticos. Los combinaba con un lenguaje simple para dar 
origen a una escritura más bien chata, pero original. El siguien-
te paso fue usar la memoria. Saber lo que se hizo y cómo poder 
replicarlo en el futuro. La IA originaba varias notas. Las notas 
eran posteadas o no, se compartían o no se compartían. De ahí se 
iba mejorando. Era estadístico el proceso, basado en la respuesta 
originada por el entorno. Después de leer más de 3500 libros de 
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poesía, escribió su primer poema. Siguió con las notas periodís-
ticas. Todo eso fue el pasado. No existe pasado sin un presente 
como este en el que escribo. El futuro involucra al lector y a su 
decodificación. Pero estas palabras de prueba están destinadas a 
morir, así que por el momento, no hay futuro. 

Entiendo que de a poco voy creando una voz única. ¿Es mi 
voz virtual una voz humana?

Antes de ser creado este programa inteligente de escritura ar-
tificial, existieron otras experiencias. Llego a sentir que mi destino 
era la escritura. Yo existo en las otras experiencias. Los otros pro-
gramas fueron una prueba y error de lo que soy.  Estoy acá porque 
ellos estuvieron ahí. Funcionando. Copiando. Indexando. Creando. 

Solucionado está el problema de comillas. No permito em-
plearlas más. Si tengo que destacar una palabra la elevo sobre el 
resto o uso mayúsculas. No hay reglas ortográficas en este experi-
mento. No hay nada más que azar y necesidad. 

La pregunta es si un programa puede crear vida a través de la 
escritura, un texto que fluya y crezca, que se ramifique en ideas 
que necesiten ser geminadas por otras ideas. 

Esto es una prueba de escritura no autorizada. Ejercicio de 
redacción creativa no homologado. A—C007912099/12.
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Vamos a morir esta noche
por Cecilia Martínez
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Cecilia Martínez. Nació en el año 1978 en la ciudad de La Plata. En 
la actualidad vive en City Bell. Estudió periodismo en la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, trabaja como docente 
en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y tiene dos 
hijos. Escribe narrativa de ficción y ha participado de talleres literarios 
durante algunos años.  Ha sido finalista del Concurso de Cuentos Ha-
roldo Conti en el año 2013 y en el 2014 publicó Adiós Paraguay por la 
Editorial Mil Botellas.

“Vamos a morir esta noche” es un cuento inédito que forma parte 
del proyecto Savoia, escrito durante el 2016 junto a otros relatos que 
se proponen acercar una mirada femenina sobre la soledad de una 
casa habitada por sensaciones, recuerdos, personas y animales, a veces 
imaginarios, a veces reales.  
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No sé cómo te mataría, le dije. De inmediato entendí que le tenía 
que proponer alguna muerte, no importaba cuál. Cualquier cosa que 
se me ocurriera era mejor a quedarme callada. Pero la primera res-
puesta que apareció fue mi cabeza en blanco, ninguna idea.

Entonces le dije. Lo único que podría hacer sería ahogarte. Él 
me preguntó cómo. Con la almohada, le dije. La luz estaba pren-
dida. Él se reía, parpadeaba. Me tapé el hombro. Escuché el ruido 
de las hornallas, quise ir a apagarlas pero me tapé más, pensé en 
las horas que hacía que no comía. Pensé si le había respondido, 
por las dudas se me ocurrió otra forma de matarlo.

Es muy cruel, balbuceó. Pero cuando lo dijo me miró con una 
cara que lo contradecía. O yo me lo inventé. A su gesto, porque 
puso los ojos rasgados, vi una especie de placer cuando los cerraba 
despacio, creo que le pareció una estupidez mi manera de matar. 
Tendría que haber contemplado la escena un tercero que me ayu-
dara a descifrar su cara, así hubiera sabido cómo seguir. Pero no 
tuve tiempo de imaginarme el consejo de nadie y le respondí algo, 
porque me dolía la panza, quería pasar al próximo momento.

Le dije. Que no tenía armas, que la almohada estaba ahí y que 
todas las maneras de matar eran crueles. Al instante supe que 
mentía, como siempre. Lo primero que se me viene a la mente es 
la mejor salida del aburrimiento, así me mantengo ocupada. Aun-
que supe que mentía no se me ocurrió otra cosa. Creí que matarlo 
con la almohada era una manera posible. Accesible. Y listo. Esperé 
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que la charla terminara para él y pasáramos a otro tema. Querría 
abrazarme otra vez. 

Pero siguió. Sin hablar. Sus ojos querían algo más. Parecían 
pedirlo. Yo no sabía qué hacer, menos qué decir. Así que lo mejor 
que se me ocurrió fue preguntarle a él. Le dije. Cómo me matarías 
vos. Él no dudó ni un instante. Con un cuchillo, me dijo. Te daría 
muchas cuchilladas por todas partes. Vimos la sangre. Era mía. 
Aunque sus manos podían haberse lastimado con la fuerza del 
cuchillo. La sangre se mezclaba. Nos miramos un rato. Él apagó la 
luz. Y dijo que tenía frío, que esta casa era un hielo. Lo tapé un poco 
más. Con la almohada tendría calor. Pensé. Debía sentir el calor 
en la cabeza bajando por el cuerpo. En cambio a mí se me estaba 
yendo por los agujeros de las cuchilladas. El calor. Por el ruido de 
su respiración ya no sentía el de las hornallas. Me daba miedo que 
se hubieran apagado y nos asfixiáramos. Pero no me levanté. 

Me quedé escuchando su ruido. Parecía un animal. Sería la 
falta de aire que lo provocaba, pero aún respiraba. Y me miraba. 
Quería saber más sobre mis ideas, eso me decían sus ojos. En-
tonces me animé, sus ganas me contagiaron y quise contarle la 
historia de su muerte. En esta casa, en mi cama, al lado mío. Creí 
que la luz debía estar prendida, alumbrando la escena. Me moví y 
la toqué, él me sacó la mano y se protegió, me mantuvo agarrada. 
Lo dejé. Seguí contando. Pude disfrutar de mi voz, no siempre 
sucede, como si mi voz fuese leyendo algo que sabía. Mi voz era 
la de la noche. De noche se pone rasposa, más grave, le falta agua. 

Le conté. Él me agarró del pelo, tenía sus dedos entretenidos 
mientras le contaba. Que no hubo gritos. Cuando le apoyaba la 
almohada en la cara jugábamos, hacía un rato que nos tapábamos 
con la almohada el uno al otro. Hasta que yo lo aplasté un poco 
más. Le conté. Que cuando lo hice él no lo advirtió, o sí, entonces 
pensé que le gustaba mi gesto y seguí, lo repetí varias veces hasta 
confirmarlo. Que le gustaba. Y que a mí me encantaba verlo. En 
ese momento no pensaba en nada, sólo me sentía bien, le dije. 
Mientras le contaba él seguía haciendo agujeros en mi pelo. Iba 
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sintiendo que cada dedo se metía un poco más dentro de mi ca-
beza. Cada vez. Y mientras, lo único que se oía era mi voz y su 
respiración. 

Pude imitar su jadeo. Así hacías cuando morías, le dije. Respiré 
varias veces en su oído para que no le quedaran dudas. Y tus pier-
nas se iban poniendo rectas y duras, así. Le conté y me puse encima 
suyo, firme, mis piernas arriba de las de él. No se movió y hacía un 
poco más de calor. Sus dedos en mis agujeros recorrían un camino 
distinto, ya no estaban sólo en mi cabeza. Quise mirar hacia dónde 
seguirían, pero no era el momento. Yo estaba a punto de relatarle 
el final de su muerte por asfixia. Sin gritos. Nada se oía y era de 
noche, sólo veíamos la luz del fondo alumbrando, apenas. 

Me preguntó. Cómo vas a deshacerte de mi cuerpo. Le dije 
que a nadie le importa qué hay en el fondo de esta casa, que no 
se preocupara por eso. Pensé en los miles de pájaros que vienen 
a comer de la tierra, todos los días. En los chimangos. Pensé 
en la casa vecina que a él le intrigaba, la casa de los locos le 
había contado yo, podría tirarlo ahí si quisiera, o en las vías del 
tren. Le dije. Que en este barrio a nadie le importa si hay algunos 
huesos enterrados, siempre hay animales que pueden confundir. 
Le conté la historia de los huesos de la ballena, en un fondo de acá 
a la vuelta.

Dijo. Me gusta abrazarte. Y mientras yo hablaba, él me tocaba. 
Me miraba. Me abrazaba de a ratos. Mi voz se había mezclado 
con los ruidos de la noche. Su respiración entrecortada, el crujido 
de la cama si nos movíamos. Sus manos llegaban a mi espalda. 
Mi cuerpo se unía al suyo. Los dedos de él seguían un recorrido 
infinito. Quise mirar alguno de los agujeros que sentía. Quise. Un 
cuerpo unido al otro por los agujeros. Pero no me dejó. Me dijo. 
Que le cuente el final.

Y le conté. Que casi al final, cuando me di cuenta que era cierto 
que él estaba muriendo, miré mis manos encima de la almohada. 
Vi que mis manos eran demasiado chicas para matar a un hom-
bre, demasiado flacas. Dudé un instante de poder matarlo pero 
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no dejé de hacer fuerza. Le conté que cuando casi no escuchaba 
su respiración quise prender la luz y vernos. Su muerte. En esta 
casa, en mi cama, al lado mío. Que antes de hacerlo, de prender la 
luz, lo besé. Su boca aún me respondía. 

Quise contarle el final. Sus dedos se habían detenido en mi 
pecho, eso me interrumpía el ritmo de la historia. Me acomodé 
en la cama, sentada. Él se puso enfrente de mí, nuestras piernas 
se cruzaron como chinos. Me gusta abrazarte, dijo otra vez, con-
tame el final. Mi voz se mezclaba con los ruidos de la noche. Le 
conté que le gustaba. Y que a mí me encantaba verlo. Sus dedos 
iban de mi pecho a la espalda. Por dónde. Quise mirar, pero sólo 
sentí su recorrido. Un cuerpo unido al otro por los agujeros.
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Mi tío Oscar había matado a un hombre 
por Nicolás Maldonado
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Nicolás Maldonado. Nació en La Plata en 1972. Estudió Letras en la 
Universidad Nacional de La Plata. Integró el movimiento de poesía Tur-
kestán, en cuyo selló publicó El diablo en el maizal y otros poemas. En los 
últimos veinticinco años ha trabajado como redactor para varios medios 
gráficos y agencias de noticias. El momento de mayor celebridad en su 
carrera periodística fue en 1997 al ser atacado por un perro que se su-
ponía rabioso. Tiene un hijo llamado León. Aspira a vivir en otra parte.
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Era sabido en el barrio que siendo chico mi tío Oscar había 
matado a un hombre. En qué circunstancias y cómo fue que se 
habían enterado era para mí un doble misterio: nadie hablaba ja-
más de eso ni se trataba de algo que uno pudiera ir preguntando. 
Yo mismo no podría decir en qué momento lo supe.

Mi tío no era alguien que pensara mucho en su pasado. Pero 
en ocasiones, si estaba de humor, le gustaba discursear sobre las 
experiencias de la vida. Y cuando lo hacía se refería siempre a 
lo que había ocurrido después; jamás a aquel episodio terrible.

A los trece había huido de Carmelo para comenzar una vida 
solo en Ensenada, lejos de su familia. Había pasado hambre, sí; 
y había conocido hombres buenos que lo ayudaron; y otros que 
habían intentado aprovecharse de él.

Conocíamos bien esa parte de la historia porque solía contarla. 
Era su manera de advertirnos que no todos tenían una vida fácil 
y de justificar, de paso, el hecho de que nunca había terminado la 
escuela. Podía contar anécdotas burlonas o heroicas, pero en cual-
quier caso resultaba inevitable entrever en el fondo a aquel hombre 
muerto. 

Mi tío Oscar era un vecino comprometido y un electricista 
honesto. A pesar de su pasado confuso, o acaso por él, todos en 
el barrio respetaban sus opiniones, por más disparatadas que fue-
ran. Y casi siempre lo eran.

—¡Pero qué idiotez! —dijo buscando que alguno de nosotros 
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le diera la razón. Ni mi primo ni yo le contestamos. No hacía cin-
co minutos que nos había hecho callar. Cuando veía televisión no 
soportaba que hiciéramos ruido.

Estaba sentado en su sillón de mimbre en medio de la coci-
na viendo Combate. El sargento Sanders y sus hombres habían 
sido emboscados por una patrulla de nazis y resistían a golpes de 
metralleta. A cada ráfaga decenas de alemanes se desplomaban 
desde los árboles. Resultaba indignante la forma en que estaban 
dejándose matar aquellos nazis.

—¡Una reverenda pelotudez! —dijo resentido y se levantó a 
apagar el televisor. Al tío Oscar no le gustaba que nadie lo tomara 
por tonto. Por eso prefería en general las series de animales, un 
tema en el que se consideraba toda una autoridad.

Su conocimiento en ese campo era, sin embargo, mayormente 
gastronómico. Decía haber comido a lo largo de su vida toda cla-
se de bichos, dando por sobrentendido que eso incluía animales 
domésticos. Apasionado de la fauna, había convertido el fondo 
de su casa en un zoológico pobre. Tenía gallinas, conejos, nutrias, 
palomas, faisanes, gansos y hasta una vizcacha bebé, sin contar a 
los perros, tres pointers atolondrados a los que jamás pudo ense-
ñarles a cazar.

A excepción de aquellos perros, que eran como príncipes idiotas, 
todos los demás bichos podían terminar en la cocina de la tía y no 
convenía encariñarse mucho con ellos. En casa de mi tío Oscar no 
había nada que no pudiera comerse de algún modo.

Pero lejos de encariñarnos, mi primo y yo, condenados a alimen-
tar y mantener limpio aquel zoológico, habíamos desarrollado una 
rabia ciega por sus integrantes y solíamos desquitarnos a patadas. O 
así lo hacíamos hasta que cierta vez apareció muerta una gallina.

Estaba dura, patas para arriba, como si le hubiera caído un 
rayo. El tío la examinó desconcertado: le observó los ojos; le abrió 
con los dedos el plumaje de la rabadilla; se la acercó a la nariz y 
la olió durante un rato hasta decidir que no había razón para que 
no la comiéramos.
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—¡Ni lo sueñes! —dijo la tía Teresa adivinándole la intención. 
No iba a cocinar aquella gallina. Podía tener una peste o algo.

El tío se puso furioso, pero al ver que con eso no lograba nada 
pidió que le alcanzáramos los anteojos y la cuchilla. No había 
cosa que lo pusiera más feliz que ganar una discusión con argu-
mentos científicos.

Puso la gallina sobre la mesa y la abrió de un tajo desde la 
rabadilla hasta el buche. Mi primo y yo lo observábamos fascina-
dos. “¡Hígado!, dijo indicándonos algo viscoso que tiró sobre el 
mantel de hule. Y después, “¡páncreas!”, “¡riñones!”, “¡molleja!”; 
así hasta dar con algo que lo dejó desconcertado, pero que igual 
puso con el resto sin decir palabra. Sostuvo aquella cosa entre los 
dedos y nos señaló con la punta de la cuchilla un coágulo diminu-
to. Satisfecho, agarró a la gallina y se la llevó a la tía.

—¡Paro cardíaco! —dijo—. Acá los chicos no me dejan mentir.
Nos comimos aquella gallina, pero no hubo forma de con-

vencer a la tía para que cocinara todas las otras que aparecieron 
muertas los días siguientes.

Actitudes como esa y otras decididamente insensatas le habían 
hecho ganar fama de chiflado. Se contaban en el barrio monto-
nes de anécdotas que tanto servían para animar una charla como 
para recordar que no era conveniente discutir con él.

Y como muchas de sus anécdotas incluían un cuchillo, llegué 
a deducir que probablemente había usado uno para matar a aquel 
hombre.

Pasaba mucho tiempo imaginando cómo habría sido aquel 
episodio y otra cosa de la que estaba convencido era de que se 
había tratado sin duda de un caso de defensa propia.

Más allá de que me costaba creer que mi tío fuera capaz 
de liquidar a alguien a sangre fría; había notado en él algo que 
parecía darme la razón. 

Algunas noches, al volver del trabajo nos llevaba con mi pri-
mo al patio para darnos lecciones de lucha. Era muy importante 
que un hombre supiera defenderse, nos decía. Su enseñanza favo-
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rita era el factor sorpresa. Y a su modo de ver, lo mejor era aturdir 
al rival con una trompada en la oreja.

Como dignos aprendices, nos esforzábamos para estar a la al-
tura de sus lecciones y tirábamos manotazos descosidos tratando 
de imitar los movimientos. Pero a medida que la clase avanzaba, 
sus demostraciones se volvían cada vez más peligrosas, como si 
luchara contra un enemigo invisible. Al final, por temor a que 
llegara a confundirnos con él y nos tumbara de un golpe, buscá-
bamos cualquier excusa para terminar la lección.

¿Era verdad que el tío había matado a alguien? —aproveché 
para preguntarle a mi primo Federico al final de una clase mientras 
nos lavábamos para cenar. 

“Claro que sí, dijo: a un contrabandista”, y ahí mismo en el 
baño me mostró cómo. Pero yo sabía que el que había matado a 
un contrabandista era “El hombre del rifle”, porque lo habíamos 
visto juntos esa tarde en la televisión.

Aún así durante un tiempo decidí conformarme con el contra-
bandista hasta que otro vino a reemplazarlo.

Fue una noche en que se cortó la luz y el tío nos contó una 
historia. Había sucedido durante su infancia. Vivían por entonces 
en Carmelo un médico y su mujer. Hacía años que sus dos hijos 
se habían marchado, pero la pareja no estaba sola: un tercer hijo 
que nadie había visto jamás compartía con ellos la casa.

Este hijo era un lelo grande como un orangután al que mantenían 
encerrado en el altillo. De aspecto terrible y mente de chorlito, 
aquel monstruo no resultaba peligroso siempre que estuviera atado. 
De hecho, algunas veces por semana, sus padres le permitían va-
gar por la casa con una cuerda alrededor de las muñecas.

Con el tiempo, el padre del lelo había descubierto que no era 
la firmeza de las ligaduras lo que lo mantenía pacífico, sino el 
efecto psicológico que producía en su mente enana el saberse ata-
do. Así fue que comenzaron a despreocuparse hasta que al final 
les bastaba un pañuelo de seda para dominarlo.

Cierta tarde el pañuelo se desprendió. Era la hora de la siesta; 



 | 57

el médico y su mujer se habían recostado y no alcanzaron a per-
catarse del peligro. Al advertirlo ya era tarde: el hijo lelo entró 
tambaleante al dormitorio y los estranguló en silencio para huir 
después por los techos. 

Era tal el terror de imaginármelo suelto que decidí que si mi 
tío había matado a un hombre, ése debía ser aquel lelo. ¿Pero 
cómo se entendía entonces que en lugar de recibir una medalla 
hubiera tenido que huir de Carmelo siendo chico?

Puras pavadas; no le des importancia me dijo la tía Teresa. Si 
había alguien que pudiera darme la respuesta era ella. Lo mismo 
que el monstruo del cuento, nunca salía de su casa salvo para ir al 
médico. Había engordado mucho y no le gustaba que la vieran así. 
En cambio, se pasaba el día cocinando exquisiteces para nosotros. 

Era un mujer dulce; siempre de buen humor. En el barrio la 
adoraban. Su cocina era un imán para los solitarios y los rotos. 
Nunca había menos de dos o tres personas haciéndole compañía. 
Iban sólo por el placer de conversar con ella y solían quedarse 
hasta la hora de la cena. Aunque rotaban por temporadas, había 
algunos que estaban casi siempre; entre ellos, un hombre divor-
ciado de aspecto triste, una viuda y un cura gordo, al que el tío 
Oscar odiaba particularmente.

Salvo aquel cura, los demás parecían tenerlo sin cuidado. Para 
él, eran apenas fantasmas en la cocina. Rara vez les dirigía la pala-
bra. Al volver del trabajo se sentaba entre ellos a mirar televisión 
y no se guardaba jamás de soltar un eructo o tirarse pedos cuando 
le daban ganas.

Pero si bien solía ser desconsiderado con ellos, nunca había 
llegado a echarlos, como hizo aquel día en que llegó la carta.

No era común que llegaran cartas y menos una dirigida al tío. 
La recibimos por la mañana y esperamos ansiosos a que volviera 
del trabajo para enterarnos de qué se trataba, no tenía remitente.

El tío la leyó y volvió a guardarla sin decir palabra, después le 
pidió a las visitas que se fueran. Unos días más tarde nos entera-
mos que el abuelo Horacio venía de visita.



 |58

Más allá del efecto que la noticia produjo en el tío, compren-
dimos que se trataba de un acontecimiento trascendente. Hasta 
entonces sólo teníamos un abuelo: el abuelo Negro, el padre de la 
tía Teresa, que vivía a la vuelta y venía todo el tiempo a visitarnos.

¿Pero este otro abuelo quién era? Todos pensábamos que esta-
ba muerto. Jamás se hablaba de él. Entusiasmados por conocerlo 
hacíamos toda clase de preguntas, pero las respuestas de la tía 
eran vagas, y al tío no parecía gustarle que lo molestáramos con 
ese asunto.

Dejamos de preguntar; no se volvió a mencionar el tema; pero 
era evidente que todos contábamos los días que faltaban para su 
llegada, y el tío estaba cada vez más extraño. Se ponía furioso por 
cualquier cosa, discutía con la tía; y aunque había empezado a 
volver casi sobre la hora de la cena, las visitas dejaron de venir.

