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Programa Cultural en Barrios
El Programa Cultural en Barrios fue creado en 1984 con el objetivo de
promover y fomentar de manera efectiva y gratuita, el acceso a bienes y
servicios culturales de todos los habitantes de la ciudad. Brinda un amplio
abanico de actividades de iniciación, formación y producción artística y
cultural en distintas disciplinas. Estas actividades se realizan de manera
descentralizada en 36 centros culturales distribuidos en los barrios porteños.
Hoy, a más de treinta años de su formación, la actividad del Programa
Cultural en Barrios continúa vigente y en constante crecimiento. Verdadero
despertador de vocaciones, han pasado por sus talleres artistas en ciernes y
artistas consagrados, artistas curiosos y artistas decididos, y también no
artistas, gente con ganas de reunirse buscando un objetivo común, gente que
encuentra otros horizontes en su vida de todos los días. Eso también forma
parte de esta propuesta, desde entonces y mucho más ahora. Y estar con la
gente es un obligación asumida y un derecho adquirido.
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BASES PARA PUBLICACIÓN DIGITAL
La Gerencia Operativa de Promoción Sociocultural de la Dirección General de
Promoción Cultural (Ministerio de Cultura, GCBA), invita a los alumnos de los
talleres de Escritura Creativa, Literarios, Periodismo Cultural, Fotografía,
Dibujo y Acuarela, a presentar trabajos de temática libre con el objeto de
producir una publicación digital de descarga gratuita, a ser difundida por las
plataformas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Para este fin, se solicita presentar los trabajos de la siguiente manera:
TEXTOS LITERARIOS / PERIODÍSTICOS
• Categorías cuento, poesía y crónica periodística;
• Formato Word, paso de letra Times New Roman, cuerpo 12,
interlineado 1.15;
• Tema y extensión, libres;
• Los trabajos no serán corregidos ni curados, pero para la presentación
deberán contar con el aval del docente del taller del que forme parte el
alumno;
• Se aceptará un (1) solo trabajo por alumno y categoría.
FOTOGRAFÍA
• Se aceptarán trabajos con temática y técnica libres;
• Formato de presentación: archivo .jpg, en alta resolución.
• Se aceptará un (1) solo trabajo por alumno y categoría, con el aval del
docente del taller del que forme parte el alumno.
DIBUJO y ACUARELA
• Se aceptarán trabajos con temática y técnica libres;
• Formato de presentación: archivo .pdf, en resolución buena u óptima.
• Se aceptará un (1) solo trabajo por alumno y categoría, con el aval del
docente del taller del que forme parte el alumno.
Los trabajos se recibirán entre el lunes 5 de junio y el jueves 31 de agosto del
corriente año, y deberán ser enviados por correo electrónico únicamente a la
dirección eventospcb@gmail.com. Esta publicación digital será dada a
conocer a partir del mes de noviembre de 2017; oportunamente se dará
difusión de la dirección web para dicha descarga.

!7

CENTRO CULTURAL ALFONSINA STORNI
Taller coordinado por Daniel Riera
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DELIRIOS
Jenny Carolina Moreno Quimbayo
I
Un acordeón acompaña la tarde. Tigres en las nubes perciben la posibilidad de
un acontecimiento fortuito, intenso. Un cielo color carmesí huele a lirios, a
café. El campo plagado de libertad y mariposas es el terreno idóneo para el
florecimiento de un arcoiris que se forma en la conjunción de luz con cascadas
de agua cristalina.
Juana se encuentra al borde del río. Admira el paisaje que la rodea. Su pelo
brilla como la plata; su sonrisa es tenue, plácida, perenne.
Así, con sus pies sumergidos en el agua, recuerda a su amada; aquellas veces
en las que mirarse a los ojos y abrazarla era estar frente a un cielo lleno de
estrellas. Se consolidaban los placeres más generosos. El tacto percibía el olor,
la nariz percibía los colores y los ojos volaban al más allá. Sus encuentros
acompañados de excelente comida, hacían que el gusto por la vida fortaleciera
sus deseos por más.
Después del amor, los colores se hacían más intensos, la mirada contenía la
vida de especies salvajemente tiernas. Eran tiempos de sinceridad implacable.
El clímax era un épsilon con pendiente positiva que les permitía volar hasta el
infinito.
Su recuerdo le conmovía los huesos, los versos, la mirada, los deseos; lograba
percibir el olor de sus labios, aquella entrada era un túnel imperfecto,
húmedo, fresco; con olor dulce, placentero, mágico, perverso.
Estando tendida, su mente volaba y le permitía recordar aquella conexión que
le hacía volver de sus estados alterados de conciencia. Las sensaciones
exuberantes no sólo se manifestaban para los momentos placenteros; también
le acontecían en situaciones de profundo dolor, donde su realidad se alteraba
generando delirios que la acercaban a pasadizos inhóspitos.