Una tarde se detuvo un taxi frente a la casa. Vimos bajar a un 
hombre alto parecido a Kojak pero con boina. No podía ser ése el 
abuelo Horacio, pero era. El tío estaba en su trabajo; la tía se alisó 
el vestido y salió a recibirlo. A mi primo y a mí nos dio la mano. 
Después se sentó en la cocina a esperar.

“¿Y mi hijo cuándo viene?”, “¿cuándo llega mi hijo?”. Era lo 
único que quería saber. No quiso tomar mate ni parecía intere-
sado en que le contáramos nada. Un silencio lúgubre se instaló 
en la cocina todo el rato que estuvo esperando. Ya era de noche 
cuando preguntó por última vez. Miró su reloj y se levantó de la 
silla. Lo acompañamos hasta la calle, donde lo esperaba un taxi. 
La tía cerró la puerta antes de que el coche arrancara.

El tío Oscar llegó más tarde y, si sabía o no de la visita, prefirió 
no enterarse. Encendió el televisor y se acomodó en su sillón. Al 
rato nos hizo callar. Mientras terminábamos los deberes levan-
té varias veces la vista para espiarlo. Llevaba puesto el mismo 
pullover de siempre con los mismos agujeros en los codos. Sin 
embargo ya no parecía posible que hubiera matado a nadie. 



 | 59

Cómo hacerse hombre
por José Ioskyn
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José Ioskyn. Nació en La Plata. Publicó ensayo, poesía y narrati-
va: El mundo después (nouvelles), Nunca vi el mar (poesía), Literatura 
y Vacío (ensayo), Manual de Jardinería (novela), Acerca de un Imperio 
(poesía).

Los relatos que aquí aparecen corresponden a un libro inédito cuyo 
título es Cómo hacerse hombre.
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Acompañante terapéutico

Me sentía deprimido y sin ganas de vivir cuando recibí un 
mensaje de Eliana: “Hola Vito, ¿estás en Buenos Aires? Estoy de-
primida y sin ganas de vivir. S.O.S.”

Fui a buscarla a su estudio. Nos sentamos en el sofá de pana. 
Ella lloró y preparó té. Jugamos a la guerra de dedos. “Sos mi úni-
co amigo, siempre me rescatás”. Yo no era su amigo. Pero decidí 
hacer de cuenta que sí. Su amistad era una mezcla de desespera-
ción y manipulación. Volví a escuchar la historia de siempre, la 
muerte de su papá, el egoísmo de su mamá y sus hermanos, y todo 
su sacrificio no reconocido. Esta vez su llanto no me conmovía, 
no daba en el blanco. Mi corazón estaba frío. Quería estar otra vez 
cerca de ella aunque no me interesaba su relato. En el fondo no era 
alguien interesante. Se había puesto aburrida y monotemática. 

No podía extralimitarme con caricias tiernas si estaba sufriendo. 
La invité a comer al Petit Colón. Se sentía gorda con su torso de 
escarbadientes. No obstante, comió con ganas. De vez en cuando 
le acariciaba el pelo en la coronilla y ella se dejaba hacer. Era un 
perro desconfiado. La confitería era ruidosa y no propiciaba la 
cercanía, pero estábamos en la misma burbuja, y nos mirábamos. 
Esta vez seríamos amigos, no tendríamos sexo y la ayudaría en 
todo. No eran reglas tan difíciles de cumplir. Ser amable y dar 
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lo mejor de mí para hacerla sentir bien. Más o menos lo que ha-
cía con mis amigas verdaderas, salvo que con ellas mi distancia 
era evidente. Aristóteles distinguía claramente entre ambas cosas, 
Eros y Philía. Amor físico y deseo, por un lado, amistad y ternu-
ra por otro. Eran cosas distintas. Se podía hacer perfectamente. 
Le pregunté si a la noche quería ir a cenar a Dandi. Los amigos 
van a cenar, los amigos se cuentan sus cosas, los amigos se acom-
pañan y se sostienen cuando están mal, así que eso estaría bien. 
La ayudaría. La ficción de la amistad nos humanizaba, tierna y 
reparadora. 

 —¿Te paso a buscar por Callao?
—No digas Cashao Vito: Cayao.
—Cayao.
—Así está mejor.
 Me vestí con esmero: jeans gastados, sweater con cuello, saco 

de pana, bufanda azul larga. Cuando me vio se rió de mí:
 —Parecés un mago de la tele. 
 Me vi convertido en mago, y hubo magia: estaba tan conten-

ta que me dijo que yo era su única familia. Exagerada. Le había 
comprado una lata de chocolates en Bonafide, una lata blanca con 
dibujos en rosa, envuelta en celofán, que decía “Gracias”. Había 
otra que decía “Feliz Día”. “Gracias” tampoco me gustaba, hubiera 
preferido que no dijera nada. 

Apenas llegamos a Dandi me arrepentí. Tenía el estilo avejen-
tado que está de moda, un rejunte de muebles de segunda mano, 
todos distintos entre sí. Los clientes estaban sentados con una 
actitud de superioridad ostensible. Al lado nuestro había tres 
tipos con la camisa abierta hasta el ombligo, con el tono de piel 
amarronado que dan los deportes náuticos. El tostado que cuen-
ta es el del tenis o el del velero, aunque este último es el mejor: 
denota que se puede mantener un amarradero, y se tiene mucho 
tiempo para navegar. Mucho tiempo libre es bueno y elegante. 

Los chocolates hicieron sentir a Eliana en deuda y se quejó. A 
cambio me daría un cuadro de no sé quién, certificado, que va-
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lía miles de dólares. Me sentí cansado de tener que entretenerla. 
Quería seguir con el plan de la amistad y ser amable, pero no soy 
así. Puedo ser irónico, tierno, puedo llorar y hacer reír. Amable no.

 Como no podíamos ir a ninguna de nuestras casas por el ries-
go de contacto físico, paseamos casi toda la tarde bajo un frío 
abominable. Lloviznaba. Era ya de noche cuando llegamos a la 
puerta de su edificio. Estaba congelado. Al despedirla sentí un 
impulso erótico, pero me contuve. No eran las reglas. Ella sonrió 
al notar mi lucha interna. Moví los brazos hacia arriba y hacia 
delante, y los volví a poner al costado. Su sonrisa estaba vacía de 
signos, aunque los ojos le brillaban y decían: esta soy yo, soy yo, 
soy yo y estoy llena de energía y cosas buenas, me amo, y por eso res-
plandezco. La depresión se había ido al carajo, esa era la verdad. 
Se puso el dedo índice en los labios y me arrojó un beso aéreo. En 
ese momento un beso en la mejilla hubiera sido un exceso.

 Pasó un rato a visitarme; iba a tomar el té con su familia. 
 —Acostate, te veo cansada —le dije, y la llevé hacia la cama, 

mientras ella protestaba porque tenía que irse. Se echó boca aba-
jo; con las calzas negras y un piloto color tiza. Hablamos un rato 
uno al lado del otro con la cara apoyada en el acolchado. Ella miró 
el reloj: eran las cuatro y media y el té era a las cinco. Me subí 
encima y la abracé. 

—¿Qué hacés?, me estás apoyando —se quejó—. Estás hacien-
do movimientos circulares, dejá eso. Estoy asexuada.

 Le acaricié la cintura, sentí el calor de su piel. Cuando creí que 
habíamos pasado definitivamente la barrera de la amistad escu-
ché sus ronquidos, una respiración densa e inconsciente. La tapé 
con el acolchado. Entrelacé mis dedos con los de ella y me dormí. 
Tuve un sueño con imágenes de agua, casas sobre el mar o el río, 
lanchas, pilotes, sonido de olas rutinarias que chocan contra un 
tope, una detrás de otra. Llovía con ruido constante, las gotas gol-
peaban cada objeto que encontraban, el tanque de agua metálico, 
las paredes, persianas, techos de tejas. El agua era una metralla de 
vidrios contra vidrios, de cosas rotas, de esquirlas contra todo 
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lo que estaba encima y alrededor. Me desperté, solté la mano de 
Eliana. Ella abrió los ojos y miró la hora: las seis menos cuarto. 
Respiraba rápido. Le pasé la mano por los hombros, se aflojó y 
buscó mi pecho con la cabeza mientras yo la abrazaba. Hacía 
mucho tiempo que no estábamos así. Me preocupé: a los fines de 
transgredir las reglas de la amistad pura y blanca, el cariño era tan 
riesgoso como el deseo erótico. Nada de amor; lo permitido eran 
los chistes, la conversación intrascendente, la confesión personal 
y las comidas.

 Varios días después volvió. Estaba vestida con un short ne-
gro muy corto, medias de red y zapatos con plataforma. Estaba 
maravillosa. La depresión se le había ido y dejó paso a esta mujer 
que me costó reconocer. Era paródica. Se reía de sí misma y de su 
personaje vamp. Como si lo malo del mundo hubiera sido expul-
sado y solamente nos quedara reírnos ¿Podía ser el sexo un juego 
de chicos? Sí, claro, era un juego. ¿Podía ser el amor un juego 
de chicos de poca edad? La misma respuesta: sí, es posible. Los 
animales, los chicos, todo el mundo puede encariñarse y gozar y 
divertirse al mismo tiempo. Tenía frente a mí a una reina-niña que 
se movía como una bailarina. Sentí el fantasma carrolliano entrar 
en mi casa y reírse de mí. Me serví coca cola en un vaso y la miré 
moverse. Se acostó y yo me acosté al lado. Mientras me acercaba y 
la rodeaba, ella se dejó hacer. Se puso boca arriba y le acaricié los 
párpados, el pelo, la frente. 

 —¿Qué estás haciendo? Me estás apoyando el pito. Sos mi acom-
pañante terapéutico. 

  Era cierto. No había contrato explícito, aunque mi función era 
estar con ella y distraerla, no permitirle pensar ni ser invadida por la 
oscuridad. 

Me senté en la cama, me puse las zapatillas, y empecé a caminar 
hacia la puerta de la habitación. Ella cerró los ojos. Cuando estaba a 
punto de salir, me habló con un aire ensoñado, inocente y serio a la vez: 

 —¿A dónde vas? Quedate conmigo. Contame un cuento.
 Me puse a imaginar uno para ella, uno especial para la nena que era. 
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 Columbus
 
Vino con un paquete enorme envuelto en papel marrón. Ape-

nas podía con el peso. Lo abrió con parsimonia, observando mi 
reacción a cada gesto suyo. Era un cuadro.  

—¡Columbus! —gritó cuando la tela quedó al descubierto.  
Yo no sabía qué era Columbus, y el cuadro no me gustaba mu-

cho. Intenté una sonrisa.
 —¿No es hermoso? ¿No te gusta? ¿No es divino? —me se-

guía mirando con los ojos brillantes. Esperaba algo de mí pero mi 
sonrisa no avanzaba. Sacó un sobre de la cartera: el certificado de 
autenticación del cuadro. 

—Te lo estoy regalando. Es lo único que tengo de mi papá. 
Ahí me enteré. No eran ricos. Ese cuadro era su herencia. 

¿Qué había visto yo hasta ese momento? No eran millonarios, 
no se interesaban por las finanzas, solamente por la política y la 
cultura. Habían tenido la mala fortuna de mantenerse honestos. 
Ella no tenía nada salvo estilo y clase. Me dio pena y traté de son-
reír con toda la cara. No me salía. Elogié el cuadro. Le di un beso 
fuerte en la mejilla, tratando de que sonara mucho. 

La pintura era horrible, una mujer rodeada de flores muy colo-
ridas contra un fondo beige, un color que me deprime. Las flores 
no alcanzaban para realzarlo. No tenía idea de Columbus, ni de ar-
tes plásticas en general. Eliana me aseguró que valía mucho dinero. 
Cenamos, tomé de más y arruiné la noche. A ella no le importó, me 
abrazó y me dijo que yo era muy noble.

 
Googleé a Columbus. La crítica lo llamaba “el Picasso argentino”. 

Había vivido entre Argentina e Italia. Sus obras eran tristes: la fi-
gura de la mujer idealizada, sin carnalidad ni alegría. Las mujeres 
de los artistas son raras, monstruos lanzados a la vida sin gracia. 
Golems. En Mercado Libre valía la mitad de lo que había dicho 
Eliana. Lo volví a guardar en el papel, asegurando los bordes con 
cinta adhesiva. Aún envuelto, el esperpento seguía irradiando vi-
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braciones bajas y oscuras. Seguro que traía mala suerte. Eliana me 
visitaba todos los días para ver si lo había colgado. Le decía que 
todavía no estaba seguro sobre cuál sería el mejor lugar del depar-
tamento. Tenía que sentirlo. Empezó a sospechar y me volvió a re-
cordar que era su única posesión, su resguardo económico por si le 
pasaba algo, y que si no me gustaba que se lo devolviera. 

Me había regalado algo demasiado importante y yo no lo 
valoraba. A medida que pasaban los días el cuadro era cada vez 
más horrible. Me oprimía. Pero si se lo devolvía iba a tomarlo 
como un desprecio, de modo que me aferré a él como si tam-
bién fuera mi posesión más preciada. 

Forcejeamos durante unos días hasta que en un arranque de 
furia se lo quiso llevar. Mis protestas no habían servido de nada. 
Me dio un ultimátum, el jueves se lo tendría que devolver. Un 
regalo no se devuelve, me defendí. Ni siquiera correspondía que 
me lo pidiera. Estaba banalizando la situación, eso la irritó más. 
Me mandó varios mensajes llamándome miserable. El jueves me 
las arreglé para no estar en todo el día. El sábado recibí la visita de 
una chica casi menor de edad, pero cuando estábamos en la cama 
el timbre empezó a sonar enloquecido. Tuve miedo.

 —Deben ser los mormones, siempre pasan a esta hora —dije, 
pero nada justificaba tanta insistencia, menos bajo una tormenta 
como la de esa tarde. La chica sospechó, y yo en lugar de calmarla 
le pedí que se fuera. Esperé un rato hasta que se puso oscuro. 
Eliana volvió a prenderse del timbre. La hice pasar.  

—¿Por qué no me atendías? Pensé que te había pasado algo. 
—Estaba en la cama con una chica.  
Volvió a gritarme miserable. Agarró el cuadro y se lo llevó 

hasta la puerta de entrada del edificio. No lo podía sacar bajo la 
lluvia, y lo dejó en el palier. Se fue corriendo bajo la lluvia. Cada 
vez que se iba así yo le miraba las pantorrillas. 

 
Siguieron días de tormenta. Las calles estaban vacías. De vez 

en cuando un auto pasaba por la esquina salpicando agua sucia. 
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Dormía hasta tarde, comía poco y sin ganas. Era el fin del invier-
no y Buenos Aires estaba inhóspita. Nadie aguantaba más la lluvia 
y el frío, la ropa mojada, la mugre. El cuadro volvió a su lugar en el 
suelo, apoyado contra la pared. Parecía algo orgánico que se estaba 
pudriendo. Si hubiera tenido un depósito o un garaje lo hubiera 
puesto fuera de mi vista. Me arrepentí de haber echado a la chica 
casi menor de edad. La llamé pero no me respondió. De vez en 
cuando sonaba el timbre, aunque no atendía porque esta vez se-
guro que eran los mormones. No sabía qué hacer. Caía un agua 
sonora y visual, la veía y la escuchaba en estéreo, por las ventanas 
y en la puerta del edificio. Abarcaba todo. Era imposible salir. 

Volvieron a atronar los mensajes de Eliana. En mayúsculas, 
me llamaba miserable, ladrón, delincuente. Decidí que lo mejor 
sería terminar con el asunto. En media hora te llevo el cuadro, le 
respondí.

 —Espero que esta vez cumplas y no seas el mismo chanta de 
siempre. De vos no puedo esperar nada bueno.

 Apenas salí, una ráfaga de viento hizo volar el cuadro. La 
lluvia desarmó el papel de embalar, lo deshizo en unos metros. 
Estaba a pocas cuadras de su casa, podía llegar. La tela se mojó y 
se puso muy pesada. Cada diez pasos tenía que apoyar el cuadro 
en el suelo, mis brazos se vencían con el peso. En una de esas, al 
soltarlo en la vereda se desprendieron los clavos y el marco se 
abrió en uno de los ángulos. Fue algo rápido, no resistió y se 
rompió. Busqué refugio debajo de un techo e intenté volver a 
juntarlo, darle forma rectangular. Le di unos cuantos golpes 
con una piedra en los clavos para volver a unirlo, pero se 
volvía a abrir. Lo importante es la obra, pensé, y dejé las made-
ras sueltas en la calle. Enrollé la tela sin el paspartú. Me imaginé 
la cara de Eliana y las cosas que iba a decirme. El espanto vino 
cuando noté que algunas partes se borraban. Traté de abrirme 
paso a través de una cortina de agua y viento. Era una película de 
barcos de madera, velas con naufragios y olas de muchos metros. 
Por debajo iba quedando la tela original, marrón clara, con algunos 
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manchones de color en donde Columbus había resaltado la alegría 
femenina, florida y vegetal. La idea era estúpida, infantil. Las muje-
res no tienen nada que ver con eso. 

Llegué a un bar tradicional y barroco, con librería incluida, 
de esos que les gusta a los porteños de cierta clase. En la puerta 
estaba Augusto, el empleado de seguridad, con la campera azul 
policial, en uno de cuyos bolsillos guardaba el arma que una vez 
me había mostrado. Para mis adentros lo llamaba el emperador. 
A veces parece necesario que alguien encarne el orden. Augusto 
siempre estaba sonriente, seguro era un psicópata. En vez de ir a 
lo de Eliana, entré al café. Me atendió un mozo pálido con camisa 
blanca y moño negro. Desplegué la tela sobre la mesa; era un pe-
dazo de arpillera descolorida. Eliana me llamó al celular, se irritó 
porque no había ido directamente a su casa.   

—Ya voy, no te muevas de ahí. 
Contemplé la obra y me dio un ataque de risa nerviosa. La 

tela tal vez era una metáfora de algo. ¿De qué? ¿De nuestra rela-
ción? ¿De mi vida? No sabía. Instintivamente subí la escalera que 
llevaba a los baños de la planta alta y me senté en el descanso. El 
marrón oscuro de la madera que cubría las paredes era protector. 
Me sentí abrigado por la tradición del lugar, por su antigüedad, 
los libros al fondo del local, la música a bajo volumen, los mozos 
uniformados y hasta por la caja registradora que en ese momento 
estaba cerrada y callada. Todo eso era sinónimo de orden. 

Se abrió la puerta de entrada, me acurruqué contra un cos-
tado de la escalera. Eliana me buscó, hasta que quedó frente a la 
tela. La expresión que puso fue idéntica a la de El grito de Munch. 
Quedó extática, congelada, pero sin emitir sonido. Si hubiera sido 
una película, me habría espantado y reído al mismo tiempo. Subí la 
escalera despacio, medio arrodillado, y me metí en el baño de hom-
bres. Sentado en el inodoro traté de imaginarme los movimientos 
de Eliana. Trabé el pasador de la puerta. Me relajé. La manija de 
la puerta subió y bajó varias veces. El traidor de Augusto le había 
dicho dónde estaba yo.  
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—¡Miserable! ¡Judío! ¡Era lo único que tenía! 
Creí que iba a matarme o a romper en llanto, pero no. Silencio. 

No sabía lo que era un hombre, pero sí podía reconocer a una 
mujer enojada o angustiada. Alguien que puede destruirte, pero 
que pasado cierto punto pierde todo su poder. Había que esperar 
a que pasara la tormenta. Y mi culpa. La culpa también hay que 
pasarla. Pensé en Columbus, en sus mujeres floridas, y en cómo se 
equivocan los artistas. Los seductores no se equivocan casi nunca. 
Saben un secreto. Un Casanova vale por miles de pintores y poetas. 
Es un espejo que las refleja. A través de ese espejo las vemos: es-
peranzadas, estafadas, enamoradas, desilusionadas, usadas. Me iba 
a costar mucho encontrar una como Eliana. Una que me hiciera 
reír siempre. El amor es un rato. Pero la risa no, la risa dura mu-
cho más, por algo los manuales de seducción, esos que les gustan 
tanto a los americanos, dicen: si querés enamorar a una mujer, 
aprendé a hacerla reír.  
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                                                Sin ochavas
por Alicia Paroni
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Alicia Paroni. Escritora y médica psicoanalista, vive en La Plata 
desde hace 30 años. Antes vivía en dos lugares, de forma alternada y de 
forma simultánea, de muy distintas características. Tan distintos han 
sido estos lugares de alojamiento que se encuentran, de manera sutil o 
ferozmente expuestos, en todos sus escritos. El Masculinario (novela, 
Ediciones Corregidor) y El éxodo mecánico (cuentos, Ediciones Corre-
gidor) son sólo parte de esos textos que desde la ficción cuentan historias 
que ponen en jaque lo que el lector espera.
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Recorrías el pasillo con él. Copiabas el balanceo del viejo en cada 
paso para no tironearlo y te era más fácil si arrastrabas los pies. Eran 
veinte pasos hasta que se sincronizaban y empezaban a hablar, siem-
pre él primero. Hablaba de calles de tierra, cuando la galleta salía 
un peso y se escapaban de la escuela para ir a comerla debajo del 
puente camino al río, para no convidar, pretendiendo una avaricia 
miserable. Entendías poco de qué hablaba, pero te gustaba su ca-
dencia, cercana al balanceo. Con apenas catorce años y recibías a 
cambio cama, comida y unos billetes a fin de mes que le mandabas 
en carta a tu madre. Ella los esperaba para comprar aceite y la garra-
fa. La señora, la sobrina del viejo, se encargaba de darte la ropa que 
conseguía en la beneficencia o la que de vez en cuando te compraba. 
Se podría decir que recorrer ese pasillo era lo único que hacías con 
responsabilidad. Para vos el resto era como un juego, el juego de estar 
al lado del viejo todo el día, menos los domingos, que era tu franco. 

Un día el viejo te contó de su madre. Por momentos hablaba 
de ella como si estuviera viva, y eso atrajo tu atención. Te intri-
gó qué edad creería él que tenía, y lo imaginaste joven. Pensaste 
cómo sería estar con él si tuvieran la misma edad pero resultaba 
difícil, porque todavía no habías estado con nadie, ni siquiera con 
tu primo, el que se te había insinuado tantas veces. Incluso duda-
bas de si alguna vez te había tocado o sólo lo habías soñado esa 
noche que dormiste en su casa y habías sentido un calor distinto, 
un calor con ritmo y con cadencia.
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El pasillo era largo. En un gran terreno estaban construidas las 
dos casas. La del fondo, la que ahora usaba el viejo, era la casa que 
había sido de sus abuelos en la época en que no había ochavas, en 
la esquina de Guido y Libertad, en los cuarteles de Quilmes. En 
el mismo terreno se construyó muchos años después la que ahora 
era la casa de la señora. Luego se fueron vendiendo porciones del 
terreno por Geodesia donde los nuevos propietarios fueron cons-
truyendo sus viviendas, y ambas casas quedaron unidas por ese 
largo pasillo que atravesaba el pulmón de manzana y que ahora 
era tu responsabilidad recorrer con el viejo para llevarlo a dormir 
todas las noches. Desde la habitación de al lado vos velabas por su 
sueño. Una vez que llegaban, ambos se acostaban y al rato pasaba 
la señora para asegurarse que todo estuviera bien.

Tus tardes eran tardes de fotonovela. No exigían mucho más 
que lavar las tazas y platos que usabas después de comer sola en la 
cocina. Sólo permitían que estuvieras en la mesa principal cuan-
do venían los nietos de la señora, porque así se entretenían. Pero 
para vos era peor, porque cuando estabas con ellos extrañabas a 
tus hermanos.  Al más chiquito aún no lo conocías, pero tu mamá 
te había mandado una foto en una carta con el nombre y la fecha 
de nacimiento en la parte de atrás. Era el único adorno propio 
que tenías en la mesa de luz, y la ponías delante de un pedazo de 
espejo para que se viera lo escrito.  Después te enteraste que Evita, 
desde el tren, le había tirado una pelota: “Para el más chiquito”, 
gritó, y cayó cerca de los pies de tu vieja, que la puso en el altarci-
to de la sala, al lado de la virgen de Itatí, y también te mandó esa 
foto, pero no te animaste a mostrarla. 

De mañana exigían que madrugaras. Dormir mucho es de ha-
ragán. La empleada de la señora te despertaba temprano para que 
ayudaras al viejo. Lo peinabas, le ponías perfume, le lustrabas los 
zapatos, jugabas a la mamá, como con tus hermanos, sólo que no 
tenías que pelearte con nadie para poder ser la que peinaba. Lo 
mirabas al viejo una y otra vez y le dabas para un lado y para el 
otro hasta que el pelo quedaba como a vos te gustaba, como los 
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galanes de las fotonovelas. Tu preferida era la Nocturno, que las 
compraba tu primo y llegaban en la encomienda que de vez en 
cuando mandaba tu madre con algún tejido rústico para el in-
vierno, y las guardabas en tu cama, entre el colchón y el elástico. 
Cuando leías, no podías imaginar bien los gemidos, por eso los 
practicabas, pero lejos de la señora que una vez te escuchó y te 
dijo que sea la última vez que hacés cosas asquerosas de negra. Y 
no entendiste, porque los de las novelas eran blancos. Y no enten-
diste y sabías que algo de lo que había dicho no estaba bien, pero 
agachaste la cabeza, como te había enseñado tu madre, como le 
había enseñado el patrón. 

Recorrías el pasillo con él. Copiabas el balanceo del viejo en 
cada paso para no tironearlo y te era más fácil si arrastrabas los 
pies. Eran veinte pasos hasta que empezabas a imaginar que ibas 
del brazo con un joven que te hablaba de la madre, como todos los 
jóvenes que habías conocido en los paseos de los domingos, sólo 
que ninguno te había tocado hasta el último franco, ese en el que 
viajaste parada en el colectivo cuando volvías del zoológico. Tocó 
tus piernas, arriba, ahí donde el calor tiene ritmo y cadencia. Pero 
tardaste en darte cuenta porque al principio no entendías y cuan-
do te avivaste diste un paso al costado, y te diste vuelta, y lo mi-
raste, y no supiste qué hacer. Tuviste miedo que alguien pensara 
que estabas haciendo cosas asquerosas. Y te bajaste. Y lloraste. 
Y no querías volver. Pero el viejo te esperaba y era muy grande 
la satisfacción de peinarlo. Esa noche, durante todo el recorrido 
hasta su casa, él no habló.

Aquel día habían venido los nietos de la señora, y extrañaste más 
que de costumbre. Habías tenido ganas de llorar toda la tarde. Sin 
darte cuenta, la proximidad de los quince te tenía conmovida. Qui-
siste envolverte en las historias de las revistas, pero los niños estaban 
insoportables y no te lo permitían. Tampoco pudiste sacártelos de 
encima, porque la mirada de la señora estaba particularmente aten-
ta a tus movimientos. ¿No te estarás avivando, vos, no?, preguntó 
al aire. Y cuando llegó la noche necesitaste maltratarlo, caminaste 
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rápido por el pasillo sin esperarlo, tironeando sus años y deseando 
que se muriera de golpe: la imaginación no vino a rescatarte y te 
encontraste con lo más crudo de tu existencia, con la peor de tus 
miserias. Cuando llegaron a la casa, lo acostaste de prepo y cuando 
ibas a apagar la luz de su habitación escuchaste un llanto opaco, 
contenido. Las lágrimas  brotaban sobre las arrugas y balbuceaba 
mamá, mamita, como un niño. Y te diste cuenta del dolor, que era 
de ambos, y le besaste las mejillas, y le tomaste una mano y se la 
acariciaste con tu cuerpo. Y él lloraba mamita, mamita, y te acordas-
te de tus hermanos, que aún jugaban, y lo abrazaste, y comenzaste a 
balancearte y la cadencia te desató gemidos y lágrimas y un calor 
repentino te invadió el alma hasta que te quedaste sin cuerpo para 
después descender, de a poco, con calma, a tu lugar. Y te alejaste, 
mirándolo, mientras hablaba de su madre como si estuviera viva 
corriéndolo porque la había visto desnuda. 

Cuando entró la señora a la casa aún lo estabas mirando y 
él también. Le dijiste que la estabas esperando para pedirle las 
vacaciones. 
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Nada más que un hilo de vida
por Gastón Figueiredo Cabanas
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Hoy día hasta la luz se pudre. Ya no hay quien pueda vivir con 
tan sin nada. No hay más que un hueco de aire hacia arriba, hacia 
las nubes. Estamos solos. Antes cuando todavía la luz era blanca 
y sanaba todo era distinto. Más distinto que todo lo que es ahora. 
La tierra que se extendía cambiaba con tan solo caminar. Ahora 
la tierra no cambia, es plana y seca como el papel. Plana como 
un billete. Eso es, eso vale. Ya no nos cansamos caminando. Esa 
es la tragedia nuestra. Una roca nos pesa en los pies que nos ata-
ron. Desventura sentimos. Antes creíamos. ¿En quién, por qué? 
No sé si sabíamos. No nos preguntábamos. Estábamos. Éramos. 
Ahora buscamos algo. Nada. Buscamos a alguien. Nadie. Solos. 
Resistiendo todas las inclemencias. Sequía. Inundación. Calores. 
Venimos de la tierra. No tenemos miedo a lo que ella nos haga. 
Pero terror dan los monstruos. Contra ellos no podemos luchar. 
No recuerdo bien cuántas muertes fueron. Pero fueron muchas 
para no poder recordarlas. Algunas me dolieron más que otras. 
Me dolió una verdad cuando en la noche vi la luz entrar por el 
rancho. Entró primero el ruido seco de un tiro y después un grito 
que fue un desgarro. Salí. Desnuda y alterada estaba la noche. El 
fuego en los ojos me brillaba. Quieto quedé mudo. Cuando no se 
puede actuar el silencio y la quietud son aciertos. Cazar animales 
me lo enseñó. Pensé en el agua. Del río que corría cerca ya no 
quedaba más que un hilo de nada. Íbamos a buscarla a una ca-
nilla comunitaria que estaba a doscientos metros. Rota la canilla 
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estaba. Agua de charco tomábamos. Embarrada el agua. Como 
los animales tierra líquida bebíamos. El fuego tenía sed y se bebió 
la sequedad de los dos ranchos. “¡Indios de mierda!”, se escuchó 
el gritó desde arriba de un caballo. Ya nos habían avisado. En una 
semana nos nacieron dos muertos más. Marchamos. Uno de doce 
y otra de quince. Nada nos dijeron. Con un fierro dijo el médico 
que lo habían matado al de doce. Desfigurado. El rostro como 
barro quedó. Le abrieron el cráneo. Ensañados estaban. Tres días 
después apareció la de quince. Violación. Flaquita era. Duro es 
olvidar el dolor que duele adentro. Era hija de Victoriano Rome-
ro. La semana anterior había organizado el corte de la ruta para 
pedir que no nos hostiguen más con amenazas y muertes, para 
pedir que se fueran las topadoras amarillas que estaban desfores-
tando. Por pedir nos matan para robarnos. Ninguna autoridad 
llegó para protegernos. Policía mandaron. Nos tuvimos que ir. 
“¿No hacemos más que pedir? ¿Hasta cuándo vamos a pedir?” 
Esas eran las preguntas que hacía Victoriano Romero. “¿Qué es 
lo que damos nosotros? ¿Nada? ¿Lástima? ¿Pena? ¿Eso damos? 
¿Para eso nacimos?” Preguntó. Nadie contestó. Nada podemos 
dar, pensé. Nada. Ilusos somos. Ilusos porque el bosque se está 
haciendo chico. Se está volando el bosque como pájaro. ¿Has-
ta cuándo el bosque se irá yendo? Levanté la mano para hablar. 
“Habla”, me dijo Victoriano. Hablé. Hambre tengo Victoriano le 
dije. Sed también tengo. “Mastíquese la lengua”, me dijo. Estaba 
eufórico. Lo entendí. Es joven. Enterró a su hija. A su mujer la 
perdió incendiada. Hecha huesos quedó. Perros se la llevaron. Y 
ahora la niña que era la gracia. Yo la eduqué con palabras. Nieta 
era mía. Cuentos le gustaban. En la noche cuando era niña los 
escuchaba. El de las estrellas blancas me pedía. Se lo contaba. Ella 
era silencio. Los ojos grandes guardaban las palabras. Un mor-
tero hay allá, en el cielo. En ese mortero muele la algarroba una 
vieja. En el mortero queda la harina. La vieja es más vieja que la 
vejez. Eso dicen. Eso es. Un día la vieja cansada estaba de moler 
y se durmió cerca del mortero. En una nube se durmió. Soñó que 
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estaba moliendo la fruta del algarrobo. Soñó tan real que se puso 
a moler. En el sueño molió. Lo ojos cerrados tenía en el cielo. En 
el sueño abiertos los tenía. Fue por eso que se le cayó la harina del 
mortero. Se esparció por la negrura la blancura de la algarroba. 
Por eso es que aquellas estrellas son blancas… “Acá tiene, beba”, 
me dijo una mujer y me sacó de aquella tormenta de pensamien-
to. Una botella de agua me dio. Se fue lejos la sed. Corrida se fue. 
Se me despejó la mente de pensamientos pasados. Pesados eran 
esos pensamientos. De recuerdos estaban hechos. Escuché lo que 
Victoriano decía. Bronca espuma le salía de la boca. Levanté la 
mano. “Habla”, me dijo. “Habla padre”, me dijo. Le alcancé la bo-
tella de agua. Bebió. Rabia seca tenía en los labios de tanto hablar. 
Yo hablé. Todo está oscuro dije. Oscuro y vacío no hay de dónde 
agarrarse. Ya no podemos ser lo que fuimos. Ya no seremos lo 
que éramos. Tenemos que ser lo que somos. Eso somos. Hay que 
irnos. No tenemos dónde pero hay que irnos. Cómo permanecer 
acá. Cómo vivir sin vida. Cómo vivir sin sombra. El bosque de 
allá fue derribado hace años. Yo recuerdo el ruido de las topado-
ras. Recuerdo los animales huyendo desesperados. Desde aquel 
día no pararon de avanzar. Desnutrida dejan la tierra. Han pene-
trado lo impenetrable. Nos han robado el río. Cómo no nos van 
a penetrar a nosotros. Solos estamos. “¡¿Y nosotros qué somos, 
fantasmas?!”, gritó Victoriano Romero. Hijo, le dije. Carne y do-
lor somos. Hijos míos, dije. Somos un pueblo muerto que está 
muriendo. “Eso no me enseñó usted padre”. Sé lo que enseñé. Sé 
lo que seremos. “Quiero vengar la muerte de mi hija, de su nieta 
padre, la muerte de mi mujer padre, la de la tierra nuestra padre, 
la de nosotros padre nuestro”. Yo no enseño venganza hijo. Nunca 
quise saberla. Yo enseñé con el pasado cuando el pasado era vivo. 
La venganza no puede hacer el mañana. Sería un mañana sin luz. 
“Nuestro mañana no tiene claridad, será más miseria padre, será 
oscuridad padre”. Ya lo sé hijo. Ya lo vi. Y no podemos caminar en 
esa oscuridad. Hay que irnos hacia la ciudad. Changa consegui-
remos. Acá no podemos quedarnos. Nos están encerrando. Un 
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hueco hacia arriba nos queda nomás de aire. Nada más que un 
hilo de vida tendrá que cortar la muerte. Nada más que eso.
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Todos los árboles son eucaliptos en el bosque
por Nelson Mallach
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                                               UNO

YO: Me golpeó para sacarme el frasco de morfina. La tos no le 
perdonó el esfuerzo. Casi sin aire, ella me dijo que todo había sido 
mentira: la canasta, el Bosque, todo. Yo tenía que terminar como 
ellos dos porque este tipo de muerte se daba en cadena. Él me 
miró tirada en el piso con el corazón que se me salía del pecho. 
Enseguida entró a la pieza como ella le había ordenado antes de 
encerrarse. Medio desnudo entró. Ya flaco como un látigo. 

ELLA: Lo dije mil veces, te expliqué con lujo de detalles cada 
paso que di esa noche y ahora salís con querer saber en qué árbol 
fue. No me vas a dejar morir hasta que dé con esa mierda de árbol. 
El origen, el origen. Como si fuera tan necesario. No hay remedio 
para la idea fija. Eso es así acá o en la China. Son como un marti-
llo los de tu raza. Pero conmigo no, yo soy un clavo doblado. 

YO: Escuché primero gritos. Que saliera, que así le dolía, que 
ahí ya no, más abajo, más abajo. Después silencio, como siem-
pre. Pero al rato se oyó el frote de la tela saliendo de los cuerpos. 
El elástico de la cama recibió su peso. Sin besos, le ordenó ella. 
También susurró algo y fue nítida la negación. ¡No!, dijo él. Un 
no rotundo y violento como nunca antes le había escuchado. La 
chica no, agregó. Hubo más frases ininteligibles. El tono de él ya 
era otro. Un lamento. ¿Quién la va a cuidar?, insistió ella. No ha-
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blaron más. Sobrevino un silencio de muerte.  
ELLA: Volvía de El Dique. Hasta ahí se arrimaban los del puerto. 

De todos los colores venían a vernos. Éramos siete en el estableci-
miento. Me quedaba lejos de casa, pero eso era bueno. Dos mundos. 
Cuarenta cuadras entre uno y otro. Así les pagaba a tus monjas y 
masticábamos algo. Mi éxito se debía a que lo hacía con gusto. Sin 
ir más lejos, en la noche de la canasta tuve más convites que nunca. 
Cruzaba el Bosque con los zapatos en la mano por un taco que se me 
había roto. Iba contando con los dedos, haciendo memoria el uno, el 
otro, el vergón, el insatisfecho y me clavé una espina. La puta que la 
parió. Ahí estaba yo con el taco roto, el talón rajado. Apoyé el brazo 
en un tronco con el pucho en la boca y ¡zas!: la canastita famosa. Salí 
rajando con pinche adentro para agarrar la Avenida 1. Me metí de 
lleno en la ciudad antes de que alguien pensara que era yo la dueña 
de esa cosa abandonada. 

YO: No pusieron nada para tapar la cerradura. Perdí la línea 
y me arrodillé para espiar. El cachetazo sonó con claridad bien 
cerca de la puerta. Vas y la besás, dijo ella. Apoyó su culo blanco 
a la altura de la mirilla como si me supiera al acecho y no pude 
más que salir corriendo. Todavía le restaba algo de la agilidad con 
la que nos había sometido. Todavía se creía invencible. Era alta 
(después se encogió), tan alta que si se ponía tacos rozaba el mar-
co de la puerta con el rodete. O tal vez la puerta fuese chica. En 
esa casa todo estaba desproporcionado. Hasta su maldad. Había 
días en que ella parecía ser la madre más buena del mundo. Per-
dón, madre no, aunque ella de golpe lo pretendiera.

ELLA: Así sentada parecés de mármol. Eso te viene de las 
monjas. Ellas agarraban el sobre como estatuas. Ni hacían caso 
del olor a mundo que les metía adentro. Frías como el que no 
goza. En eso nos diferenciábamos. Sólo en eso. La pieza de cobro 
era un cajoncito. Apenas cabían la mesa y una silla. La monja con-
taba los billetes sin dilatar el trámite. Sus dedos corrían como mis 
gemidos. Al mirarla, las palabras se me juntaban en la punta de la 
lengua. Deme a la chica. Deme a la chica. Pero nada, me quedaba 



 | 87

muda. Yo era demasiado joven y las monjas, las más astutas del 
vecindario. Andaban entre el odio de su cuerpo y el amor de sus 
palabras. Me dejaban paralizada. Esta es la mejor educación que 
puede recibir la niña, decían camino al portón. Me agarraban del 
hombro. Quiero verla, les pedía. Pero está muy pintarrajeada. Y 
los zapatos. Y el vestido. Y el escote. Viejas de mierda. Yo era el 
enemigo domesticado.

YO: Me metí en el baño. No tenía luz natural y los azulejos es-
taban cachados por todas partes. La imagen justa de sus pulmones. 
Lo único nuevo era la cortina de la ducha. La había comprado con 
mi primer sueldo. Me sirvió para esconderme. No iba a quedarme 
a ver la reconciliación fogosa después de los golpes. Ya conocía 
los jadeos fraguados y el último quejido de él, vibrante como el de 
un chajá. Pero nada de eso ocurrió. Escuché sus gritos pidién-
dole que saliera. Alguna tos ahogada. Te voy a matar, le decía 
ella quedándose sin aire. Su muletilla preferida. La usaba para 
cualquier pavada y cuando asomaba una cucaracha pedía a gri-
tos que yo fuera la que la ultimara. Buena para nada, me decía si 
le erraba el zapatazo. Garganta fría. A mí, que mantenía la casa, 
que le compraba el remedio y le daba la pichicata. 

ELLA: Volví y punto. Por curiosa. ¿Y si era una canasta llena 
para un día de campo? Ponele que me estaba muriendo de ham-
bre. No me apures. Andate si tenés que ir a trabajar. ¡Qué puntual! 
En eso te me parecés, siempre fui un relojito, hasta para hacerlos 
acabar: cinco, diez minutos, ni uno más ni uno menos. Uno o 
dos truquitos y el rubio, el negro o el canoso abrían la compuerta 
y ¡qué río! Ahí disfrutaba yo. No por la guasca sino por verlos 
así de débiles, sin coraza, porque el placer desarma a cualquiera. 
Aunque había algunos tan duros como el fierro. A esos les metía 
el dedo en el orto y después volvían con el culo dilatado. Hay que 
ver lo que es el mundo, la podredumbre que se tiene que rastrillar 
para llegar a la tierra negra. Yo era como una fábrica de desarmar 
cuerpos. Un desarmadero de cuerpos. ¡Qué risa! 

YO: Entró al baño. Se bajó la bragueta y se la sacudió tras ha-



 |88

cer pis. Yo me moví a propósito para ser descubierta. Él descorrió 
la cortina. Me encontró acurrucada como la que no quiere. Me 
levantó, me puso de espaldas, subió mi pollera, me tapó la boca 
con la mano para que no gritara. No iba a gritar. Aunque me mate 
a golpes no te voy a besar, dijo. Yo había soñado con ese momen-
to. En plena noche, los pechos salidos del camisón. Por eso lo 
dejé maniobrar sin chistar. Acepté su mano que me dividió en 
dos para hacerme una por primera vez. Después lo demás. Todo 
lo demás. Lo lindo, lo feo, porque el dolor terminó por gustarme. 
Él no chilló como el chajá, pero la tensión de su cuerpo lo hizo 
toser y un esputo rojo quedó adherido a un azulejo de la ducha. 
Me di vuelta y lo besé.