Sin embargo, con el tiempo había logrado sobrellevar los altibajos para
mantenerse en un equilibrio plácido. Pero el comienzo no fue fácil, sobre todo
el momento de enfrentar a su madre para informarle de su relación con
Melisa.
II
Saura, la madre de Juana, se agarra la cabeza, camina de un lado a otro.
Juana, se encuentra sentada en la cocina. Intenta calmarse tomado un café.
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- ¡¡Qué no es locura Mamá!!
-¡Cómo que no! El último episodio en el que no parabas de moverte, de gritar,
de hacer muecas, cómo le llamas a esos comportamientos… Ah? ¿Quién eres?
¿Es que no piensas en los que te amamos? No ves cómo quedó tu tío Mauro,
un esquizofrénico aislado del mundo, haciendo nada!!
Juana se para abruptamente. La taza de café se rompe.
-Pues eso quiero, irme lejos, a un lugar hermoso de verdad, alejado de toda
esta locura sistemática a la que estás acostumbrada. Sí, esto Sí es locura, vivir
para un trabajo de mierda en función del crédito de un banco. O casada con
alguien que te maltrata viviendo sólo por cumplir el deber ser de la familia
cristiana. ¡Prefiero vivir mi amor con una mujer! Sí, con una mujer mamá. No
con un hombre.
-Claro, ¡sigues pensando en esas maricadas!. Esas cucarachas que tiene en la
cabeza son las que la tienen así.
Juana intenta calmarse, así que se dispone a agarrar la escoba y la palita para
alzar la taza rota.
-Para ti serán cucarachas, para mí lo único que me permite seguir respirando.
Saura se sienta, cruza las piernas y empieza a llorar. En medio de sollozos
sigue su discurso.
-Y, ¡encima ahora resultó lesbiana! La mandamos para Buenos Aires a
estudiar para que progresara y mire lo que tenemos ahora: ¡una hija, que
además está loca! Váyase a vivir con esa muchacha que consiguió y deje de
jodernos la existencia. La veré, la veré… seguro en un par de meses vamos a
tener que ir con su papá, como siempre, a rescatarla de un hospital
psiquiátrico, donde seguro la van a tener amarrada y empastillada. Si esa es la
vida que usted eligió jovencita, pues que la sangre de Cristo la cubra y mil
ángeles la protejan. Pero conmigo, su Madre, la que la parió, no vuelva a
contar. ¡Se me va Yá de la casa, no la quiero ver ni en pintura!
Justo en ese momento llegaron todos sus familiares. Estaban alistando un
viaje para año nuevo. Vieron a Saura llorando de manera desconsolada.
Juana gritó:
-Familia: ¡Me voy de la casa porque mi madre no acepta mi relación con
Melisa! Lo pueden creer, en qué nivel estamos. Si fuera un hombre seguro
estaría aplaudiendo. Pero no, ¡¡como es una mujer, pues la jodida soy yo!
-Pero, porqué le hace eso a su madre Juana, no ve que está enferma – le dice
su Tía Jimena, mientras se acerca a Saura para consolarla.
-Uy si mamita, déjese de bobadas. Usté ya está muy grandecita como para
hacerse la rebelde- afirma su tía Ana, mientras descarga su bolso.
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Por un momento Juana no sabía qué hacer. Miró a su prima de nueve años
que se encontraba mirando la película “las aventuras de Pebody y Sherman”.
Juana se paró en la mitad de la sala. Todo empezó a transcurrir en cámara
lenta. Su madre seguía llorando, sus tías la consolaban. Su prima miraba la
tele y, ella se sentía una observadora en una obra de teatro, donde, aunque era
la protagonista, no se encontraba en escena. Sentía que sólo ella y el gato
tenían movimientos naturales.
Cuando además las voces empiezan a distorsionarse, Juana grita: ¡¡¡Basta!!!
III
Salió de la casa. El mundo se empezó a distorsionar aún más. Un nuevo
episodio estaba por comenzar. no tenía dinero, sólo lo del transporte. Entró en
un kiosco para intentar comunicarse con Melisa. Pidió una computadora,
pero, pasó lo de siempre: vio la pantalla distorsionada, parecía que el cursor se
movía sólo. No podía entrar a ninguna página. Y, de repente, un montón de
pestañas se abren. Aparecen imágenes que la aturden. Decide salir de allí.
Sentía que podía comunicarse con todos y con nadie. El piso de asfalto se
hacía suave, liviano. Encontró una plaza. Decidió tirarse en el pasto y
quedarse mirando nubes.