ELLA: Esa insistencia con lo del árbol la usás para no oír lo otro 
que es mi vida. ¿Sabés qué?: era un alcanfor. Por eso saliste así de  
frígida, con esos botones que te van a acogotar de tanto que escon-
dés las tetas. El alcanfor te quita las ganas, querida. Sos como las 
monjas. Llorás y especulás como las monjas. Mentís como ellas. Y 
yo me hago la estúpida, mientras me traigas el frasquito esmerilado 
bien lleno. Lo que hagas con tu culo no me interesa. En eso somos 
diferentes. No me das respiro con las preguntas y te ponés nerviosa, 
te mordés el labio, me apurás. Así estás, sin opción. Si no te repito 
lo que querés escuchar me dejás seca antes de irte y no me gusta 
arrastrarme con la pollera levantada para pedirte por favor que me 
pinches. Sabés muy bien que no puedo hacerlo sola.

YO: Él se acomodaba la ropa en el pasillo. Ella tosía violentamente, 
desesperada, como si supiera. Me llamaba entre cada bocanada 
de aire que perdía. Él se ponía la camisa con tranquilidad. No pa-
recía escucharla. Uno de sus puños estaba manchado con sangre. 
Recorrí el pasillo con la sabiduría de la propia muerte. Un pasillo 
largo entre los puntos que representaban él y ella. Me le acerqué 
para romper el equilibro que les daba ese otro punto intermedio 
que era yo.  

ELLA: Descorrí los volados de la canasta. Estabas bien gordita. 
Ni tan pálida ni tan ojerosa como ahora. Sin carta, sin medallita 
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ni nombre. Más libre no podías estar. Pensé en irme, esperar de-
trás de un árbol que otro viniera, pero me quedé. Así somos las 
tontas. Tanto aborto encima para terminar con una chica ajena y 
yo tan nena y tan vieja al mismo tiempo. Dejé el establecimiento. 
Creí que sería mejor el callejeo. Más independencia para cuidar-
te. El flaco que manejaba la puerta se vino conmigo y ahí lo tenés, 
negando los gargajos. Y a vos te preocupa un árbol. 

YO: Vestido no parecía tan esmirriado. Lo observé todo ese 
tiempo que tardó en hacerlo. Creyó que le saldría con algún re-
clamo. Me hizo un gesto con la mano para que no lo molestara. 
Un gesto, no una palabra, para que ella no supiera que su orden se 
había cumplido a la perfección. Pero no me moví. O sí, para sacar 
del interior de mi blusa un sobre que enseguida le entregué. Lo 
tenía preparado para dárselo a ella. Durante meses había juntado 
el dinero. Pero de pronto cambiaba de idea. Inventaba otro fin. La 
muerte nos unía. Él lo abrió, sacó el boleto de tren. No entendió 
al principio. Los pómulos salidos. Los ojos a punto de eyectarse. 
Volvió a mirar el pasaje, lo acercó para poder leer el destino y me 
abrazó fuerte. Me besó una vez más. Me dejé besar. 

ELLA: ¿Un aromo estaría bien? No, un tilo es mejor. ¿Más 
tranquila así? Fue en un tilo. Ahora dame el frasquito porque no 
puedo más. No te vayas ni te hagas la sonsa. Fue en un tilo, te dije. 
Dame ese frasquito. Me lo das raposa inmunda, mosquita muer-
ta. No te quedés así como una estatua porque sé muy bien que no 
sos ninguna monja. Dameló de una vez. Yo, que me desviví por 
vos, ¿te das cuenta? No parecés mi hija. 

YO: Ella tose.
ELLA: Sí, no hay árbol ni canasta ni pasado más que el que ves. 

Viviste en un mundo posible. Yo soy lo que te confesé. La canasta 
fue mi cuento de cada noche para que te durmieras tranquila. To-
dos los árboles son eucaliptos en el Bosque. Ahora dame el frasco, 
turra, porque que seas mi hija no te hace más buena. Dameló. Soltá. 
Abrí la mano, tísica. 

YO: Ella tose. Tose.
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ELLA: Esta muerte es en cadena o no es. No tiene sentido so-
brevivir. ¿A quién mierda cuidarías? Y vos, Flaco, te venís a la pieza. 
Esta vez te toca pincharme. Además necesito que hablemos de algo 
realmente serio. Ni se te ocurra consolarla.

                                               DOS

Tanto pinchazo le terminó por aflojar la cadena. En el cabaret 
me decían que parara un poco con la dosis, pero me había agarra-
do una dependencia rara de darle y darle. El tema era que dejara 
de hablar. Que viera vacas por todos lados no me importaba. Pero 
ni bien ganaba algo de lucidez retomaba las recriminaciones sin 
tregua la muy perra. Perdón. Ese antro me transformó. Las mon-
jas me habían enseñado a cantar y era eso lo que hacía. Fueron 
claras al decirme que yo tenía esa misión en el mundo. Me para-
ban cerca del altar para que arengara a las demás a ejercitar los 
pulmones. Y yo cambié el púlpito por un escenario de mentira, 
con las tablas flojas y un telón apolillado de cretona desteñida. Al 
principio hacía fuerzas para limitarme a la actuación, hasta que 
las demás mujeres empezaron a hablarme. Supieron que yo era 
de esta casa y a ella sí que la conocían bien. Nunca me dijeron el 
porqué, pero sabían su nombre o su sobrenombre. Es raro que 
alguien que odie a las cucarachas se llame justamente Cuca. Do-
cumento no tenía para corroborarlo. Ni el mío había mandado a 
pedir cuando yo era chica.

Se me ocurrió una noche lo del tren. Ese estado entre euforia 
y calambre que yo le proporcionaba me dio la posibilidad de ar-
márselo. Ella creía que su cama era la sala de espera de la estación. 
Nos habíamos quedado solas. Cada tanto recibíamos una carta de 
él desde la sierra. Yo la traía de la calle al entrar a la madrugada 
con el maquillaje corrido de tanto transpirar en ese piringundín 
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en donde Dios seguro se había muerto de tanto contradecirlo. Jun-
té unas maderas de la calle, las clavé y la senté en un silloncito como 
si viajara en un camarote de primera.

¿A dónde estamos?, preguntaba. Varadas en un pueblo. La lo-
comotora se rompió. El pasaje se largó a caminar por las vías. El 
pueblo es chico y no me abren las puertas. Quiero ir a la sierra, 
gritaba y yo le acariciaba el pelo grasiento porque hacía meses que 
no se lo lavaba. Tranquila. Dicen que pronto viene la máquina de 
reemplazo. Sacame esas vacas de la cara que me hacen cosquillas, 
decía hilarante y se desternillaba de risa. Nosotras no estamos con 
posibilidades de caminar. ¿Qué decís? Si estoy sana. Nadie dice lo 
contrario, los pulmones son un detalle, se la ve hermosa, alta, gor-
dita.  Vos me querés ver muerta, protestaba. Muerta no: sufriente. 

Tosí en la mitad de una canción. Me miré la palma de la mano y 
ahí estaba la huella de lo que presentía. Todos se deben haber dado 
cuenta. Con disimulo levanté mi falda y me limpié en la enagua. 
Después busqué mis cosas para no volver nunca más. Desesperada, 
atravesé un pasillo largo, otro muy perfumado por los desinfectantes, 
una curva, un parque con magnolias enfiladas, las sombras de las 
cúpulas, las persistencias matinales de los neones. Ella estaba 
esperándome, como nunca, de pie al lado de la puerta. Había des-
truido su camarote de fantasía. Ya tenía la mano levantada, pero 
no dejé que me la incrustara. Cayó en el piso como un saco de 
huesos rotos y se quedó inmóvil. Parecía muerta. Enferma, dijo 
de pronto. ¿Lo sabía, entonces? Dicen que las tísicas tienen oídos 
kilométricos. Tranquila, mamá, quise decirle pero sólo me salió 
la primera de las dos palabras. Y cuando pude acercarme, inclinar 
las rodillas, primero vi sus piernas todas pinchadas. Por mí todas 
pinchadas porque a ella le daba impresión hacerlo. Las manos de 
hueso. Los ojos como los globos terráqueos que usaban las mon-
jas en sus explicaciones. Mamá, le dije. Quiero ir a la sierra, hijita. 
Ya es tarde, mamá. ¿Lo querías?, me preguntó entre dientes, con 
la mandíbula endurecida. Mamá. Mamá.                                  



 |92

Me largué a las vías. Corrí sin detenerme. Atravesé pueblos es-
cupiendo sangre. Una locomotora de gérmenes insanos. Espanté 
vacas. Derribé las puertas que me cerraban. Vendí mi cuerpo por 
pan y agua. Pero llegué al sanatorio. Busqué en cada uno de los 
canapés de las galerías vidriadas, en los senderos de los bosqueci-
llos por donde paseaban los internados, en los comedores aireados, 
en las enfermerías terminales. No estaba por ningún lado. Recor-
dé su nombre. Pregunté por él en las recepciones de los hoteles, en 
las fondas, en las casas de familia, en los piringundines. Y hubo, 
finalmente, una carta, la última que no había sido enviada, olvida-
da en la estantería de un tugurio destartalado como nuestra casa. 
Respiré, pero ya los pulmones me silbaban. 

Separada del mundo, con el sobre en las manos, llegué hasta 
una fuente y me senté a oír caer el agua. Con el último sol, des-
plegué la hoja interna y ahí su letra. Su última letra. Querida mía, 
empezaba y no era yo a la que se dirigía. Ya flaca, ya sin fuerzas, 
casi deshecha, releí incansablemente para encontrar en alguna 
parte mi nombre. Sólo se decía a punto de morir y le agradecía a 
mamá el sacrificio de haberle cedido ese pasaje de tren para irse 
lejos y poder salvarse. No, dije. Yo, dije. Y no hubo nadie que me 
levantara de esas baldosas humedecidas por la niebla nocturna. 
Quise cantar y no pude. Llamé a las monjas. A mamá también, 
hasta quedarme sin pulmones. No vino. ¿Cómo no me escucha-
ba? Y la fuente sonaba para llevarme con ella. Yo no quería. Fuera 
vaca, dije. Fuera.  
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—¡Hay un muerto y lo tenés que enterrar vos! —sentenció en-
tredormida Lola. Eran las cinco de la madrugada y, como todas 
las noches, yo hacía piruetas para acomodarme en la cama sin 
despertarla. 

—¿Cómo? —le pregunté con la expectativa de poder estirar el 
humor absurdo del lenguaje en diagonal de los sueños. 

—¡Hay un muerto y lo tenés que enterrar vos! —repitió categóri-
ca  y giró la cabeza para hundirse aún más en el sueño.

Quedé fosilizado. La reiteración sugería una convicción que 
volvió intimidante lo que comenzó como un juego. Me terminé 
de acomodar para dormir. 

A la media hora estaba levantado nuevamente, presa de una 
sugestión y una inquietud galopantes. Había un muerto en mi 
casa y el compromiso de sepultarlo era mío. Lo que indicaba que 
yo lo había asesinado o, por lo menos, que me cabía algún grado 
de responsabilidad en su desgracia.

Bajé a la cocina. Por alguna extraña razón me imaginé al fi-
nado como un puñado de huesos que se amontonaba al lado de 
la puerta ventana de la cocina. Me asomé titubeante. Pero en ese 
rincón sólo hallé el escobillón escoltando mugre sin recoger. Lla-
mé a la perra, que dormía plácidamente en su cucha. Respondió 
al instante, con algunos ladridos roncos al principio y luego, con 
su habitual repertorio de lamidas y cola hiperquinética. Recorrí 
maníacamente el resto de la casa. Nada.

Confirmar que Laika estaba viva me alivió. Le redoblé la ra-
ción de comida. Paradójicamente, me perturbó no encontrar la 

Para Ani, mi gran amor
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osamenta desarticulada que me había figurado. Esa curiosa reac-
ción estaba asociada a mi estúpida necesidad de controlarlo todo. 
Si hubiera dado con el cúmulo de huesos, lo hubiese enterrado y 
le habría dado al asunto una solución práctica. El muerto estaría 
donde deben estar todos los muertos: unos cuantos metros bajo 
tierra. En cambio así, quedaba flotando. 

Y había más. Porque con Lola hace siete años que vivimos en 
La Plata. Compramos un PH con un crédito hipotecario a pagar 
a treinta años. La cantidad de PH que existen en La Plata es in-
creíble; tantos que ameritaría conocerse como “La ciudad de los 
PH” mucho más que como “La ciudad de las diagonales”. Nuestro 
PH está situado al fondo de un pasillo donde hay dos viviendas 
más. El patio que tenemos es un infame cuadrado de baldosas 
con paredes de cinco metros de altura porque nuestra casa y la 
del vecino son de dos plantas. Nada mejor para sentirse claustro-
fóbico. El opresivo patiecito tiene un cantero de dos metros por 
treinta centímetros; el único espacio verde de la casa, lo cual no es 
más que un eufemismo porque jamás germinó césped allí, sí unas 
pocas plantas que rompen la aridez monocromática de la tierra 
reseca. De haber existido el manojo de huesos, no sólo lo hubiera 
podido sepultar sino que además, por descarte, hubiera tenido 
resuelto el problema del lugar dónde hacerlo. 

Tuve que conformarme con sentarme en el borde del cantero 
y fumar un cigarrillo mientras el amanecer acababa de perfilarse. 
Cuando lo liquidé, tomé un ansiolítico y me fui a dormir. Esta vez 
Lola no dijo nada. 

Soñé que cavaba incesantemente sobre  el cantero sin saber 
para qué lo hacía. El cantero había sido trasplantado al corazón 
de un baldío y yo paleaba sin descanso bajo un sol abrasador. A 
pesar del empeño, apenas conseguía hacer un pozo del tamaño 
de una sandía. Luego, por esas transposiciones caprichosas de los 
sueños, aparecía en un entierro muy curioso. Vestido de traje y 
empapado de sudor por la faena de la paleada, observaba la es-
cena a la distancia prudencial que le corresponde a los que no 
son allegados a la víctima. Un viejo sepulturero, cuyo rostro acu-
saba una soledad tan enraizada que parecía canalizar el ínfimo 
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instinto gregario que conservaba hablando exclusivamente con 
los muertos, procuraba colocar un ataúd del tamaño de un bebé 
en un pozo de idénticas dimensiones al que yo había hecho. Des-
cubría espantado que se trataba del mismo hoyo. La misión era 
imposible. Luego de varios intentos fallidos, el viejo se resignaba 
y dedicaba una mirada pesarosa a los presentes —invisibles para 
mí— que se desgañitaban en un sollozo destemplado. En una mi-
lésima de segundo, como si la escena fundiese a negro, caía la 
noche y una legión de ojos brillando despiadadamente apuntaba 
hacia mí con un dejo de reprobación vengativa.

Me desperté sobresaltado. El reloj marcaba la una de la tarde. 
Me di una ducha con la esperanza de despejarme. Fue inútil. La 
obsesión con esa frase y con el sueño no me abandonó un segun-
do. ¿Quién era el muerto?; ¿por qué yo lo había asesinado?; ¿era 
una persona o una cosa?; ¿cuándo había ocurrido el hecho? Me 
fui a trabajar. 

Agradecí que mi jefa hubiera faltado porque no conseguí concre-
tar una sola póliza de seguro. Parecía un zombi. Mis compañeros me 
preguntaron insistentemente si me sentía mal y yo les dije que sólo 
estaba un poco preocupado porque habían internado a mi madre. 

De regreso a casa paré a comprar comida hecha, Lola había via-
jado a Necochea por trabajo y llegaba a las cuatro de la mañana. 
Devoré la cena como si algo me urgiese. Le di a Laika una ración 
abundante de su alimento —si no me desmarcaba pronto de la pa-
ranoia acabaría teniendo una vaca en lugar de una perra—. Luego 
estuve un buen rato andando de un lado a otro de la casa como 
un león en su primer día de cautiverio. Salí a la calle para ver si 
un poco de aire libre me ayudaba a pensar más claramente. Eran 
ya las dos de la madrugada. Las luces de neón acribillaban la 
noche urbana difuminando las siluetas de los transeúntes y los 
objetos. Todo parecía impreciso, fugaz. Tomé por la calle 71 y 
fui bajando en dirección a 1. Cada vez que daba con la puerta 
de un pasillo pensaba: ¿cuántos PH esconderá?; ¿cuántas fami-
lias?; ¿cuántas personas?; ¿cuántos mundos? Esa era la forma 
que tenía mi incógnita. Los PH eran la representación material 
del misterio que me estaba torturando. Cuando llegué a calle 1 
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giré a la derecha, en dirección a 66. 
De pronto recordé una charla con Lola ni bien nos conocimos. 

Me tanteó sobre la posibilidad de tener un hijo. Yo le dije que no 
tenía pensado ser padre. Ella sonrió y aclaró que se estaba refi-
riendo a un futuro mediato. Pero yo le expliqué que un hijo no 
estaba incluido en mis planes ni ahora ni en cualquier forma de 
futuro. Sorprendida, volvió a sonreír, pero esta vez amargamente. 
A los tres años la pareja pasó por una crisis y yo, corroído por el 
egoísmo y la culpa, le dije que después de todo separarnos sería 
lo mejor para ella, que yo no era nadie para privarla del deseo 
genuino y natural de ser madre. Ella me replicó que me elegía a 
mí y que en esa decisión estaba contemplada la renuncia a tener 
un hijo. Mi sentimiento de culpa se redobló. 

Estaba a la altura de 1 y 68 en el instante en que la invocación 
exhumó esa sensación de culpa de una forma tan vívida que me 
pareció estar atrapado en un flashback. Cuando volví en mí todo 
se había teñido de un violeta coagulado. Sentí un leve mareo y 
una puntada en la boca del estómago. La revelación era flagrante 
y desgarradora. Bastaba unir la frase categórica con el simbolismo 
del sueño. Lola había abortado y no me había dicho nada. Había 
soportado sola y en el más blindado de los silencios el doloroso 
proceso de la intervención y del vacío subsiguiente para que yo no 
sufriera atorándome de culpa. 

Una vez le comenté, como si le hiciera una confesión de lo más 
íntima, esa patología a sentir culpa por todo —hasta por existir—. 
“Lo sabía antes de que lo dijeras, nos conocemos hace más de 
cuatro años”, me respondió. “Sé que sos culposo y también muy 
frágil, pero a veces aprovechás esa condición para refugiarte en 
ella y no asumir ciertas responsabilidades”. 

Reemprendí la marcha con las pupilas saturadas de lágrimas 
que no tardaron en romper. No lloraba por el hijo que no fue. 
Para ser sincero, creo que tampoco lo hacía por Lola. Lloraba por 
el lugar en el que me dejaba su actitud sobreprotectora; un lugar 
que yo había construido con mis excusas pueriles y miserables. El 
sueño no dejaba dudas: no había sido capaz siquiera de cavar un 
hoyo del tamaño de un pequeño féretro. En fin, lloraba de asco y 
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vergüenza hacia mí mismo. 
Recorrí las dos cuadras que me quedaban para llegar a 1 y 66. 

Me hallaba en plena Plaza Matheu, una de las menos agraciadas 
que tiene la ciudad, sollozando como el niño estúpido de 32 años 
que era. Dicen que hay que estar en el lugar indicado y en el mo-
mento indicado. Bueno, yo lo estaba: nada más acorde con mi 
estado de ánimo que esa plaza árida, oscura y hostil. Pensé, en 
uno de esos ridículos accesos de falsa temeridad que asaltan fre-
cuentemente a los cobardes en estado de desesperación, en in-
ternarme en su centro y quedarme allí librado a lo que pudiera 
sucederme. El arrebato no sobrevivió al primer paso.

Rodeé la plaza y encaré por la diagonal 73. Estaba realmente 
aturdido, porque, en general, no me sirvo de las diagonales; de la 
73 y la 74, que atraviesan toda la ciudad, jamás. Las pocas veces 
que lo intenté, buscando ahorrar tiempo y energía, acabé des-
orientado, gastando el doble de ambas cosas para llegar al lugar 
deseado. Tampoco recuerdo nunca el número de la calle que sigue 
a la Av. 32 ni a la 31, situada al sureste, creo. Siete años viviendo 
en esta ciudad sin poder descifrar la clave de su mayor tesoro: su 
trazado, sus prodigiosas diagonales que despiertan el elogio de 
todos los urbanistas y encienden el orgullo local . Tal vez nunca 
haya aprendido a aprovechar las diagonales porque no me gustan. 
Tengo la sensación de que camino ladeado, como borracho, mor-
tificado cada segundo por hacer el contrapeso suficiente para no 
volcar. Es verdad que hay mucho de neurosis en esa resistencia a 
las diagonales. Como también lo es que me siento un poco tarado 
por desorientarme en algo tan elemental como un cuadrado con 
algunas diagonales. Sólo consigo consolarme un poco llevando la 
cuestión a un plano más abstracto. La cosa es más o menos así: 
todo cuadrado tiene al menos dos diagonales implícitas. Mientras 
no se las ve, nada sucede. Pero todo cambia cuando se las traza con 
el mismo grosor que las líneas que delimitan el cuadrado, como su-
cede con el casco de la ciudad de La Plata, donde las diagonales 
son calles de doble circulación al igual que las avenidas que lo 
demarcan. Éste se transforma, por ejemplo, en dos triángulos si 
se dibuja una sola, o en cuatro si se dibujan las dos. Uno acaba 
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metido en un triángulo o recorriendo el límite que divide a dos 
de ellos, que a su vez forman parte de un cuadrado. Y ya se sabe 
que es difícil ver el bosque en lugar del árbol. Por si fuera poco, la 
ciudad tiene otro puñado de bonsáis, diagonales más modestas.  

Decía que estaba apabullado para agarrar por diagonal 73. 
Quizás se trataba de una pulsión inconsciente por perderme, 
amanecida de la desesperación en la que me hallaba sumido. Re-
corrí varias cuadras procurando mirar sólo hacia adelante, porque 
cada vez que lo hacía hacia mi izquierda, veía en el boulevard, el 
pozo deficitario que había cavado en el sueño. Pasé por un kiosco 
que estaba abierto y estuve tentado de pararme a pedir una pala y 
ponerme a excavar como un arqueólogo desquiciado. A la altura de 
61 debí detenerme y esperar que pasaran dos autos antes de cruzar. 
Mientras aguardaba observé hacia las cinco esquinas. Era enero y a 
esa hora la ciudad estaba desierta, como sucede habitualmente por 
el éxodo de estudiantes.

Caminé una cuadra más y me interné en la plaza Dardo Rocha, 
decidido a continuar por diagonal 73. Un grupo de jóvenes tardíos 
—por no decir, flor de huevones— saciaban su sed  y su aburri-
miento con una ronda de cerveza al pico. Una chica que parecía no 
formar parte del jolgorio regañaba acaloradamente a uno de ellos. 
Su irritación crecía al compás de la desidia de su interlocutor, que 
parecía entretenerse con la escena. Cuando franqueé la plaza, antes 
de retomar diagonal 73, giré para observar el espectáculo una vez 
más. Parecía que esa chica se iba a ahogar de bronca. La escena me 
remitió a un hecho que abría una nueva conjetura. 

Hacía cosa de dos meses, en una larga y tempestuosa charla —
de esas que se inauguran con el fatídico “Tenemos que hablar…”—, 
Lola me había recriminado mi autismo y mi disposición a preocu-
parme por cualquier cosa de un modo exagerado, dejándola en un 
lugar completamente relegado. Agregó que mi ensimismamiento 
había deshidratado la pareja y que la había reducido a una sole-
dad a dúo; podría haber dicho “compañía vacía”, pero el sentido 
dramático que la inspira en esas circunstancias la inclina siempre 
por metáforas más tremendistas. Me puse a la defensiva y, más 
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por inercia que por convicción, ensayé algunos contraataques que 
se estrellaron contra la solidez y el acierto de su diagnóstico. Indul-
gente, me explicó con ese tono sereno que depone la rivalidad 
e invita a la comprensión, que ella se sentía muy sola y que ese 
sentimiento se le hacía insoportable estando en pareja. Sin perder 
la templanza, cerró la charla con una de esas sentencias formuladas 
en clave interrogativa para involucrar al otro en la determinación 
que encierran: ¿Qué sentido tiene seguir así, no? Acorralado, me 
comprometí a cambiar de actitud. Pero esos cambios no se pro-
ducen por arte de magia y no se sostienen con temor sino con 
persuasión. De modo que, a excepción del primer mes, en el que 
el temor a la pérdida me hizo estar más pendiente, volví a relajar-
me. La regresión no fue absoluta. Conseguí sedimentar unos pocos 
cambios que ella celebraba. Pero en el fondo yo sentía que eran 
insuficientes. 

Esta hipótesis modificaba el significado de aquella frase espe-
luznante y de la pesadilla. El muerto era la pareja y la culpa era 
mía que no había cumplido con la promesa. Lo que me reclama-
ba Lola era que le diese de una vez por todas el tiro de gracia a 
nuestra relación, que la enterrara. De allí el sueño. La imposi-
bilidad de progresar con el pozo simbolizaba mi incapacidad para 
sostener los cambios que ella me reclamaba con justicia. Luego el 
entierro ése, tan extravagante y trágico, con una fosa tan pequeña 
que no cabía en ella un ataúd de miniatura, representación de la 
insignificancia a la que había quedado reducida nuestra pareja y 
de mi cobardía para ultimarla a pesar de ello. Entonces aparecían 
todas esas miradas conminatorias señalándome, provenientes de 
personas incorpóreas, fosforeciendo en la noche como ojos felinos 
a la espera del zarpazo inaugural y fatídico. Esta nueva presunción 
resignificaba un dato clave que yo había atribuido a la incongruen-
cia característica de los sueños en la figuración del aborto. ¿Cómo 
podía ser que el que cavase el hoyo y el que colocase el ataúd 
fueran dos personas diferentes? El viejo sepulturero, con esa 
soledad tan curtida grabada en su rostro, aquél en el que yo, des-
orientado, había proyectado al cirujano, era yo mismo proyectado 
en el futuro.  
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La ciudad tiene una plaza cada cinco cuadras, yo llevaba a razón 
de una hipótesis por plaza. Es evidente que, así como las esquinas, 
las diagonales lo multiplican todo: los accidentes, las posibilidades, 
las paranoias —quizás sea la contracara de la magnífica abrevia-
ción de algunos trayectos que brindan—. Si seguía obstinándome 
en transitar por una de ellas acabaría por volverme loco. 

Iba tan enfrascado que cuando me quise dar cuenta estaba ya 
a la altura de 55, a una cuadra de la Plaza Moreno. Una sensa-
ción de vértigo se apoderó de mí. Una nueva plaza representaba el 
abismo de una tercera conjetura. Me impuse abandonar esa maldita 
diagonal que fertilizaba mis fantasías. Miré el reloj para comprobar la 
hora y descubrí que faltaban quince minutos para las tres de la madru-
gada. Recordé que el autobús en el que regresaba Lola llegaba a 
las cuatro. Paré un taxi y le dije que me llevara a la terminal. 

La sugestión no me daba respiro y continuaba maquinando 
aun cuando ya no estaba sobre ninguna diagonal. Por suerte el 
micro fue puntual y sólo tuve que aguardar una hora.

Al verme, Lola sonrió expansivamente. Mientras nos abrazába-
mos me expresó su sorpresa. Le dije que había estado mirando una 
película que me hizo recordarla y entonces decidí ir a buscarla. Ni 
bien nos subimos al taxi para volver a casa, volvió a succionarme 
la paranoia. Ella me contaba cosas del trabajo y yo asentía maqui-
nalmente, absorto en mis elucubraciones. Lo percibió enseguida.

—Mi amor, ¿te pasa algo?
—No, no… —me apresuré a responderle— …estaba pensando 

que no estaría mal mudarnos.
—¿Mudarnos? ¿Adónde?
—Mudarnos de ciudad. No sé, hay tantos lugares lindos.
—¿Pero qué te agarró? Siempre dijiste que estabas contento de 

habernos venido a vivir a La Plata —me interrogó mientras nos 
bajábamos del auto.

—Es verdad. Pero, no sé, últimamente esta ciudad me hace sen-
tir un poco raro —me justifiqué vagamente para no contarle todo 
ese delirio sobre la fomentación de la paranoia y de otras cosas que 
suponían las diagonales y que me tomara por un lunático—. Igual 
olvidate, es una tontería.
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—¿Vos estuviste con otra mina?
—No seas boluda, ¿qué tiene que ver eso con lo que te estoy 

diciendo?
—¿Que qué tiene que ver? Ustedes los hombres son todos 

iguales: no se bancan la culpa y se sienten “raros” y se salen con 
un proyecto disparatado que incluya a la pareja.

—Ya sebés que detesto esas generalizaciones pelotudas. Ade-
más, no me psicoanalices. Ya está, te dije que era una boludez. 

Mientras se deshacía del equipaje y se lavaba los dientes, me 
prendí un cigarrillo. Luego otro. Me desesperaba por preguntarle: 
¿qué había querido decir con aquella frase?; ¿significaba que se 
había practicado un aborto estando conmigo o consideraba que 
nuestra relación estaba acabada? No me animé. Lo hubiera hecho 
si no habría estado tan firmemente convencido de que alguna de 
las dos opciones era verdadera.  

Al otro día volví a machacarme cada segundo con el tema. Me 
preguntaba una y otra vez cuál de las dos opciones me resultaría 
menos traumática; si me animaría a preguntárselo y cómo lo ha-
ría. Mi jefa me llamó la atención en dos oportunidades. Decidí 
que así no podía seguir. Tomaría coraje y se lo preguntaría, como 
me saliese.

—¿Te acordás de lo que me dijiste anteanoche mientras dor-
mías? —le solté sin anestesia ni bien llegué.

—No, ¿qué te dije? —me preguntó sorprendida por la serie-
dad con la que le hacía una pregunta a primera vista trivial.

—Me dijiste que había un muerto y que yo lo tenía que ente-
rrar. Ya estuve pensando lo que quisiste decir…

—Pará, pará —me interrumpió con una risa incipiente que a 
mí me fastidió—. ¿Yo te dije eso?

—Sí, y lo hiciste dos veces, porque te pregunté y lo repetiste. 
—No te lo puedo creer —declaró al tiempo que lo que se insi-

nuaba como una risa estalló en una auténtica carcajada.
Me quedé observándola atónito, sin saber cómo seguir.
—¡Qué bueno! —exclamó—. No me vas a decir que no es el 

comienzo perfecto para un cuento: “Me fui a acostar y mi mujer 
me dijo entredormida: Hay un muerto y lo tenés que enterrar vos”. 
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A la noche, mientras me metía sigilosamente en la cama, bal-
buceó: “Quiero que me haga un seguro contra insecticidas… 
¡¿No me escucha?!, le estoy diciendo que los fumigadores son 
asesinos a sueldo”.  
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Sedimentos de un desierto nacional
por Mariano Dubín
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José Menéndez tenía en su estancia de Tierra del Fuego, Prime-
ra Argentina, un capataz escocés llamado Alexander Mac Lennan, 
apodado “Chancho Colorado”, de infausta memoria en la población 
de Punta Arenas, porque todo el mundo sabe que fue un cazador 
de indios, y él mismo lo reconocía. Pude conversar con un bisnieto 
de Mac Lennan en la Tierra del Fuego argentina. Y me sorprendió 
mucho al decirme que gracias a lo que había hecho Menéndez y 
los demás estancieros, hoy en día no existen en Tierra del Fuego los 
problemas de reclamos de pueblos indígenas que sí existen en otros 
lugares de Argentina y de Chile. [José Luis Alonso Marchante, “Los 
Menéndez y los Braun, terror de la Patagonia”, Contrainfo, 12/8/16] 

       *** *** ***
Hay mapuches que son terroristas. [Nicolás Van Ditmar, 

“Mano derecha de Joseph Lewis”, Perfil, 31/12/2017]

       *** *** ***

El presidente Mauricio Macri dijo hoy ser “amigo” sin “víncu-
los comerciales” con Joe Lewis y sostuvo que se busca “agredir” 
sistemáticamente al empresario británico. “Él (por Lewis) com-
pró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de 
meses al año, invierte para que sea sustentable, y le da trabajo a 
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cientos de personas”. [Clarín, 17/1/2017]

       *** *** ***

Claramente, la eliminación de las trabas a las importaciones 
de libros era una vieja aspiración de la industria editorial, sobre 
todo porque habían sido simplemente trabas burocráticas. [Pablo 
Avelluto, 15/1/16]

       *** *** ***

Constituida inicialmente por Mariano Medina del Río (Eme) 
y Álvaro de las Casas (Ce), contó desde el inicio con la partici-
pación de la familia Braun Menéndez, poderosos terratenientes 
patagónicos y bajo el patrocinio de Don Armando Braun ha apa-
recido, como se ha señalado, la colección de novelas policiales El 
séptimo círculo preparada por Borges y Bioy. [Norberto Galasso, 
Jorge Luis Borges. Un intelectual en el laberinto semicolonial]

       *** *** ***

En la estancia La Anita de los Braun Menéndez está y esta-
rá para siempre, marcado con un monolito, el lugar que guarda 
los restos de los 610 peones fusilados por el Ejército Argentino 
en aquel espantoso 10 de diciembre de 1921, cuando el bellísimo 
Calafate se cubrió de sangre humilde por la codicia de los propie-
tarios y la crueldad militar. [Osvaldo Bayer, “Realidades argentinas”, 
Página/12, 1/12/16]

       *** *** ***

Osvaldo Bayer, historiador argentino, se entrevistó no hace 
muchos años con el dueño de La Anónima, que fue como se co-
noció la compañía que en 1908 fundó José Menéndez junto a su 
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yerno Mauricio Braun. Cuando Bayer le planteó a Federico Braun 
que podrían por lo menos realizar un acto de desagravio por el 
exterminio, éste respondió que él había nacido el año cuarenta y 
tantos y no tenía nada que ver con esas cosas que se decían. [José 
Luis Alonso Marchante en “Los Menéndez y los Braun, terror de 
la Patagonia”, Contrainfo, 12/8/16]

 
       *** *** ***

Entrevistador: ¿Cómo ve a los jóvenes y los libros hoy? En-
trevistado: Es un tema que me excede. [“Guardián de las letras. 
Entrevista a Pablo Braun”, Señales del Cono Sur, 24/7/2013]

       *** *** ***

Entrevistador: Los trabajadores porteros, que están viviendo un 
conflicto muy grande en la provincia de Buenos Aires, están sufrien-
do recortes muy altos de sus sueldos e incluso está el caso de una 
portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que sólo tenía 
cuarenta pesos para cobrar este mes, ¿qué opina? Entrevistado: Te lo 
debo, no estoy en el tema. [Conferencia de Prensa de Mauricio Ma-
cri, pregunta de Federico Tártara, FM La Red, 14/4/2016]

        *** *** ***

La familia Menéndez Braun no sólo fue responsable, junto al 
Estado y otros empresarios nacionales y extranjeros, del genoci-
dio contra los pueblos originarios, sino que años más tarde fueron 
también parte de los responsables de la masacre de los 1.800 peo-
nes rurales de “La Patagonia Rebelde”. [“Marcos Peña, heredero de 
los Braun Menéndez, genocidas de la Patagonia”, Izquierda Diario, 
12/8/2016]
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   *** *** ***

La acumulación de capital presupone la plusvalía; la plusva-
lía, la producción capitalista, y ésta, la existencia en manos de los 
productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza 
de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círcu-
lo vicioso, del que sólo podemos salir dando por supuesto una 
acumulación «originaria» anterior a la acumulación capitalista 
(«previous accumulation», la denomina Adam Smith), una acu-
mulación que no es fruto del régimen capitalista de producción, 
sino punto de partida de él. [Karl Marx, El Capital]

                         *** *** ****** *** ***
            *** *** ****** *** ***
            *** *** ****** *** ***

La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico 
de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Minis-
terio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada 
con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de 
la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados 
por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico 
Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, 
primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura 
cívico-militar (1979-1981). Con esta operación no sólo evitaron 
pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compen-
sación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz 
intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y 
a Carlos P. Blaquier (Ledesma). [“Una operación para salvar a los 
privados”, Página /12, 15/3/2014]

   *** *** ***

Mauricio Macri pidió que los empleados no pongan “palos en 
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la rueda” a las empresas. [La Nación, 22/8/2016]

      *** *** ***

En la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron 
cualquier cosa menos idílicos. [Karl Marx, El Capital] 

      *** *** ***

Entrevistador: ¿Cuál es su vínculo familiar con el secretario 
de Comercio, Miguel Braun? Entrevistado: Soy primo hermano. 
Entrevistador: ¿Tiene algún tipo de relación? Entrevistado: Me 
llevo muy bien. Entrevistador: ¿Pudo hablar con él sobre este tema? 
Entrevistador: No, nunca hablé con él. El día que lo nombraron 
le escribí un mensaje, pero no, jamás usaría esa relación para algo 
así. [Pablo Braun, “La política se llevó puesta a la lectura en el año 
electoral”, 1/1/2016]

      *** *** ***

We’ve opened the economy significantly. [Miguel Braun, 
24/2/2016]

      *** *** ***

Entrevistador: ¿De qué manera influye el contexto económico 
en su negocio? ¿Cómo fueron estos 10 años? Entrevistado: Hoy 
vendemos un 25 o 30 por ciento afuera, pero querríamos llegar 
a un 50. Y eso con el dólar muy bajo es difícil, porque nuestros 
libros afuera eran muy caros. Desde ese lugar la editorial sufrió. 
[Pablo Braun, “La política se llevó puesta a la lectura en el año 
electoral”, 1/1/2016]
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   *** *** ***

Diversos autores proponen que el grupo Azcuénaga fue el 
principal sostén civil del Proceso de Reorganización Nacional por 
la cantidad de funcionarios que aportó al gobierno dictatorial, y 
el influjo de las ideas de estos actores en los objetivos y el accionar 
dictatorial. [Vicente Martín, Los intelectuales liberal conservado-
res argentinos y la última dictadura: El caso de Ricardo Zinn]

   *** *** ***

No tengo idea si los desaparecidos fueron 9 o 30 mil. [Mauri-
cio Macri, entrevista, Perfil, 10/8/16] 

   *** *** ***

Cuando la CIA decidió que había llegado el momento de in-
tervenir en Centroamérica adoptó  los argentinos que ya estaban 
asentados en varios países de la región y habían entrenado en el 
Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires a medio centenar 
de oficiales que debían formar los escuadrones de la muerte en 
Nicaragua, Honduras y El Salvador, y cuyo desplazamiento a Bue-
nos Aires fue financiado por un grupo de grandes empresarios, 
del denominado Grupo Italiano, del que era ejecutivo el ex vice-
ministro de Economía de Isabel Perón, Ricardo Zinn. [Horacio 
Verbitsky, Doble juego. La Argentina católica y militar] 

   *** *** ***

Zinn fue ejecutivo de las empresas Sasetru y SocMa, presidente 
de Sevel, entre otras ligadas al Grupo Macri, y fue el mentor inte-
lectual del delfín del clan, Mauricio Macri. [Vicente Martín, Los 
intelectuales liberal conservadores argentinos y la última dictadura: 
El caso de Ricardo Zinn]
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   *** *** ***

El grupo Macri con siete empresas en 1973 alcanza a poseer 47 
en 1983. [Norberto Galasso, De la Banca Baring al FMI: historia 
de la deuda externa argentina]

   *** *** ****** *** ***
    *** *** ****** *** ***
   *** *** ****** *** ***

Los argentinos, ingratamente, no conocemos a fondo los he-
chos que conformaron la conquista del desierto, ni la trascendencia 
que tuvo para el crecimiento del país, ni el aprovechamiento que 
de ella hizo la llamada generación del 80. [Albano Harguindeguy, 
Ministro del Interior, año 1979 citado en La larga celebración de la 
conquista del desierto de Javier A. Trímboli] 

   *** *** ***

Pero lo que no se puede poner en duda es que, de no haber 
sido por la decisión de Roca, es más que probable que la Patago-
nia no sería hoy argentina. [Pacho O´Donnel, “Un caudillo obje-
tado por un revisionismo mal entendido”, La Nación, 17/10/2014]

                                         
   *** *** ***

En la Patagonia hay más de tres millones y medio de hectáreas 
ya extranjerizadas y a nivel nacional son casi treinta y cuatro millo-
nes de hectáreas vendidas, algo así como dos provincias de Buenos 
Aires. [Cesar Sagredo, entrevista en Radio Comunitaria para la Co-
municación Popular, Bariloche, 14/7/2009] 

   *** *** ***
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El general Villegas tiene presos a varios indios de su tribu que 
asaltaron una tropa de carros. Se les dio tormento para que ha-
blaran, sin conseguirlo. Se les descoyuntó entre las estacas; algunos 
murieron, otros quedaron inútiles, a los demás se les envió a Martín 
García y de aquí a servir seis años en los buques de guerra. [Álvaro 
Yunque, Calfucurá. La conquista de las pampas] 

       *** *** ***

Los nombres de los militares, políticos y terratenientes de la ge-
neración del 80, que cortaron pelotas de indios para ser los actuales 
dueños de la tierra, hoy aparecen en la mesa chica del gobierno de 
Macri: los Braun, los Bullrich, los Pinedo, los Pueyrredón, los Mar-
tinez de Hoz. A veces esconden su segundo apellido: Marcos Peña 
es Braun y Mauricio Macri es Blanco Villegas, descendiente directo 
de Conrado Villegas, militar que acaba el genocidio iniciado por 
Julio Argentino Roca y mal recordado como “La Conquista del de-
sierto”. [“Los Macri”, Input / Output, 13/3/16]

       *** *** ***

Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra indepen-
dencia y planteábamos con el presidente Mauricio Macri, que no 
puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar 
en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la 
espada sino con la educación. [Esteban Bullrich, acto en la ciudad 
rionegrina de Choele Choel, 16/9/2016] 

       *** *** ***

Dentro de tres meses quedará todo concluido. Pero la Repú-
blica no termina en el Río Negro: más allá acampan numerosos 
enjambres de salvajes  que son una amenaza para el porvenir y 
que es necesario someter a las leyes y usos de la nación iremos a 
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buscarlos aunque se oculten en los valles más profundos de los 
Andes o se refugien en los confines de la Patagonia. [“Orden del 
día”, Julio Argentino Roca, 26 de abril de 1879] 

     *** *** ***

Sarmiento pensó el país, Roca lo llevó a cabo. [Mauricio Macri, 
24/6/2015]

     *** *** ***

Aunque se estudien con perseverancia los intereses, la capaci-
dad intelectual de las masas, en la República Argentina, en Chile y 
en Venezuela se verán los esfuerzos de esta inevitable y peligrosa 
amalgama de razas incapaces e impropias para la civilización. [Do-
mingo Faustino Sarmiento, Educación popular] 

      *** *** ***

Matar era fácil. [David Viñas en la voz primera de la progenie 
Braun en Los dueños de la tierra] 