Cuando estaba en ese estado, ésa era su actividad predilecta, mirar nubes y
jugar a creer que podía moverlas a su antojo con sólo sentirse viento, sentirse
aire, sentirse flotar en una dimensión compartida con algunos seres mágicos
que la acompañaban...
Agarró su libreta y empezó a dibujar. A medida que dibujaba, empezaban a
aparecer a su lado aquellas figuras, entre ellas tigres en las nubes, un jaguar
dorado, una mariposa cuyas alas contenían cielo y polvo de estrellas, un águila
de colores y un colibrí con alas inmensas. Las hojas de los árboles empezaron
a tener ojos. El verde del parque se hacía intenso, fosforescente. Se sacó los
zapatos, las medias; quería sentir el pasto, la tierra. Percibía todos estos
sucesos mientras la gente pasaba a su lado sin darse cuenta.
De repente, se sentía tan plena que parecía que la vida no podía pagar con
nada aquel delirio -hablando en términos médicos, pues para ella era una
experiencia sensorial que valía la furia que después vendría cuando chocaba
con la realidad que tanto la oprimía. Sabía que ese éxtasis era corto. Así que le
pidió al jaguar que la acompañara y la cuidara.
Decidió que esa selva no sería más de cemento. Sería una selva del amazonas,
y ella, una descendiente de los Huitoto que podía comunicarse con plantas,
cielos y animales. Así lo hizo.
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Entró en un barco rojo lleno de especies salvajes que se trasladaban apretadas.
Sin embargo, la intuición del Jaguar la llevó a cambiar de embarque varias
veces. Tantas que el tiempo pasaba y pasaba. En el medio, iba conociendo
nuevas lugares, nuevos senderos. Los paisajes eran profusos, intensos.
Encontró sobre una piedra sagrada un collar con un colmillo. Cuando se lo
puso, sintió que caía en remolinos. Remolinos de imágenes, de recuerdos, de
sensaciones vividas... Cuando quiso parar, vio que en su bolso llevaba el libro
“After dark” de Haruki Murakami, que le había regalado su hermana; de
repente, se sintió atrapada dentro de un televisor en medio de un documental
de Nat Geo. Si embargo, al cerrar sus ojos, y evocar el recuerdo de su amada,
volvió a sentir su cuerpo y su mente en la estación de transporte público.
Sabía, en el fondo sabía dónde debía llegar. Era en una montaña, la calle
parecía empinada, estaba cerca de la avenida principal de aquel barrio tan
desconocido. Todas las personas festejaban el 31 de diciembre. Ella mantenía
su preocupación por no saber dónde estaba. No quería parecer perdida.
Recordó una imagen importante y, después de caminar y caminar por
distintas calles llegó a la casa de Melisa. Las realidades todavía se mezclaban.
Sin embargo, no le comentó nada. Seguía observando y sintiendo el mundo de
una manera extraña.
-…Dónde estabas, tu mamá me llamó preocupada hace como cuatro horas y
no sabíamos que hacer
-No recordaba cómo llegar hasta acá
-Bueno, lo importante es que ya llegaste. Ven, subamos que toda la familia
está celebrando
Comieron. Tomaron fotos. Gritaron: ¡¡Feliz año !!
CRIC, cric. Ruido mucho ruido.
-Amore, no me siento bien. Discúlpame delante de tu familia, pero no voy a
poder estar.
-¿Quieres que te acompañe, necesitas algo?-le dice Melisa
-Me recomendaron escuchar ondas binaurales en estos casos. Creo que
aparecen por Youtube, así que si me pasas unos audífonos, creo que voy a
estar bien.
-Bueno linda, cualquier cosa me avisas. Voy a dormir contigo, no quiero
dejarte sola.
-Vale belleza.
Melisa dormía, pero Juana seguía viendo un Jaguar-que ahora aparecía en el
juego de luces que decoraba la ventana. Se sentía tranquila. No pudo dejar de
apreciar su fuerza durante toda la noche. El ruido había desaparecido.
Permanecía un silencio acompañado de chicharras.
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Amaneció. Hicieron el amor, un poco a escondidas y un poco rápido para que
nadie se enterara.
Juana todavía se sentía en una película. No podía emitir muchas palabras,
pero sus versos mentales la mantenían apaciguada. Intentó parecer normal.
Fueron a la plaza de mercado. Y, de repente, se sintió invadida de olores que la
llamaban. Olores de plantas que conmovían su cuerpo de manera extrema.
Tuvo que salir, no lo podía soportar. Melisa se fue tras ella.
-¿Estás bien hermosa?
-No, la verdad que no.