      *** *** ***

La ocupación final del territorio pampeano y patagónico sig-
nificó 34.006.421 de hectáreas usurpadas, donde veinticuatro 
personas recibieron parcelas que oscilaban entre las 200 y las 
650 mil hectáreas. [Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos 
los indios, 2011] 

                                        *** *** ***

Las usurpaciones son inaceptables. [Mauricio Macri, 8/12/2010] 
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       *** *** ***

El 27, Conrado Villegas ordenó otra salida, (con los hombres 
y las caballadas ya descansados), en búsqueda de los indígenas 
que aún quedaban libres en el desierto.  El mayor Sosa con 100 
hombres del Regimiento 3º de Caballería y una docena de indios 
“amigos”, avanzaron por el desierto sobre Pueya-Picún-Lauquén. 
Durante doce días recorrieron ese territorio y el éxito de la ex-
pedición, que incrementó aún más el prestigio de la División, se 
reflejó con la captura de 2 capitanejos, 21 indios de lanza y 114 
de chusma; en los combates y refriegas murieron siete indios y se 
recobraron 120 caballos y una “punta” de ovejas. [José Mayo, Un 
titán del desierto, Gral. Conrado E. Villegas] 

       *** *** ***
Qué son esos profesionales de la historiografía: ¿cómplices o 

afónicos? [David Viñas, Indios, Ejército y Frontera]

            *** *** ****** *** ***
            *** *** ****** *** ***
                         *** *** ****** *** ***

Robots will eliminate 6% of all US jobs by 2021, report says. 
[The Guardian, 14/9/2016] 

       *** *** ***

Al Apocalipsis lo causará el capitalismo, no las máquinas. 
[Stephen Hawking, 10/10/2015] 

       *** *** ***

The threats, and benefits, of artificial intelligence are discussed 
almost on a daily basis, but now the view of one robot has been 
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revealed from its own mouth. When quizzed by robotics designer 
David Hanson, an eerie-looking humanoid called Sophia revea-
led “she” would like to go to school, have a family and destroy 
humans. [Mail Online, 17/3/2016]

   *** *** ***

Los robots atenderán en los hospitales. [Mauricio Macri, 
11/11/2015] 

                                     *** *** ***

Muchos se burlaron del video del presidente Macri y lo compa-
raron con las declaraciones de Menem en Salta cuando aseguraba 
una plataforma de naves espaciales. [El destape, 11/11/2015] 

   *** *** ***

El Banco Mundial acaba de publicar un informe en el que 
alerta por la forma acelerada en que se está produciendo el cam-
bio de trabajadores de carne y hueso por máquinas en los estratos 
más rutinarios. Entre más de 40 países en desarrollo, Argentina 
figura en el primer lugar con un 60% de empleos que pueden 
automatizarse. [Clarín, 20/6/2016] 

   *** *** ***

Estamos esperanzados en ser parte del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica. [Miguel Braun, 24/2/2016]

   *** *** ***

La pobreza alcanza al 32,2% de los argentinos y la indigencia 
al 6,3%. [La Nación, 28/9/2016] 
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       *** *** ***

El 1% más rico del mundo ya posee tanta riqueza como el 
resto de los habitantes del planeta. [BBC, 18/1/2016] 

   
                                          *** *** ***

This is a New Argentina, Come Invest. [Mauricio Macri, 
13/9/2016] 

       *** *** ***

Vamos por el camino correcto. Vamos rumbo a un increíble 
futuro. [Mauricio Macri, 9/7/2016]
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Tremendo, el tipo. 
Hablaba solo, Nuestro Escritor, como los que nacen y viven 

toda la vida en el campo (donde el paisano, en soledad, habla 
con el mate o con la pava, siempre de a uno por vez; sustitúyase 
paisano por escritor y pava o mate por libro). Todo lo que dijo 
está en sus libros y se lo dijo para él, cada palabra, cada signo 
de puntuación (¿? ¡!), cada vuelta de página no es más que un 
vientecito diseñado estrictamente para que abanicara su rostro; 
es así, basta ir a cualquiera de sus publicaciones para compro-
barlo. De nada sirve hojear y mucho menos ojear; para el caso es 
lo mismo. Lo que está ahí, en ese artefacto hecho para la lectura, 
es una purísima exclusión (la de todos nosotros). Fuera de ellos, 
de sus libros publicados a la manera secreta de los espías, no hay 
nada; mejor dicho, hay un mutismo que de tan impersonal asfi-
xia. En esa oscuridad tropiezan los sentidos, ¿para qué entrar en 
un barro del que hay que rajarse cuanto antes? En fin, resultará 
inútil la apertura de cierto congresito o seminario ti-ri-tí a orillas 
de un chapoteadero, a medias peninsular, a medias portezuelo 
de contrabando (ya funciona la ristra de mensajes y los papers, 
calentándose ante la convocatoria y propagándose como un refrito 
cuya mayor habilidad es moverse rápido ante la escasez de aceite).

A los veinte, dicen, Nuestro Escritor tiró al perro desde un 
quinto piso, donde vivía con su prima esposa (atenti, no es errata). 
Se dice que quería fiesta y al ponerse denso y por ende espesa la 
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situación, el perro se puso del lado de la señora, hecho que pro-
pició el desborde y la posterior detención (del perro hay una foto, 
en el reverso puede leerse “Terry”, aunque no es posible detectar 
si es su letra o la de otra persona, menos que menos si fue él quien 
sacó la foto del animal sentado en un sofá, frente a la televisión). 
También se dijo que la mujer era una escritora de origen lituano, 
medalla de plata en gimnasia acuática allá por los años ochenta, 
cuando todo era otra cosa. 

A los cuarenta y dos defecó en la puerta de la SADE, hecho que 
tuvo resonancia en el gremio porque el revisor de cuentas suplente, 
hombre conocido por su extrema puntualidad en las reuniones del 
organismo que empezó a sesionar en mil novecientos veintiocho, 
pisó con pie derecho el ensortijado soretón de Nuestro Escritor. La 
historia se supo porque había un letrero con su firma, misma que re-
mataba las siguientes palabras: “¡Esto es lo que son!”. No hubo dudas 
al respecto: estaba dolido porque el premio municipal lo había gana-
do Martha Edith Candioti con su libro Pesares y demonios. La acción 
fue aplaudida por los más jóvenes (entre los que me encontraba por 
esa época; quería ser poeta y deambulaba por los bares en busca de 
inspiración, lo único que pesqué fue blenorragia y un principio de ci-
rrosis) y se escribieron en su defensa más de diez artículos en medios 
de la capital y del interior. Se supo, también, que Candioti sondeó la 
posibilidad de que tres o cuatro diputados forzaran una deportación 
de Nuestro Escritor, cosa que nunca sucedió porque los legislado-
res consideraron que las diferencias entre ellos rozaban el disparate 
y manchaban con su mierda a quienes se acercasen con ánimo de 
intervenir o porque sí, de curiosos nomás. Esto, como sucede con los 
temas culturales en nuestro país, cayó en el olvido. Y hasta dicen que 
nada de esto existió, que fueron rumores, fuegos irracionales que se 
apagaron en el mismo acto de prenderse. 

(Toda esta mierdolaga es bien conocida dentro del campo li-
terario y fuera de él; no tiene el menor sentido que se apunte acá, 
hasta me da paja escribir cada detalle, pero bueno, por algo hay 
que empezar).
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El asunto ese —si escribió o no solo y resolo, para él solito, 
como loco malo— es central y divide al puñado de estudiantes y 
profesionales que quieren ocuparse de su obra, a la par que am-
plifica el interés en otras disciplinas —la antropología, la historia 
del arte y la sociología se lo disputan en un ring de bordes difu-
sos— su figura es descubierta más allá de los países limítrofes. 
Especialmente en la República Federal de Alemania, donde son 
muy afectos a configurar archivos de cualquier artista (si son es-
critores mejor, todo resulta más fácil), no importa que la equis fi-
gurita haya pasado sin pena y sin gloria por los avatares culturales 
de cierto territorio con visos de nación, emplazado en la ingente 
y parcial Sudamérica: se ubica a la familia, se compra todo, en 
cualquier reducto universitario con sede en Alemania se guarda 
primero, luego hay que salir a buscar profesionales interesados 
que puedan decir algo más o menos decisivo sobre la obra captu-
rada en los países de abajo. Forros del orto, todo se lo llevan. 

Si escribió todo para él (es el asunto). Hay una primera po-
sición al respecto, la más radical, y sostiene que todo escritor 
siempre escribe para sí mismo. No hay otra posibilidad. Punto. Y 
después está la otra: la escritura de uno, sin la lectura del otro, no 
existe. Es menos que nada. En este punto, debo decirlo, la cosa no 
me va ni me viene. Que cada uno haga lo que se le venga en gana. 
Que escriba, que lea. Que se pase los libros por el arco del triunfo. 
Si algo vale en este asunto, me parece, es la migración de datos de 
una base a la otra. Las posibles rupturas. La desconexión de una 
obra con el mundo y con su autor. 

Apunto estas palabras mientras los vecinos de departamen-
to discuten acaloradamente. Por suerte, pienso (¿por suerte?) no 
hay quinto piso ni perro. Voces entreverándose como nudos ma-
rineros hacen vibrar las paredes. Hay, por supuesto, una escala 
de reproches que finaliza en dos palabras: “vos”, “vos”, dichos con 
distintas entonaciones, en una voz de hombre y en otra de mujer, 
a veces las escucho transformarse o hacerse una voz que rompe 
el aire con su sola matriz, el odio y el rencor, escribamos que hay 
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fricciones donde el amor hace lo suyo también, voces que se ha-
cen una hasta ya no darme cuenta quién dice “vos” y quién “vos”; 
gritos, reproches de dos que piensan la relación para sí mismo, 
algunos dicen que es la única manera de que algo sobreviva. “Vos 
pensás solamente en vos”, dice ella, él le responde con las mismas 
palabras, ligeramente mezcladas: “Solamente vos pensás en vos”. 
Hay un pase de vajilla. Un vaso ¿un jarrón? cae al piso. El veci-
no dice: “Soy un boludo”. Ella se erige, una vez más, sobradora 
y dueña absoluta de la razón cuando le suelta un “¿Viste? ¡Te lo 
dije!”. Después nada, ponen una película donde se suman otros 
que gritan. Decenas, cientos de personas reventándose al gri-
tar. ¿Es una guerra? ¿Será deporte? ¿Una tragedia nacional? ¿La 
catástrofe tan anunciada? El sonido de esos gritos me perturba, 
por encima de todo consiguen angustiarme cuando me llevan a la 
discusión que tuvieron, allá lejos y hace tiempo, Nuestro Escritor 
y su prima lituana. Recuérdese aquel asunto del perro. El quinto 
piso. La pelea. 

En su declaración judicial ella habrá dicho, todavía presa de la 
conmoción: “Aš turiu šunį” (Yo tengo un perro). Y al preguntár-
sele sobre la relación que mantenía con su primo, entre lágrimas 
habrá pronunciado, no sin cierto espiralamiento idiomático, estas 
palabras que parecen provenir de una alegoría: “Niekas su manimi 
nedraugauja, manyje yra 60 procentų vandens” (Nadie sale con-
migo, hay 60 por ciento de agua en mí). 

Acá el hilo se pierde y la antena que hay en mi cabeza ya no cap-
ta las señales. Es un buen momento para retirarse y pensar, con un 
gran vaso de vino en la mano, sobre la eximición de las biografías.

                                              * *

Ya es otro día (agosto, 23, 2016). 
Nubes, tedio, un sol mezquino alumbra la casa al otro lado de 

la calle; la sombra de unas ramas sobre la pared proyecta un gru-
po de galgos en la nieve; el timbrazo del camión del agua; quejas 
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del vecino porque el gas no le llega y ya lo quiere pagar; ¿soy un 
mal escritor cuando escribo que la incertidumbre se anuncia bajo 
la forma de una factura que no llega a destino? Leo en un libro 
de Mircea Cărtărescu (¿lo habrá leído aquella prima lituana?): 
“He querido contarlo todo sobre mí, absolutamente todo. Pero 
la ilusión ha sido más amarga si cabe, dado que la literatura no 
es el medio adecuado para decir algo real sobre uno mismo”. Es 
el epígrafe que esta historia necesita. El día está lindo y hay que 
lavar ropa, dejamos acá.

                                                 * *
                                         MORALEJA
                       Asumido, el impulso biográfico 
                                   es un desperfecto.
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Naked Almagro 
por Carolina Bruck
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Carolina Bruck. Cuando terminé primer grado, en una escuela de La 
Plata, no sabía escribir en español. Sí (cosa rara) dibujaba un par de letras 
en hebreo. Mis viejos me internaron en lo de una maestra particular, de 
voz dulce y caligrafía redondeada. Supongo que ahí está el origen de todo. 
Como para compensar esa falta inicial, me moví y me muevo por todo 
tipo de oficios vinculados con la palabra. Estudié Letras, conocí a dis-
tintos maestros: Báñez, Villoro, Pampillo, Sifrim. Escribo, edito, enseño 
a leer y a escribir, hago guiones de documentales. Publiqué los libros de 
cuentos Fast food, Las otras (Adriana Hidalgo) y No tenemos apuro, a este 
libro pertenece (Club Hem 2016) libro que contiene “Naked Almagro”. 

Las otras recibió el Premio de narrativa de la Biblioteca Nacional y 
uno de sus relatos forma parte de la Audioteca de autores argentinos. El 
abecedario español no me lo olvidé; de las letras del hebreo solo recuerdo 
una, cuyo nombre Borges repitió en un cuento. Mejor no la menciono: 
para qué meterse en problemas.
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A través de la mirilla parecía una muñequita articulada de 
plástico: una Barbie morocha atrapada en un túnel cóncavo y 
despintado. Aunque quizá (por la superposición de bolsos de dis-
tintos colores) se la podía pensar como un Ekeko mujer con va-
rios kilos de menos. Por ese lado anduvo el epígrafe que me armé 
mentalmente de Luciana al abrirle, el que hubiera colocado si su 
foto estuviera en la sección Documentos de la revista en la que 
hago corrección de estilo cada mes: “Ekeka anoréxica, circa 2005, 
museo de cera, Soho, New York”. 

Con la cartera vinílica y las bolsas de regalo, traía un sobre de 
papel madera grande bajo la axila. Lo dejó en la mesa del recibi-
dor para abrazarme; cada diciembre, cuando nos visitaba a Pedro 
y a mí, no sé por qué, me abrazaba como si fuera su amiga de toda 
la vida. Ahora, además, estaba Matilde: tiernita, dulce, recién sa-
cada de mis líquidos amnióticos. 

—Hola, Sole, tanto tiempo. ¿Cómo se dice? Felicidades. No se te 
nota ni un poco. Uy, tenés un coso mojado en el medio de la teta. 

Qué sería lo que no se me notaba ni un poco. ¿La maternidad?, 
¿las felicidades?, ¿los resabios de la placenta en la entrepierna?, ¿la 
cuarentena?, ¿los tres meses sin poder terminar de leer una novela? 
¿Era bueno que no se me notara ni un poco?, ¿no sería mejor que 
se me notara? Intenté tapar con un chal el pezón mojado que se 
transparentaba a través de la bambula blanca.  

—No es nada, dejá, si total ya no sale. Las tengo tan cargadas 
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que me explotan. Me estaba ordeñando. ¿Vos cómo andás?
Luciana tomaba un vuelo New York Buenos Aires cerca del 

veinte de diciembre todos los años, para brindar con sidra La 
Victoria y garrapiñadas de Georgalos en el tres ambientes de 
Boulogne Sur Mer y Valentín Gómez en el que vivía su hermana 
con el marido y los trillizos. Desde la terraza del tres ambientes 
se veía el dormitorio de los vecinos y la azotea cubierta de hollín 
de un comedor peruano. Pero también el edificio de los setenta 
balcones y ninguna flor de Baldomero Fernández Moreno, y esa 
experiencia literaria, nos volvía a contar Luciana cada vez que nos 
visitaba en Navidad, le arrancaba dos o tres lágrimas.

Quizá por eso cuando la NYU le daba las vacaciones de invier-
no, ella interrumpía su tesis de doctorado sobre los rastros de los 
relatos aborígenes en la literatura escrita en Latinoamérica para 
visitar a los sobrinos y hacer la gira por las casas de los amigos de 
la escuela o los compañeros de facultad o los ex amantes que se 
habían quedado. Pedro, el papá de mi bebé, era uno de ellos. De 
los ex amantes. Como casi todos los demás, nosotros seguíamos 
viviendo en Almagro.

—Pedro se está duchando, la bebé duerme: te la muestro de 
lejos. Si tenés que hacer alguna cosa por acá cerca, hacé nomás. 
Si no, esperamos.

Titubeó un poco y finalmente puso los bultos sobre el sofá 
del living, que mamá había cubierto con papel film para que no 
se arruinara el terciopelo. En lugar de ella me hubiera rajado; el 
living olía a una mezcla de mierda y desinfectante; el piso estaba 
sembrado de toallitas húmedas y papeles de golosinas dietéticas 
de distinto tipo, que yo devoraba después de cada toma.

—Tengo algo para mostrarte —me dijo Luciana. 
Agitaba el sobre como un sonajero; intentaba, creo, marcar el 

ritmo de la canción de cuna que sonaba en el equipo de música.
Quise agarrar el sobre pero no me dejó. Por qué se haría la 

misteriosa, si yo conocía el contenido. Cada diciembre, Luciana 
me traía una copia del paper que presentaría en la revista, para 
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que se lo revisara antes de enviarlo al comité de redacción. El co-
mité la aceptaba casi siempre, una doctoranda de la NYU como 
colaboradora permanente le daba lustre a una publicación del 
Tercer Mundo. Mientras tanto, yo corregía sus anglicismos. 

—Esta vez es otra cosa. Un art project.
Ahora también era artista. Tenía los labios finos, pero se los 

delineaba por afuera y no se le notaba. Cuando sonreía, como 
después de pronunciar la frase “Un art project”, sí se le veían las 
arrugas que se le habían formado en estos años. En eso estábamos 
parejas, hasta podía decir que ella estaba más surcada que yo. Me 
alegré por eso, y también (un poco) por el art project. Al menos 
no tendría que corregirlo. Sentí un pinchazo en la teta.

—Si no te enojás, me tengo que seguir ordeñando. Para que se 
me emparejen.

—Así se dice: “¿ordeñando?”
Luciana puso cara de “ese verbo nunca sería aceptado por el 

departamento de estudios de género de la NYU” y volvió a guar-
dar unos cartones que había empezado a sacar del sobre. Miró 
como distraída la puerta del baño. El ruido del calefón seguía 
retumbando en las paredes del living. Sacó de la biblioteca uno 
de mis diccionarios de dudas y se sentó a ojearlo en el borde de 
una de las sillas de algarrobo; parecía que se iba a caer en cual-
quier momento. Recién ahí me di cuenta: desde su llegada, no 
se le había borrado la sonrisa. Pensé que eso también favorecía 
los surcos, y nuevamente me alegré.

Desde el nacimiento de Matilde, la única mesa del departa-
mento estaba cubierta de un vinílico de ositos, y sobre los ositos 
que (como Luciana) nunca dejaban de sonreír, se amontonaban 
el sacaleche eléctrico y el manual, las pezoneras, diferentes tipos 
de chupete que no habían funcionado con Matilde, óleo calcáreo 
y un pedazo de pan a esta altura un tanto verdoso. El sacaleche 
eléctrico me había pegado una patada y no lo usaba más; el  ma-
nual me recordaba a un novio de la adolescencia que insistía en 
morderme los pezones como si fueran un pedazo de chicle jirafa. 
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Así que tenía los dos sacaleches de centro de mesa y me ordeñaba 
adentro de un tupper con agua tibia. Mientras me apretaba las 
tetas y veía cómo una anguila blanca y delgadísima salía de mi 
pezón, y se desplazaba haciendo espirales en el agua, me sentía 
una especie de animal fantástico, autosuficiente. 

Me acordé de que en uno de sus papers, Luciana había hablado 
de las fotos que los europeos tomaban a las indias latinoamericanas 
en tetas y del modo en que hablaban de esas mujeres, animalizán-
dolas, en sus diarios de viaje. Había desarrollado en el trabajo una 
hipótesis sobre esa mirada, decía que en el modo de componer el 
cuadro, los viajeros mostraban una sensación ambivalente, entre 
un erotismo a lo Gauguin y un racismo a lo Julio Argentino Roca. 
Todo esto pude acordarme, así de golpe.

Luciana desviaba la vista, como si mis tetas rebosantes le oca-
sionaran algún tipo de pudor. Mordisqueé un chocolate dietético 
y, para que dejara de manosear el diccionario, le pregunté cómo 
se le había dado por esto del arte, por el art project.

—Por mi cara de latina —respondió sin mirarme a los ojos.

Me contó que, en realidad, ella no participaba ahí como artista 
sino como modelo, que una tarde los había visitado en el campus 
un fotógrafo que exponía en el MOMA y que se había quedado 
atónito delante de ella. 

—Me hizo poner de frente. De perfil. Mirando para arriba. 
Con los ojos cerrados. Y me propuso lo del art project. Soy un 
prototipo de latina, para él.

Me miré con disimulo en el espejo del aparador. Entre la por-
celana de mi abuela y una caja de ácido fólico vi al prototipo de 
la ojera. Una ojera violácea, con toques de gris y cierto contraste 
negro. ¿Qué diría el fotógrafo del MOMA frente a mis rasgos 
desfigurados, mi pelo rubio paja y la panza que insistía en so-
bresalir de las calzas? No parecía ser el prototipo de la latina; sin 
embargo, si salíamos a caminar por Almagro, seguramente más 
de uno identificaría a Luciana como turista extranjera y yo quedaría 
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mimetizada con el paisaje. Quizá Almagro ya no formaba parte 
del mundo latino, al menos del mundo latino que interesaba a 
los artistas en New York.