-Tranquila, sólo nos queda ir al supermercado y luego salimos para Pandi, a
celebrar mi cumpleaños
Se subieron al auto. Cuando llegaron al supermercado Juana empezó a
detectar olor a pollo asado. Se dio cuenta que tenía mucha hambre. Aumentó
su angustia al ver tanta comida en las góndolas a la que no podía acceder. Su
estómago crujía, se encontraba vacío. La furia se empezó a apoderar de sus
emociones. No podía soportar las conversaciones aledañas. El fastidio se
incrementaba. Empezó a ver paquetes de comida con alas que volaban por
todo el lugar. Decidió alejarse, pero, llegó al sector de las computadoras y
sintió lo de siempre: que las computadoras se prendían y se apagaban
descontroladamente.
El jaguar ya no estaba con ella. Cuando se percató de ese hecho no podía parar
de moverse, no podía parar de hablar. La desconexión con éste plano se
apoderó de su cuerpo, de su piel, de su mente, otra vez.
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EL HOMBRE QUE QUERÍA FESTEJAR
Jessica Belgrano
–Uma cerveja e a conta, por favor –le dijo al mozo. Queríamos arrancar antes
de que se largara a llover porque teníamos que tomar un colectivo de línea
hasta la terminal y otro de larga distancia hasta Sao Gonçalo. Ruta y lluvia son
una combinación que me apavora.
Aquella semana santa habíamos ido a visitar a la familia de Alexandre. Eran
nuestras primeras vacaciones desde el nacimiento de Lua y desde que abrimos
el jardín de infantes. Dos años en que nuestras vidas se tornaron una sucesión
de recibir chicos, prepararles meriendas y almuerzos, cuidarlos en los recreos,
ordenar todo para el día siguiente, comer, dormir, recibir chicos. Los fines de
semana tocaba limpieza profunda para volver a empezar el lunes a las 7:15.
Cinco días en Brasil fue el plan, y desde el primero supe que no la iba a pasar
bien. Revivía mentalmente cada momento del día: debe haber llegado
Micaela; debe haber llegado Luna; todavía no debe haber llegado la maestra;
debe haber llegado Matías –seguro se quedó llorando–; debe haber llegado
Florencia junto con la maestra; todos al arenero; debe haber llegado Facundo:
muerde; deben haber llegado las otras maestras; desayuno; a las aulas; a
cocinar, los vienen a buscar. La secuencia mental era casi tan agotadora como
la vivencia, pero con la culpa de no estar.
Al tercer día le dije que quería volver, y a la culpa por no estar se sumó la
culpa por no ser capaz de disfrutar el no estar.
–Pedí otra más, dale, merecemos –le dije como pidiendo disculpas.
En la otra mesa ocupada del bar, un hombre se había parado y caminaba
mientras hablaba por celular:
–¡Qué alegría, gracias por llamar! ¡Garçao! Tenho motivos para comemorar –
dijo mientras se acercaba a nosotros–. Quero convidar uma cerveja ao casal.
Gente linda…–a nosotros. Le dije que podía seguir en español, que yo era
argentina.
Entonces nos contó que había cobrado un dinero que esperaba hacía mucho
tiempo y como no había nadie más alrededor, quería compartir su alegría con
nosotros. Aceptamos la cerveza y cuando le contamos que estábamos
apurados para alcanzar el micro a Sao Gonçalo, nos propuso:
–Voy para allá, ¿quieren que los lleve?
La oferta fue tan inesperada que nos quedamos mudos.
–Vamos, compatriotas, van a ahorrar tiempo y plata. Además, se está por
largar y un mediodía de lluvia en Rio de Janeiro no se le desea a nadie.
Sentimos que no teníamos motivos para decir que no y dijimos que sí.
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–Antes de salir tengo que hacer una parada en la casa de mi juventud que
queda a pocas cuadras. Espero que no tengan problema –dijo, y ya estábamos
embarcados.
Dio dos o tres vueltas a la misma manzana antes de encontrar la casa de su
juventud. Pastizal, puerta tapiada, abandono. Alexandre se puso serio y
enmudeció.
–Me quedo en el auto –dijo. Yo entré con la nena siguiendo al hombre entre
los yuyos.
Nos mostró una pileta descuidada y contó una anécdota a la que no le presté
atención.
–Se va a largar a llover –le dije–, volvamos al auto.
Minutos después estábamos andando. Lua se acostó en el asiento con la
cabeza en mis piernas y se quedó dormida. Su cuerpo transpiraba en contacto
con el tapizado y por las ventanillas entraba viento caliente.
–Voy a tomar una ruta alternativa –dijo, y se metió por un camino de ripio
entre las montañas. No había nadie a la vista y mucha vista alrededor.
Manejaba tranquilo, sin apuro; intentaba conversar con Alexandre:
–Hace años que vivo en Brasil.
–Aha.
–Mis hijas están en Argentina.
–Aha.
–¿Ustedes viven en Argentina?
–Sí.
El diálogo trunco era terríblemente incómodo. Alexandre no volvía en sí, o
estaba demasiado en sí. Desconfiaba del hombre. Pero eso lo supe después. En
ese momento, lo único que sabía era que estábamos en manos de un
desconocido.
–¿Querés manejar vos? –le ofreció. Yo desconté que iba a decir que sí para
adueñarse del volante, para tomar el control, pero le dijo que no.
–Dale –insistió.
–Así estoy bien –respondió mientras lo miraba fijo.
Le puse la mano en el hombro y le hablé al oído:
–¿Qué te pasa? –puso su mano sobre la mía. Temblaba.
Al rato de andar empezó a llover y tuvimos que cerrar las ventanillas. La
posibilidad de cruzarnos con alguien desapareció con la tormenta. Éramos
nosotros y el hombre en su auto de vidrios empañados andando por un
camino desolado y desconocido. Me ahogaba. La cabecita de Lua estaba
mojada y su transpiración se escurría por mi entrepierna.
–Si pasara algo con el auto, nadie se enteraría –sentenció.
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Entonces supe que nos iba a matar.
Alcé a la nena y la abracé fuerte.
–Nos va a matar nos va a matar nos va a matar –repetía en mi mente–nos va a
matar nos va a matar nos va a matar.
–¿En serio no querés manejar, pibe? Ya estoy un poco cansado.
–¡Ya le dije que no, hombre!
Nadie volvió a hablar. Minutos después, limpié la ventanilla con la mano y vi
que unos metros adelante pasaban autos y camiones. Tomó esa ruta y una
hora más tarde llegábamos a la casa de mi suegra.
Mientras Alexandre bajaba los bolsos, el hombre levantó a Lua es sus brazos y
la entró protegiéndola de la lluvia. Le agradecimos y se fue.
No volvimos a hablar de lo que pasó, o lo que no pasó.
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¿ESTÁS VIENDO LO MISMO QUE YO?
Jorge Grinberg
* Corea del Norte
Kim Jong Un presidía el lanzamiento del nuevo misil de mayor alcance. Sus
asesores, repletos de medallas, lo rodeaban entre entusiasmados y temerosos.
Si la prueba salía bien, sería motivo de festejo y alegría. Si algo fallaba… los
acontecimientos serían impredecibles. El lanzamiento llevaba unos cuantos
minutos de retraso. Kim Jong Un observaba impaciente su reloj. Luego de un
rato de tenso silencio miró con ceño fruncido a su general Min Ho Park,
principal responsable del nuevo misil, quien ensayó una explicación mientras
empalidecía.
-Hay problemas con el control de combustible, no podemos monitorear su
nivel.
Kim Jong Un se dirigió hasta el panel de furia, en donde descargó su ira
golpeando hasta destrozar las mangas de su propio uniforme, que fue
inmediatamente repuesto.
Se desplazó luego hasta el operador de control.
-¿Qué está sucediendo? -le preguntó.
-No sabemos si se llenaron o no los tanques, supongo que habría que
posponer la prueba -le dijo el operador casi en un susurro. Kim Jong Un le
hizo una seña a Min Ho Park, quien de inmediato le alcanzó una pistola.
-¿Acaso le pregunté su opinión? -le dijo al operador mientras le apuntaba.
-Nnno no no Señor.
-Córrase al pasillo, no quiero que la sangre caiga sobre los controles.
El operador se corrió y fue ultimado de siete tiros.
-Que traigan al reemplazante -indicó.
Rápidamente llegó el reemplazo, quien sumiso se sentó en los controles,
mientras un pelotón de limpieza retiraba el cadáver y limpiaba la sangre.
-Que empiece la cuenta regresiva -indicó Kim Jon Un.
10-9-8…3-2-1-0... el misil salió disparado arrancando al líder su mayor
sonrisa. A los pocos minutos y fuera de control, se desvió con destino incierto,
aunque nadie se atrevió a informarlo.
* Mar de Japón, Portaaviones Vinson
El Capitán Campbell despegó desde la plataforma, seguido por otros dos
aviones que completaban la formación, quedando él como cabeza. Las
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misiones, aunque de rutina, estaban atravesadas por la tensión en la zona, lo
cual se reflejaba en la salida con armamento completo, incluso el nuclear,
ahora por defecto programado contra Corea del Norte. Esta misión, en
especial, disponía el seguimiento de un misil desconocido lanzado minutos
antes desde la península.