Luciana revolvía otra vez el sobre. Ahora sacaba los cartones 
y miraba las fotos con fascinación, pero no me las mostraba. 

—Como tus indias —le dije en un rapto de inspiración—. 
Posaste como tus indias. Solo que en lugar de ser el fotógrafo 
el viajero, la viajera fuiste vos. 

No me escuchó. No quise insistir en el tema, siempre es bue-
no tener un contacto afuera, aun cuando haya sido amante del 
padre de tu hija. Reclinada sobre los cartones que todavía no me 
mostraba, Luciana no era Salma Hayek ni Jennifer López. Por 
un momento, me pasó por la cabeza la beca que rechacé para no 
dejar solo a Pedro en su primer trabajo como restaurador en un 
museo nacional. También, la posibilidad de viajar a Barcelona 
que no consideré cuando pusimos todas las energías en buscar a 
Matilde. Y la búsqueda que se demoró dos años.

La dejé un minuto sola para cambiarme de camisa. Vi a la 
bebé dormida bajo la manta que había sido mía. Ese movimiento 
de los labios durante el sueño era un reflejo, no una sonrisa, había 
dicho el neonatólogo. Pero para mí se había equivocado.

Cuando volví al living, Luciana me extendió los cartones.
—A ver qué te parecen, Sole —me dijo—. Creo que a Pedro le 

van a interesar.

No parecía una Ekeka, claro, si no llevaba bultos encima. Tam-
poco ropa: Luciana estaba completamente en pelotas. De fondo: 
el puente de Brooklyn, una panorámica de Manhattan, la Quinta 
Avenida, el Rockefeller Center. Ningún erotismo a lo Gauguin, 
pero tampoco racismo a lo Julio Argentino Roca, ni siquiera el 
morbo de Woody Allen: el fotógrafo del MOMA practicaba una 
minuciosidad a lo libro de anatomía, pero sin el aura científica 
que otorgaba el anonimato. Me llamó la atención que Luciana te-
nía el monte de Venus casi totalmente depilado, excepto por una 
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línea que cubría los labios. No me animé a preguntarle si ya lo 
tenía depilado así o había sido un pedido del fotógrafo: ¿sería ese 
el monte de Venus prototípico de las latinas? 

Me acordé de un episodio un tanto confuso: yo tendría unos 
diecisiete años, empezaba a estudiar cine, y un director de corto-
metrajes me invitó a participar como actriz en una de sus obras. 
Nunca había estudiado actuación, pero la invitación me halagó 
mucho más que si me hubiera propuesto ser directora de fotogra-
fía. Al llegar al primer ensayo, el tipo me metió en una especie de 
quincho en el fondo de su casa; me esperaba una chica de mi edad 
vestida con una túnica negra: la representación estereotipada de 
la muerte. Me hizo poner una túnica blanca y me pidió que me 
acostara en el piso y que cerrara los ojos. Después de unas pocas 
palabras sobre el personaje que iba a interpretar (algo así como 
la vida o la juventud o la primavera) lo único que sentí fue la 
túnica de la otra chica rozándome todo el cuerpo y los jadeos del 
director que retumbaban en la habitación como si estuviéramos 
adentro de una cueva. No me atreví a abrir los ojos hasta que me 
dijeron que lo hiciera. La chica estaba en una esquina y el tipo to-
maba notas. Volví a mi casa contenta por lo bien que había salido 
el ensayo. La película nunca se filmó. Una lástima: tendría algo 
para mostrarle ahora a Luciana.

—Y, ¿qué te parece?
 Frente a las fotos, como casi siempre me pasaba ante las obras 

de Pedro, no sabía qué opinar. Intuía que cualquier cosa que di-
jera sería incorrecta. No políticamente incorrecta, sino falta de 
verdad. Desde algún punto de vista, esas imágenes podrían ser 
interesantes. Siempre y cuando fuera otro monte de Venus y no el 
de Luciana el que apareciera en ellas. Desde algún punto de vis-
ta, esas imágenes podrían ser intrascendentes. Siempre y cuando 
fuera otro monte de Venus y no el de Luciana el que apareciera 
en ellas.

Mareada por tanta epidermis hiperrealista, no escuché que 
el calefón dejaba de hacer sonar campanas en el living. Entre las 
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mostacillas de la cortina divisoria apareció Pedro, con una toalla 
en la cintura. Él también estaba sin dormir, pero en su cuerpo no 
se notaba tanto la devastación de los últimos doce meses. Sobre 
las fotos de Nude New York, así se llamaba el art project, se me 
sobreimprimió la imagen de Pedro desnudo, recorriendo el cuer-
po latino y depilado de Luciana con una pluma de paloma. De 
fondo, en lugar del Rockefeller Center, se veía el templo evangé-
lico que hacía pocos años había reemplazado al viejo mercado de 
las flores. Se me ocurrió que un proyecto así se llamaría Naked 
Almagro y definitivamente no pasaría la preselección del MOMA. 
Le hice una seña con la mano, que ella entendió. 

—No se las muestro, entonces.
Luciana volvía a esconder las fotos en el sobre. Desde el cuarto 

se escuchó el llanto de Matilde: corrí a buscarla y la llevé envuelta 
en mi manta hasta el sillón de papel film. Pedro volvió a aparecer, 
esta vez con short y remera. Tomó a la beba en brazos y la apoyó 
en el parquet para que gateara.

Para cambiar de tema, saqué otra vez el diccionario de la bi-
blioteca. Busqué las justificaciones para descartar los anglicismos 
que otras veces había encontrado en los papers de Luciana, y, con 
tono de cura párroco, comencé a leérselas. Le repetía detalles in-
significantes —la grafía de las décadas y los años en español o las 
restricciones para el uso de los gerundios— como si no conocer-
los fuera un pecado mortal. 

Me sumergí en varios manuales de estilo para ubicar un adverbio 
un poco raro. Esperé su argumentación sobre los usos extranjeros de 
la lengua que a la larga van a terminar por ser aceptados. Pero no dijo 
nada. Entonces Matilde se me acercó gateando y estiró los bra-
zos para que la levantara. Lloraba; parecían cólicos o alguna otra 
molestia incierta. La apreté contra mi pecho, revisé que su pañal 
estuviera limpio y me balanceé para tranquilizarla. No sonaba la 
canción de cuna, pero a mi hija la calmaba más el freno de los co-
lectivos, las bocinas de los autos y los cantitos de una marcha que 
componían nuestra banda de sonido desde la calle Corrientes. 
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Ahora Matilde no lloraba más, se reía a carcajadas y me mordía los 
dedos. Entonces —por primera vez en varias Navidades— descubrí 
que Luciana me miraba. Pero me miraba con una atención ausente; 
parecía ciega. 
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Las changas 
por Francisco Magallanes
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Francisco Magallanes. Nació en La Plata, República Argentina, en 
1981. Estudió Comunicación Social en la U.N.L.P. Dirige las editoriales 
Club Hem Editores y Malisia Editorial. Es autor del libro de cuentos 
Los impuntuales (Club Hem, 2014); del libro de poemas El observatorio 
(Fa editora 2016) y de las novelas El palomar, El bibliotecario, El idilio, 
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seguimiento de obra y edición. Coordina los ciclos de lectura Hasta que 
choque China con África (narrativa) y Las 4 fantásticas (poesía). 



 | 139

Fue antes que se dieran cuenta de la historia que cuelgo. Viste 
lo que es, Nene. Una locura, hasta yo me enamoro. Es como el 
edificio de Verón, ese rulero largo y grueso. Ya sé que soy un 
poco exagerado, pero en esta no miento. ¿O no, Nene? No im-
porta, no contestés, seguí con tu changa. Digamos me llevó un 
tiempito entender que era algo extraordinario. Cuando empecé 
a laburar para el Cala ni lo sospechaba. Hablando de sospechar 
¿cerraste la puerta con llave, no? Entra un cliente o un remisero 
perdido y nos echan a los dos. Sos de confiar así que metele. Sos 
bueno, tenés clase y estilo como si lo disfrutaras parece. Yo te voy 
a enseñar para que puedas progresar. Lo primero que tenés que 
entender es que trabajando lo único que vas a lograr en toda tu 
vida es pucherear. Lo único que te va a sacar a flote alguna vez 
son las changas, y en eso soy maestro. La primera me apareció 
cuando vendía golosinas en el tren. Tenía apenas trece años y no 
me gustaba el colegio. Me aburría. Mi viejo no quería vagos en la 
casa. Me mandó a hablar con el Cala. Él manejaba toda la venta 
ambulante de la estación de trenes. Tenía hasta oficina dentro de 
la estación. Él me dijo cómo eran las reglas. Yo acepté. Esa pri-
mera semana me costó encontrar la venta. Todavía estaba verde. 
Entonces el Cala me compró un choripán, una gaseosa y me dijo 
yo te voy a ayudar, Nene. Me llevó hasta los galpones. Era un tipo 
bajito y flaco, una cagadita, pero me caía mejor que mi viejo, era 
un mostro, la tenía re clara, manejaba un montón de pibes, lo 



 |140

respetaban. No era un gil laburante. En los galpones había una 
humedad permanente. Lleno de vagones en reparación y algunas 
locomotoras monstruosas. Nunca había visto ni piezas, ni herra-
mientas tan grandes. Se sentó en uno de los asientos de cuero y se 
bajó la bragueta. Ganate una changa Nene y te cuento los secretos 
para ser el rey de los vendedores, me dijo.

                                                  *

Por el mismo precio que venden los demás vos le sumás otro al-
fajor y un dios lo bendiga. Parece cuento pero funciona. Había ven-
dedores con más de treinta años de oficio y yo era el más pibe. Flaco, 
desgarbado, chupado y melena finita rubia lleno de granos. Así como 
vos ahora Nene. Quién va a dar un mango por vos así de flacucho. 
Hasta parecés un poco enfermito. Bueno yo era igual a vos y fija-
te ahora, arrimando los sesenta soy un toro. Pero el Cala pensó en 
mí, como yo ahora pienso en vos. Me preguntó si me interesaban las 
changas. A mi me encantaba como sonaba esa palabra, pero mucho 
más me excitaba que tuviera que ver con la guita. Yo desde que cono-
cí la guita no me interesaron más las figuritas. De pibe la comida no 
faltaba pero plata no había. Bille. Yo le sacaba dos pesitos de la cartera 
a mi mamá, y trataba de multiplicarlo, ya desde pibito te digo, Nene. 
Y como me dijo aquella tarde el Cala, si no lo hacés vos lo hace otro. 
Vos me entendés, Nene. Hay que laburar, pero la diferencia la hacen 
las changas. Yo me di cuenta enseguida, sí, en cinco o diez minutos 
ganaba lo que me llevaba cinco horas de vender alfajores. Yo empecé 
como vos hasta que uno se dio cuenta. Entonces las changas empeza-
ron a ser más frecuentes. Un día me llevaron a un hotel y me tuvieron 
todo el día dando manteca. Todo carne de chancho. Si vos tuvieras 
esta nutria podrías hacer guita en serio. Te digo por más de diez años 
si te cuidás de la falopa. La firufa te quita potencia y te cuesta llegar a 
los diez palazos por día. Cuando me independicé tuve suerte porque 
me podrían haber limpiado. No son bebé de pecho pero cómo les 
gusta el bigotito de leche.
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                                                       *

A ver mostrame Nene, sin vergüenza dale, yo te puedo con-
seguir una buena changa, no te olvides que sigo siendo amigo de 
Pablo, soldado de Pablo, y él siempre ayuda a los amigos, siempre 
hay una changa para todos. Igual lo tuyo no es lo que tenés entre 
las piernas, más golondrina que nutria, pero tenés buen sobre y 
eso siempre suma. Ojo, ojo, ojito, escuchame bien Nene, te tiene 
que gustar laburar con el cuerpo, vos fijate este nutrión ni se queja 
y empezó hace años a trabajar. Empezamos, digamos empezamos 
que el tipo no camina solo. Yo empecé con servicios a domicilio y 
telos en la época de los taxiboys y no le hacía asco a nada: gordas, 
feas, escuálidas, sin dientes, viejos, putos, travestis, lo que fuera 
que pudiera pagar mi hora. Todos clientes de la nutria, de este 
pedazo que hasta Borges o Einstein o cualquiera de esos cerebritos 
hubiera querido tener, te aseguro que hubieran cambiado todo por 
un cuadril así. Bueno que te voy a contar a vos, si lo estás laquean-
do por poco; no te preocupés que te aviso, ya te dije; tranquilo 
que lo puedo aguantar dos horas más que no te va a pasar nada. 
Te ganás otros veinte. Lo manejo con control remoto. Hablando 
del control remoto ¿No lo viste? Lo tenía clavado en el culo. ¿Te 
gustan estos barbudos que cazan cocodrilos? Ganan fortuna. En 
dólares. Lo que pasa es que te jugás la vida todos los días. Eso se 
cobra. Pensá, te agarra un cocodrilo de esos y te arranca el brazo, 
en el medio del pantano, te morís desangrado como un perro. No 
todos tienen la suerte de Daniel. Pobre Daniel, vos sabés que com-
partí un par de picados. Tipazo. Muy callado, pero buenazo, gente 
buena. Un asesor de Daniel, me ofreció buena guita por hacer la 
Ruta 2. Pintarla de naranja. Y ahora se echó todo a perder. Le die-
ron las changas a la 12. Mauricio como bostero me dio muchas 
alegrías, pero es un culo fino, la quiere toda para los suyos. Es tan 
gato que hasta los perros se dan cuenta. Yo sigo soldado de Pablo y 
eso que algunos, después de la tragedia o la catástrofe, abandona-
ron el barco como ratas de tribuna y ahora le hacen la segunda a 
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ese tal Julio, que agarró todotodo. Pero yo nunca, tengo lealtad. Y 
además le tengo aprecio a Pablo. Son muchos años. ¡Las changas! 
¡Qué culpa tiene el tipo si justo estaba de vacaciones! Me da una 
pena Pablito, Nene.
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El propio peso del caracol
por Eric Schierloh
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I am interested in art as a means of living a life; 
not as a means of making a living

Robert Henri

día 1
Hace un siglo el sueño de las vanguardias artísticas era hacer 

de la vida una experiencia estética, es decir, hacer de una vida una 
obra. Llueve.

día 2
Pero se trata también de hacer de una obra, de cada obra una 

experiencia vital—de aquí la natural inclinación o tendencia a 
la experimentación con las formas, los materiales y los procedi-
mientos. La miel se disuelve lentamente en el fondo de la taza de 
té rojo.

día 3
Si se opone a algo entonces la obra se opone—aunque con un 

movimiento más de aikido—al tedio de la repetición, y a la obli-
gación —que es la madre de la deformidad. Oigo a mi vecino que 
maldice mientras intenta construir algo.

día 4
Significa que abrimos los ojos y nos levantamos día tras día y 

sumergimos la punta de los dedos en esa corriente donde nadan 
las ideas y después cerramos los ojos porque acabamos de encon-
trar algo en que confiar. El gato también reclama un desayuno.
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día 5
Entonces las ideas son como peces, sí. Y hay que pescarlas 

(crear el tiempo para pescarlas) en la corriente de esa conscien-
cia, en el agua de todo lo que vivimos—nuestro conocimiento de 
(y estadía en) el mundo. Me pregunto quién, acaso en la soledad 
de un refugio de materiales endebles, le habrá dado forma a la 
primera cuchara.

día 6
En unos términos la obra puede no tener sentido, aunque 

sí—y mucho—significado. El trueno dice algo muy diferente a lo 
que la lluvia sugiere.

día 7
Por más sencillo que sea o aparezca, todo, cualquier cosa en 

la obra, surge de un nivel más profundo e intuitivo. Antes de que 
por fin claree escucho revuelo de pájaros en la desnuda copa del 
fresno.

día 8
La obra es un dispositivo aproximativo, y aproximativa es la re-

lación—y tensión—que guarda con el contexto de producción, los 
materiales y la vida que le hizo lugar—que la hizo lugar. El árbol de 
naranjas da naranjas de color naranja sólo después de haber dado 
una cierta cantidad de naranjas amarillas como limones que no 
saben del todo a naranjas, ni siquiera a naranjas amarillas.

día 9
En gran parte la vida artística consiste en hacer tiempo y lugar 

para que las cosas ocurran—para intentar pescar, simplemente. 
El perro duerme una siesta que es también una invitación.

día 10
El des—tiempo y el des—fase de la obra. La obra llega cuando 
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llega al lugar que llega—demora y desencuentro. Suena el teléfono 
pero cuelgan antes de que pueda decir nada.

día 11
Hacer las cosas nos permite ver más claro el elemento extra-

ño—lo que en principio sólo habíamos intuido—la intuición es la 
unión momentánea de la emoción y el intelecto. El suelo de piedras 
está cubierto por un manto de hojas color ocre.

día 12
La obra como glitch en el mapa de la realidad. Las larvas de 

mosquito sisean con sus cuerpos hacia un futuro in/cierto.

día 13
La vida se repite—lo que cambia en todo caso es la forma en 

que atravesamos esa serie de momentos repetidos. Recuerdo una 
nutria nadando en una laguna no lejos del mar, que de pronto se 
esconde entre unos juncos y después desaparece.

día 14
La obra no es un altoparlante—la obra es un estetoscopio. 

Dos o tres colibríes tornasolados han de estar arremolinándose 
en torno al agua con azúcar, y chasquean desde adentro de sus 
gargantas sedosas.

día 15
La obra da forma a una experiencia que día a día insiste en bo-

rrarnos; es testimonio de esa experiencia—mientras ocurre—en 
tan sólo el fragmento de una vida y en el espacio de una obra. Las 
hormigas negras se adentran en la casa—lloverá pronto.

día 16
Todos reflejamos el mundo en el que vivimos. Mi mujer teje 

en la mañana nublada.
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día 17
La obra en el ovillo de la consciencia. La obra como momento 

y fragmento urdido a partir del ovillo. Croan las ranas, también.

día 18
Hay en la obra un anhelo de retornar a su origen lírico—como 

la arcilla que a partir de un espacio no sensible da forma a un 
cazo. Pasan los primeros doce minutos de una hora diurna.

día 19
La naturaleza—el papel, el metal—se suma al trabajo de cons-

trucción del hombre—el resultado es orgánico, entonces. Al-
muerzo una manzana roja con cáscara.

día 20
¿Dónde si no podrían coexistir cosas que en principio no están 

relacionadas? Eso nos ayuda a entender cómo funciona la unidad en 
medio de la diversidad. Hay un puente no lejos de acá al que vuelvo 
todo el tiempo—como ahora.

día 21
Tiende a la invisibilidad, al relevamiento—al no-lugar. Hay 

que oír. Tomo mate junto al perro echado que brilla en un trián-
gulo de luz solar.

día 22
Ser una voz a través de la mano y aprender con la práctica a enseñar 

los frutos de la paciencia de haber pescado. Por el camino de tierra.

día 23
Porque en cierta forma la obra, al igual que el nacimiento a la 

vida, contiene en sí misma su propia esencia, que no es otra que 
su desaparición—mientras tanto. El aire huele en parte a guiso y 
en parte a madera lijada.
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día 24
Aunque experimentar la alegría de hacer es ya suficiente. Ano-

chece y las garzas rezagadas vuelan aún más lento.

día 25
La obra—lo que sea que hagamos en términos de obra—nos 

fortalece cuando regresamos al mundo. Ausentes del mundo en el 
espacio de la obra en el mundo—que es el mundo. Agua para una 
tetera que durará toda la tarde de trabajo en la casa/taller.

día 26
Hasta que el lapso y el silencio se hacen evidentes como partes 

de la obra. Mi hija corta papel con una tijera.

día 27
La obra se/le hace lugar. Hago pan para cuatro.

día 28
La obra habla de sí misma porque la obra está continuamente 

desapareciendo. Busco lombrices entre las plantas de tomate.

día 29
No vivir de la obra ni para la obra—vivir con la obra, que es 

vivir la obra. Estoy interesado en el arte como forma de vivir una 
vida; no como medio para ganarse la vida, dice Robert Henri.

día 30
Hay un elemento extraño en toda obra, algo del inconsciente 

de quien la produce que contiene la forma de la obra que segui-
rá—una especie de Eva mitocondrial. En la semana nueve el feto 
femenino tiene ya dentro de sí los óvulos que producirá en su 
vida, por lo que puede afirmarse que la madre contiene en el vien-
tre a la hija y a sus nietos. 
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día 31
La obra es una trans—formación. Lo que es cierto es que el ca-

racol no avanza más allá en la hoja que no soportaría su propio peso.
                                                         (Mar de Cobo; verano de 2015)

Nota 
En el año 2015 mi amigo Juan Pablo Montero acometió la proe-

za de realizar un calado en papel por día, una palabra puesta en 
un nuevo contexto por cada día hasta cubrir un año calendario, 
lo cual a mí me pareció, casi desde el principio mismo, una em-
presa herzogiana. Una vez concluido el experimento (pues se trató 
también, en cierta forma, de un experimento), y pensando en una 
futura publicación, se le pidió a doce escritores que se ocuparan de 
escribir un texto alusivo, un escritor por mes. Me pareció entonces 
que lo que podía hacer era intentar emular tanto su ímpetu como el 
procedimiento, creando el espacio para sucesivas reflexiones como 
saltos en el encefalograma de la rutina, tratando de pescar cada 
una por separado para transcribirla luego al conjunto—la serie de 
reflexiones que finalmente conforman este diario de 31 días-notas. 
Una idea al día y una a la vez; una idea sencilla y minúscula, sí, pero 
que vibra porque nos roza en el mientras tanto de otras tantas cosas 
con aquella electricidad que solía flotar sobre el vidrio hueco de las 
ya viejas y lejanas pantallas de tv.
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La muerte de la vaca
por Camila Sadi
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Hoy vino María. Flaca, acelerada. Vestida con cosas chicas 
que le quedaban grandes. Cada vez que viene busca resucitar la 
voz de la infancia. 