Mientras seguía la trayectoria del misil en su radar, el Capitán Campbell
libraba una particular batalla dentro de la cabina. Un molesto moscardón se
había introducido sin permiso y, desde el mismo momento del ascenso,
revoloteaba delante de su nariz. Trató reiteradamente de matarlo, pero el
insecto tenía una especial habilidad para esquivar los golpes. El Capitán,
acostumbrado a operar estratégicamente, urdió un plan. No lo dejaría posarse
sobre ninguna superficie para obligarlo a volar hasta el cansancio. Una vez
agotado se lo permitiría y, ya con la capacidad de reacción menguada, podría
matarlo.
Comunicación desde el portaaviones:
-Atención Capitán: iniciando maniobra de persecución automatizada.
Desbloqueando armamento, preparado para posible ataque a misil.
-Atención Base: entendido y procediendo -contestó, mientras accionaba los
controles correspondientes.
Tenía que terminar con el bicho, para poner plena atención a la misión.
Frustrar un último intento de posarse y al siguiente paf, el golpe de gracia. El
insecto intentó posarse en el techo, lo espantó. Se dirigió ahora hasta el botón
rojo y se posó de pleno en él. Sin pensarlo y en un fulminante reflejo, el
Capitán lo aplastó. Sin pensarlo...
-Atención base, ocurrió activación y disparo accidental de misiles nucleares,
aguardo instrucciones para revertir la acción.
* Estación espacial internacional
El ingeniero químico Mike Evans y la Dra Tracy Scott flotaban en la ingravidez
de la nave. Llevaban algo más de tres meses en el espacio, donde habían
realizado distintos experimentos que se agregaban a la larga lista de pruebas
realizadas en condiciones de gravedad cero, que solían efectuarse en la
estación. No parecían quedar ya estudios y experimentos por hacer, a
excepción de uno jamás intentado, el que les tocaba ahora a Mike y a Tracy:
un acto sexual en condiciones de ingravidez. Una serie de sensores
inalámbricos diseñados especialmente se diseminarían por todo el cuerpo,
monitoreando cada reacción para sacar conclusiones y comparar con los
parámetros normales en Tierra.
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La relación entre ellos, que había sido fluída hasta la proximidad del
experimento, se fue tensando a medida que se acercaba el día, en especial por
parte de Mike, quien se fue incomodando al punto de no mirarla a los ojos
cuando hablaban. Tracy, por el contrario, parecía disfrutar de su incomodidad
y lo aguijoneaba sobre el tema cada vez que podía.
-Es científico, nada personal -aclaraba él con frecuencia. Ella correspondía la
frase con una sonrisa, que lo descolocaba aún más.
Hasta que el día llegó. Por pedido de Mike el encuentro fue en la cúpula
vidriada, con vista a la Tierra, imagen que lo inspiraba. Le quedaba colocarse
un último sensor.
-¿Te ayudo? -le dijo ella. Él sólo se sonrojó, terminando por sí mismo el
trabajo. Se acercaron, volando en el aire. Como primer acto se tomaron de las
manos, mientras él miraba a la Tierra, que como siempre se veía
esplendorosa, azul. También ella lo hizo, cuando de pronto se divisó en la
superficie del planeta una espesa nube de humo ascendente en forma de
hongo. Y enseguida otra más y otra más y otra y otra y luego docenas más en
todas las partes visibles. Sin poder creerlo le preguntó:
-¿Estás viendo lo mismo que yo?
Ella miraba enmudecida, paralizada.
Las nubes-hongos se iban uniendo en una única y gruesa nube amarilla que
iba cubriendo rápidamente el azul mientras avanzaba hacia todas direcciones.
Y más y más explosiones se veían por doquier.
-Están locos -dijo Mike estremecido.
-Están locos -dijo Tracy conmocionada.
Se miraron y como si se hubieran puesto de acuerdo, se quitaron todos los
sensores, que quedaron suspendidos alrededor.
-¿Y ahora?-inquirió Tracy. Mike la observó en toda su integridad.
-Me gustás mucho -le dijo.
Se abrazaron con mucha fuerza, girando en la ingravidez y haciendo el amor,
como si fuera lo último que hicieran en la vida. Quizá lo fuera.
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ENERO ROJO VIVO
Sol Orozco
Sentada en las mesitas de afuera Agustina abría y cerraba el libro en un tic
nervioso. Todo la distraía, desde los ruidos de los autos hasta el calor que se
desprendía del asfalto pegajoso en la avenida. Estar esperándolo en la vereda
en pleno enero era una tortura y hubiese sido mucho mejor estar adentro del
bar, amparada por el aire acondicionado a 19 grados. Pero desde adentro
podía llegar a no verlo y no podía perderse esa oportunidad de encuentro.
Acalorada, trató de no tocarse la cara, estaba muy maquillada y sentía como
lentamente empezaba a correrse la pintura. Sobre todo en los ojos. Water
proof las pelotas, pensó mientras recordaba la fortuna que había gastado en
ese rímel de marca.
Miró su reloj, 1:.55, cada vez faltaba menos. Sabía que él salía de la facultad a
las dos de la tarde y caminaba por Córdoba hasta la parada del 99. El paso por
el bar era inevitable.
Intentó repasar en su cabeza el discurso que había preparado, mientras sacaba
del servilletero siete u ocho papelitos encerados para secarse el sudor del
escote. El efecto era peor, podía sentir cómo se le deshacían en el cuerpo
llenándola de bolitas viscosas. ¿Para qué había ido? Si estaba todo claro, si él
ya tenía otra.
Para hacerlo entrar en razón, eso, para que sepa que se estaba equivocando al
abandonarla. Por eso todo ese maquillaje, esos zapatos de taco aguja rojos que
él le había regalado y ese pelo súper batido luchando por no desinflarse en su
frente, para que entendiera de una vez de lo que estaba perdiendo.
Volvió a abrir y cerrar el libro, miró el reloj. 2: 15, en cualquier momento iba a
pasar.
Fantaseó con el encuentro, caminaría lento y sensual hacia él sin dejar de
mirarlo a los ojos. Entonces él le preguntaría: Agus, ¿qué haces por acá? y ella
actuaría natural y a la vez sorprendida. Total, no podía saber que hacía meses
que lo stalkeaba por Facebook con una cuanta falsa y conocía todos sus
movimientos.
Pidió otra coca light para refrescarse, pero el mozo no venía y ella no paraba
de transpirar. Sintió las axilas empapadas y trató de mirarse con disimulo.
Dos aureolas amarillentas asomaban por el vestido y a eso se le sumaban
algunas líneas horizontales de sudor abdominal. Su seguridad se derretía
como ella misma en esa silla (¿para qué vine?). Tenía que resistir un poco
más, tenía que sorprenderlo, tenia… tenía que sacarse aunque sea un segundo
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los zapatos antes de que sus pies estallaran. Apenas zafó los talones y suspiró
aliviada antes de volver a mirar el reloj.
2:30 .Tuvo la idea de que quizás no había podido ir ese día a la facultad, quizás
por un virus estomacal, o la falta de algún profesor. Se puso aún más nerviosa.
Su cuerpo latía al compás de los caños de escape, las manos latían, los pies
latían, hasta su sexo pulsaba impúdicamente. Se puso roja de vergüenza o de
calor, quien sabe, y justo en ese momento lo vio pasar por la vereda de
enfrente. ¡¿Cómo que por enfrente?!
Había que resolver la situación rápido, le gritó al mozo “la cuenta” y dejo la
plata arriba de la mesa. Estaba lista para irse, solo debía calzarse de nuevo los
zapatos.
Pero no hubo forma. Sus pies eran dos o tres tallas más por la hinchazón y
parecían unas empanadas reventadas.
Lo vio perdiéndose entre la gente. Miró la calle y calculó la distancia. Córdoba
a las 2:30 hervía y cruzar la avenida descalza era una locura. Pero, ¿y el amor?
¿No es acaso que por amor uno lo hace todo?
Respiró profundo y con los zapatos en mano y el peinado desinflado cruzó la
avenida corriendo a saltitos. Logró frenarlo antes de que llegara a la esquina.
La cara que él puso al verla terminó de desmoronarla.
-Agus. ¿Qué haces acá?
Quedó por un momento muda. La pregunta era la que ella había fantaseado
unos minutos antes, pero la escena era otra.
-¿Yo?
Como en un sueño se despegó un segundo de su cuerpo y pudo verse desde
arriba. Jadeando, con los zapatos en la mano, transpirada como un chancho y
con todo el maquillaje corrido.
– Yo…vine para…eeh…paraa…
Tardó sólo unos segundos más para finalmente entender a qué había ido.
Suspiró resignada y estirando los brazos sin mirarlo, le entregó lo último de
que le quedaba de ellos.
-Te vine a traer los zapatos que tanto te gustaban. Por ahí le van a otra. A mí
ya no.
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BARRIOS
Ruby Pargas
Me indicaron que era ahí.
Entré a la habitación y me encuentro con un hombre de espaldas mirando por
la ventana.
-¡Hola, permiso…!
Silencio total. Avanzo unos pasos, pequeños pasos y vuelvo a repetir… eh…
hola, permiso, con una voz del tamaño de esa ventana que me atrapaba.
Ahí y como al descuido lentamente se dio vuelta y me observó en ángulo
agudo.
No emitió palabra. Me miraba sin mediar sonido. Me extendió la mano
pidiéndome la tarjeta que traía. Se la di. Con voz monocorde repitió mis datos
personales que yo ya conozco de memoria.