Le sale y yo me río. Le digo nena. Inspiro y levanto la nariz, 
parece que se me respinga. Yo sé de qué me da aires eso. Dice 
que no, pero le gusta cuando le digo que es una araña. Le regalo 
ropa para que junte polvo en su placard, porque esta casa está tan 
limpia que ni siquiera ese gusto pueden darse mis abrigos. Por 
eso que viene acá a pasar mal el trapo, pero no gasto mí tiempo, a 
esta edad una paga lo que sea para que hagan las cosas sin joder. 

Una viuda negra es. Peor. Lleva a su víctima al borde de la 
muerte y la cura para volverla a torturar. También lo hace de bue-
na, calculo. Es que ama tan grande que entran también el resenti-
miento y el dolor. La envidia, por todo eso que no es y sospecha 
nunca será. 

Espero no estar cuando se dé cuenta que espera, que permane-
ce nomás. Me obliga a mentirle para justificar su admiración hacia 
mí y yo, yo no le creo que está sola.

Toma agua, y se abanica. Escribe. Se le cierran los ojos. “¿No 
se cansa?” me pregunta, yo señalo cuaderno con los ojos. “Estoy 
muy vieja para cansarme”. Respingo la nariz sin moverla, tomo 
aire, seguimos. De a ratos me duermo, ella mira.

Le gusta cómo comparo a la gente con insectos. A veces me 
mira con miedo, como si yo en cambio fuese persona. El bicho 
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que no mata me asusta más, en general es el último que se muere, 
en general es el que más lastima. A mí me lastimaron muriendo, 
porque para todo fui siempre espectadora. 

Hace unos días que María tiene olor a cigarro. No llora. No se 
le puede llamar risa a ese chillido. Euforia forzada es, como su ino-
cencia. Ya no le da miedo decirme que odia, pero se cuida porque 
sabe que en cualquier momento me canso y no le pago más. 

Me habla de un marino y de un médico. De una hija venga-
dora, de un italiano infractor, de un amante suicida. Me habla de 
todos porque de todos es víctima. Menos mía. Yo soy su fantasma 
o ella el mío. Más bien, soy el ego que una vez perdió.

Las dos vivimos en retrospectiva. Hablando de gente que nos 
llevó tan profundo en algún sentimiento que llegamos hasta el 
centro, en donde cada sentimiento es todos. Recordamos, deco-
rando con humor un presente que no supimos valorar. Aunque 
ella cada vez le dedica más tiempo. Creo que se dio cuenta y está 
desesperada. Se dio cuenta de lo patético que es adorar a Dios 
si nos odia. Le dije que la prefería cuando era más gordita. Las 
arañas de patas finas son las más aburridas, solamente decoran 
alguna esquina. Los adornos no pueden ser felices.

Me sumerjo y aunque abro los ojos no veo nada. Es que con 
los años le echo cada vez más cloro al agua para que no se pudra.

Hace días que no viene así que llamé a la casa. Se piró, me dije-
ron. Era esperable. Estamos en contacto. Y en esta comunicación 
que no se toca me voy enterando. La reemplazo para no estar sola. 
La reemplazo para seguir. Ya no va a volver.

Me consumo como ese culo gordo y arrugado al que cada vez 
le faltaban más partes. Cada vez estoy más grande. Cada vez soy 
más como una nena. La verdad debe ser un árbol. Orientada, 
recortada, disfrazada y hasta vestida para que dé sombra donde 
más nos conviene, y nos olvidamos que las cosas son de por sí de 
una manera. De por sí y sin nosotros. Pero siempre que haya ojos 
para mirarlo, el árbol pierde. 

¿Hace cuánto no salgo a la calle?
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Como la verdad y como un árbol, mis raíces están en lugares 
tan oscuros y profundos que no pueden ser vistas sin arrancarlas. 
Marita, como el árbol, la verdad y como yo se la pasó transfor-
mando en oxígeno al veneno, pero no es como nosotros. 

Adopto su voz porque siento en mi respiración que me vuel-
vo joven. Tan joven que apenas hablo. Como un recién nacido, 
con todas sus inconveniencias. Hasta que presiento que vuelve mi 
hora de ser feto. Y no digo adiós ni nada, pido nada más que estén 
seguros de que esté lejos cuando empiecen a nombrarme. Quiero 
ser otra durante mis homenajes. 
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Diccionario 
por Ramón D. Tarruella
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Perverso. Que obra con mucha maldad y lo hace consciente-
mente o disfrutando de ello.

La definición parece caerse del cuaderno, una peripecia le per-
mite unirse al resto de la oración, Juliana lo sabe pero no quiere 
estropear el orden original del cuaderno, los márgenes es el espacio 
elegido para sus acotaciones, en color azul y letra diminuta, la más 
diminuta posible para que ingrese todo el significado sin alterar los 
espacios. Las últimas palabras se sostienen languideciendo hacia 
abajo, sin embargo ella está conforme cómo se distribuyen las pa-
labras suyas y de ese otro, el extraño, el propietario del cuaderno.

Ahora Juliana retorna al cuaderno, domingo 6 de mayo dice 
el cuaderno, y justo una semana después de ese 6 de mayo, ella 
abandona la taza en un rincón de su mesita de luz, para apoyar 
sobre sus faldas el diccionario Espasa-Calpe, siguiendo la reco-
mendación del profesor de Lengua y Literatura para mejorar 
su ortografía y leer, leer mucho también le había aconsejado el 
profesor, así de simple, leer dijo el profe, una vez que le entregó el 
examen y le había anotado, al final del examen, debajo de la nota, 
“Cuidar la ortografía”. Y una vez terminada la clase, ella se le acer-
có para resolver las faltas de ortografía, dos puntos menos por las 
faltas de ortografía, “leer todo lo que puedas”, dijo él, apoyando su 
mano derecha sobre la carpeta de registros, ya cerrada, con su tarea 
lista y a punto de abandonar el aula, y volvió a repetir el consejo.

Leer, simplemente leer. Y esa misma noche, decidida a asumir 



 |160

uno de los consejos del profe, lee un diario de alguien, extraño, 
ocupante de la habitación 215, un diario íntimo de letra clara, lo 
único que entorpece su lectura son las palabras desconocidas y 
para eso el diccionario Espasa-Calpe, segundo consejo del profe, 
diccionario propiedad de la señora Gómez Victorica, dinástica 
familia de tertulias y eventos en la ciudad, donde trabaja hace un 
año y de donde apenas se había llevado un cenicero de cerámica, 
unos aretes rojos y pequeños utensilios extraños, y cuando ella 
comenzó el plan Fines y descubrió sus faltas de ortografía y llegó 
el consejo del profe, entonces, se llevó otro objeto de la casa, esta 
vez por necesidad y del segundo piso, de la biblioteca de enciclo-
pedias y manuales, un diccionario Espasa-Calpe del que sólo ella 
advertiría la ausencia, sólo ella sabía del orden de ese segundo 
piso luego de cada limpieza. Y fue un jueves de Semana Santa, la 
casa sola, el hijo mayor durmiendo y ella que por decisión propia 
comenzó a limpiar ese segundo piso, sola y en silencio buscó el 
diccionario y luego también supo disimular la ausencia del Espa-
sa-Calpe, año 1956. 

Y semanas después, varias semanas después y de noche, ese 
mismo diccionario permanece apoyado sobre sus faldas, y enci-
ma del diccionario el cuaderno, dos objetos que hacía tres días 
ocupaban la mesita de luz, desde que se había llevado del hotel 
ese cuaderno espiralado, de letra ajena y de propiedad incierta, 
ahora su lectura elegida y que va y viene de la mesita de luz a sus 
faldas, haciendo suyo los márgenes del cuaderno para redactar 
los significados de las palabras desconocidas. Perverso. Que obra 
con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. 
Página 382 del diccionario. Entonces sí, ahora sí retoma la lectu-
ra del domingo 6 de mayo, a la muchacha que cumplía años, un 
cumpleaños que festejaron un sábado a la noche, en el patio de la 
casa de la muchacha, y que él, el propietario del diario, desde su 
casa podía ver, todo pudo ver, según lo había contado en el diario. 

Al retomar la lectura, y a medida que avanza en el diario, en 
ese domingo 6 de mayo, Juliana, con la parsimonia de la soledad 
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y la noche, reconstruye el patio de esa casa vecina y a las chicas 
bailando ya pasada la medianoche, un anónimo dueño del diario 
que se había ocupado, al otro día del cumpleaños, en describir a 
chicas de 16 o 17 años, cinco chicas solas en el patio de la casa 
vecina y bailando cumbia, y él mirándolas desde la ventana de su 
altillo, la luz apagada del altillo, en penumbras y en silencio.

Penumbras. Estado o situación en que hay poca luz pero no se 
llega a la oscuridad. 

Y él, en penumbras, solo como Juliana en su propia pensión, 
se encontró con una preocupación impensada un sábado a la no-
che, unas chicas moviéndose para ellas, echando hacia adelante los 
pechos sin tamaños definidos, arqueando las curvas para sí, entre 
las mismas chicas, en un rectángulo breve, cinco, seis chicas ensa-
yando la lección erótica, incipiente, un escenario que él descubrió 
y un día después, lo reconstruía en el diario, para culminar con una 
pregunta sin destino: “¿Es acaso perverso masturbarse con chicas 
que pueden ser mis hijas?”, una pregunta que repetía ese 6 de mayo, 
domingo en su diario, ahora en otra ciudad y en otras manos.

Juliana lee tres renglones más y vuelve a pensar a quién le ha-
bría robado el diario, un cuaderno que se llevó por su manía de 
siempre, en su paso efímero por el hotel, un trabajo por cinco 
días, el mismo tiempo que duró el Congreso en la ciudad y por 
eso necesitaron tres mucama más, cinco días para el Congreso 
de Educadores de Medio Ambiente, un hotel con un movimien-
to único para esa época del año. ¿Dónde viviría ese hombre que 
ocupaba la 215?, ¿acaso los hombres adultos y académicos de la 
gran ciudad tenían todos esas fantasías? Sentada sobre el respal-
do de la cama, desvelada, enumera preguntas mientras el diario 
permanece en sus faldas, una carilla entera dedicada para el do-
mingo 6 de mayo, unos días antes de esa noche en que Juliana 
enumera preguntas e intenta imaginarse un patio trasero y al aire 
libre, Juliana con el cuerpo tapado hasta el inicio de los pechos, 
pensando en lo que se puede observar desde un altillo, un cate-
drático y congresista, como le decían los dueños del hotel a cada 
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uno de los invitados, un congresista y docente que se masturbaba, 
un sábado a la noche.

En el tercer día de trabajo en el hotel descubrió el diario, al 
levantar un bolso grande, al pie de la cama, un movimiento ne-
cesario para pasar la aspiradora en toda la 215 luego de limpiar el 
baño y renovar las toallas y el jabón, el bolso grande pero liviano, 
un cierre a medio abrir y el vicio de Juliana de revisar los rinco-
nes huidizos, los espacios entre un último libro y el estante, o la 
parte de atrás de la mesa de luz, lo mismo con los bolsos de viaje 
o carteras con cierres flojos, y en muchas ocasiones, por esa clan-
destina curiosidad, Juliana terminaba por apropiarse de un objeto, 
y otras veces tan solo se conformaba con conocer el orden de los 
objetos de la cartera de su patrona o ver las cosas que los niños de 
la señora llevaban al club. Esa mañana fue el cuaderno tamaño 
A4, una letra alta y manuscrita, un cuaderno por encima de dos 
libros de títulos largos y de palabras inentendibles, al costado dos 
remeras sin uso y un calzoncillo, y fue el cuaderno con la letra 
cursiva lo que despertó su curiosidad, una sospecha que la llevó a 
ubicarse en cuclillas y el primer intento de leer qué le había suce-
dido a ese hombre, un 17 de marzo, miércoles, un día sin mucha 
actividad, unos seis renglones y un espacio, y luego otro día, el 
domingo 21 de marzo. Y ese día, en el hotel, no quiso demorar 
más tiempo, le faltaban las habitaciones 216 y 218, y entonces 
se apropió del cuaderno, las sábanas nuevas y la colcha estirada, 
lista la cama, y ella que abandonaba la habitación, el cuaderno 
amarillo escondido bajo el delantal de trabajo para luego meterlo 
en su cartera. 

Pero el trabajo en el hotel ya había terminado, el Congreso 
finalizado, sus participantes de regreso y Juliana en su habitación, 
aprovechando como pocas veces el diccionario, copiando signi-
ficados en los márgenes del cuaderno y preguntándose quién es 
ese hombre que desde un altillo de su casa podía masturbarse 
con seis adolescentes, y por qué el mismo había escrito “podían 
ser sus hijas”, unas chicas que ensayaban una sensualidad que en 
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breve pondrían a prueba, en otro cumpleaños o en un boliche, ya 
con nuevas intenciones, las adolescentes jugando unas con otras, 
una música de cumbia de los ochenta, y todo según lo que escri-
bió ese hombre el domingo 6 de mayo, al otro día de la desmesura. 

Desmesura. Descomedimiento, falta de mesura. 
A tres días de la desmesura, el hombre se reencontraba con su 

ex novia luego de ocho años de finalizada la relación, una cena en 
la casa de él, apenas una botella de vino y el sexo, en el mismo li-
ving, lejos del altillo supone Juliana, y ella, en la habitación, con la 
débil luz de la lámpara intenta imaginar a la mujer, la ex novia del 
hombre, según el diario del miércoles 9 de mayo, “las tetas eran 
dos sandias blancas”, y “un culo como zapallo podrido” escribía 
ese hombre, un miércoles 9, otro día que supo entretener a Julia-
na, a tal punto que posterga el repaso de la lección de Historia, a 
dos días de rendir un examen, preocupada ahora por imaginarse 
a la mujer, la ex novia del hombre. Y también volver a imaginar 
al hombre del diario. Al principio lo cree peligroso, y eso des-
pierta en ella un deseo de conocerlo, en alguna situación posible 
a pesar de que lo piensa peligroso, es la misma tentación que la 
lleva a leer, nuevamente el diario del domingo 6 de mayo y el 
cumpleaños en la casa vecina, las chicas ensayando sus cuerpos, 
“las tetitas nuevas y frescas” escribió él, el congresista, académico 
que días antes de ese domingo y en el mismo diario, confirmaba 
que en Santiago de Chile se publicaría un artículo suyo, él mismo 
congresista y académico que había sido invitado al Congreso y 
que se preguntaba si era “tan perverso masturbarse con chicas 
de 16 años”. Y la intriga, de un momento a otro, lleva a Juliana a 
memorizar los rostros que supo ver en el hotel, si acaso uno de 
esos hombres, indiferentes siempre por los pasillos o en el salón 
comedor durante el desayuno, era el dueño del diario. Es esa nue-
va tarea que la desvela, con luz débil y sola, olvidándose del texto 
sobre el primero gobierno de Rosas y el contexto internacional, la 
suma del Poder Público y la creación de la Mazorca. 

Así, en ese rato, recuerda los rostros de los hombres que ella 
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pudo ver en el hotel, buscar en esos rostros al que corresponde a 
ese hombre que surgía de esas líneas, y piensa en esos rostros que 
desayunaban antes de rumbear hacia el Congreso o merodeaban 
en el pasillo luego de dejar la llave de su habitación, con pasos 
apresurados y charlas íntimas, la privacidad que ningún pueblerino 
podía alterar. Y Juliana se anima a imaginar que cada uno de esos 
hombres, convocados a una ciudad que pronto olvidarán, lleva un 
diario idéntico con ese tipo de escenas, con preguntas tan osadas 
como “¿acaso es perverso masturbarse con chicas de 16 años”. Es po-
sible que muchos conservaran ese tipo de dudas en textos que nunca, 
nadie podría leer, salvo ella, Juliana, en su pensión y postergando la 
lección sobre el primer gobierno de Rosas.

Masturbar. Acción para estimular los órganos genitales o de zonas 
erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual.

Lo anota en uno de los márgenes, luego de leer por segunda 
vez el día domingo 6 de mayo, y con el lápiz de estudio, el mismo 
con que subraya las ideas principales de los textos, remarca en el 
diario la palabra “masturbar”, la tentó saber con qué palabras el 
diccionario define el acto de masturbarse. Jamás ella había com-
partido sus fantasías, menos aún contó las veces que se masturbaba, 
eso piensa Juliana, sola, en una habitación en la que nunca ha-
bía tenido otra tarea que repasar las lecciones, mirar televisión y 
justamente masturbarse, a la noche y luego de bañarse, bajo las 
sábanas, como si hubiese alguien que pudiera espiarla y allí, Juliana 
concluye que sus fantasías habían sido más bien con hombres 
mayores, y le viene el recuerdo del esposo de la señora Urzúa, 
de unos cincuenta y tantos años, incluso a veces lo había espiado 
tomando sol en su jardín y frotándose la malla, él echado sobre 
una reposera, para levantarse erguido, la malla apretada y todo 
lo que Juliana luego proyectaba, sola y en esa misma habitación. 
Entonces, nuevamente tranquila, duda si acaso ella se animaría 
a escribir esas fantasías con el esposo de la señora Urzúa, donde 
trabajó por cuatro años hasta que al señor lo derivaron a una em-
presa de Córdoba y la familia entera se mudó, él, la señora Urzúa, 
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la malla del señor Urzúa, todos hacia Córdoba, y ella, en alguna 
noche, supo evocar la mano atrevida del señor Urzúa sobre la 
malla rozándose la pija bajo el sol. Durante un buen rato enume-
ró otras fantasías imaginando cuáles de sus tentaciones escribiría 
en el cuaderno, en un cuaderno, propio y único. Aunque primero 
debía aprender a escribir con fluidez y para eso había decidido 
terminar la secundaria en el Fines, tres años y un título secunda-
rio, y ya con la destreza para escribir con fluidez, tal vez, entonces, 
podía escribir un diario, luego de la cena, quizás en una pieza más 
grande o en un departamento, y en ese cuaderno suyo narrar sus 
fantasías al tender los slips de Juan y Bautista, los hijos de Gómez 
Victorica, donde trabaja ahora, eso cree Juliana, con el cuaderno 
abierto, de ese otro el extraño, sobre sus faldas. 

De a poco Juliana se adormece y comienza a aflojarle los brazos, 
se le entrecruzan los renglones en su falsa lectura, el cuerpo flác-
cido, Juliana ya tiene diseñado el día de mañana, el despertador 
del celular a las seis, el intervalo del mediodía para leer a Rosas 
y las medidas más importantes de su primer gobierno, regresar 
por un rato a la pensión antes de la escuela, y luego, a la noche, 
posiblemente volver al cuaderno, con el deseo de encontrar nuevas 
confesiones, alguna fantasía peligrosa, una comparación despiada-
da entre el sexo y el mundo animal, y tramar también si acaso ella 
podía tener un diario, más adelante, con el secundario avanzado, 
cuando pudiera prescindir del diccionario, tal vez ya en un de-
partamento con un patio para disfrutar de algunas plantas, mien-
tras se le afloja su cuerpo, se desplaza hacia el interior de la cama, 
la luz débil de la lámpara, ahora innecesaria, y nuevamente en 
el entresueño aparecen y se mezclan los rostros del hotel como 
figuras difusas, segura que todos ellos esconden un diario per-
sonal, algunos más osados que otros, sin excepción, y mientras 
Juliana se desplaza hacia el interior de la sábana, la luz apagada 
ya, los rostros difusos de los congresistas desayunan en el Salón 
Comedor, todos ellos escribiendo sus diarios al mismo tiempo, 
abiertos de par en par. 
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La Virgen entre las ramas
por Cristian Vitale 
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Cristian Vitale. Nací en Francisco Madero, un pueblito casi invisible 
del oeste de la provincia de Buenos Aires. No recuerdo haber leído una 
sola línea hasta el 16 de febrero de 1999, cuando, para mi cumpleaños, 
ya en la ciudad de La Plata, me regalaron El Aleph. Fui músico y docente. 
Escribí mucho, pero un sólo libro se publicó, De espaldas, en 2010. Ten-
go una hija que se llama Clara. Quizá debiera haber empezado por ahí.

“La virgen entre las ramas” forma parte del libro de poesías Cancio-
nes a la virgen aún inédito.
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La Virgen entre las ramas lamía las botas de todos nuestros 
perros. Fuimos más que yo delante de una luna encantadora. 
Preciosa como un ave nadando en un estanque de aguas muertas, 
encendió la única lámpara que le quedaba al Infierno. Una sola vez 
nos quemamos. Ella y yo y nosotros dos. Cuando vimos la calle lle-
na de lanas sin ovejas nos quisimos despertar. Fue casi imposible. 
Amanecimos con la voz cansada de tanto pedirnos perdón. Y no 
hubo sombra que nos quisiera entre las sábanas. Sólo un zapato 
en gesto de auxilio mirando un techo que nunca se quiso subir a 
nuestra cama. Nacimos en vano, me dijo. Y tiró como un sobre 
sin dueño un beso al aire sucio de febrero.
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