Lo miré fijo y le pregunté:
-¿Acá es dónde se toman clases de cortesía?
Sin contestarme, me devolvió la tarjeta.
-¿Así que vive en el Barrio de Los ombúes?
-¡No, no vivo ahí, eso no dice en mi tarjeta!
-¡Cómo que no! Ahí en la tarjeta dice eso, fíjese bien: Barrio de los ombúes.
-¡Perdón señor, pero usted no leyó bien! ¡Acá dice bien clarito “Barrio de Las
Alondras”!
-¡Y bueno, ombúes y alondras es casi lo mismo! -respondió, contundente.
Pegó media vuelta y volvió a mirar por la ventana.
Y con una voz impertinente, me dice señalando el horizonte:
-Ve, allá lejos… ahí vive usted, en el Barrio de los ombúes: ¿No se dio cuenta?
Me acerco a la ventana, miro el horizonte y le digo:
-Allá lejos… estará su Barrio de los ombúes, pero para llegar al mío, al Barrio
de Las alondras... ¡Hay que saber volar!
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EL MANICOMIO
Graciela Libanoro
1.
Mi nombre es Martín y después de tantos o mejor dicho varios años, quiero
sentarme relajadamente a escribir la historia de una etapa que fue, es y será
inolvidable, una historia que me quitó y me dio muchas cosas, como esta
pequeña hija de bucles que tengo sobre mis rodillas, que es mi vida, mi todo,
la que merece saber en algún tiempo lo que viví.
Después de mi ruptura con Valeria, mi novia de la adolescencia, la chica con
que compartimos tardes y noches de sueños y proyectos, la mujer que me
acompañó en toda mi carrera universitaria, la compañera que festejó y lloró el
día que hice mi juramento de Doctor en Psiquiatría, la amiga que esperó
pacientemente que consiguiera un buen trabajo, cosa que no fue fácil, como
no lo es en las grandes urbes.
Y quién sabe por qué la vida cuando te ve que ya está todo armado, casi casi
perfecto, te juega un revés. Valeria y yo nos separamos, luego de todos esos
años. Por más que lo piense y piense no puedo entender bien la razón: no fue
culpa de ninguno, fue la vida, simplemente eso.
Quedé muy dolido, muy triste, muy solo. Valeria partió, seguramente igual
que yo, triste y sola, nunca supe bien adónde, sólo me aviso que se iría, que era
lo mejor para ella.
Y yo allí quede, soñando con lo que podría haber sido y no fue, cumpliendo
con mis funciones de psiquiatra en un hospital de la ciudad, viviendo en el
departamento donde tantas veces Valeria y yo fuimos felices.
Mi vida transcurría entre mi trabajo, libros que adquirí para obtener
conocimientos más actuales y modernos de mi especialidad, bastante
compleja por cierto, luego mi música preferida que me ayudaba a relajarme y
mi querida guitarra. Era una vida ordenada, podría decirse. Nunca quise dejar
el departamento que compartíamos, estaba como esperando que alguna vez se
abriera la puerta y la viera entrar con esa sonrisa que tanto me atrapaba. No
fue así.
Como todas las mañanas llegué al hospital, estaba haciendo mi recorrida por
mis pacientes, hasta que un compañero se acercó y me dijo:
-Vení Martín, el jefe nos llama a todos a la sala de reuniones.
Me molestó. Para mí era más importante ver cómo andaban mis pacientes que
escuchar hablar de la economía del hospital y otras cuantas cosas materiales.
Pero lógicamente tenía que concurrir.
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El director sentado, todos nosotros, los médicos, parados, preparados para
escuchar, dijo:
-Seré breve, me llamaron de LOS RANCHOS, pequeña localidad de la
provincia, para que haga una recomendación, para el traslado de un
profesional joven, capaz, con ganas de luchar, y con deseos de mudarse a esa
ciudad. Puedo asegurarles que tendrán una buena remuneración, y vivienda .
Todos nos miramos, nadie habló.
2.
Creo que lo pensé solo medio minuto.
-Jefe, yo estoy dispuesto.
El director asintió, y comentó:
-Perderé un gran profesional, pero para ti será una experiencia inolvidable, te
felicito- dijo, mientras que mis pares aplaudían y me felicitaban.
Ni yo mismo podía creer lo que había dicho, pero ya lo había hecho. Comencé
a preparar la mudanza, tantos recuerdos me rodeaban. Traté de llevar lo
menos posible: el resto los envolví con prolijidad y lo guardé en un armario.
No había problema: al departamento venia a vivir un amigo, jamás pensé en
venderlo, quizás algún día lo necesitara.
Y así una tarde de otoño partí con mi equipaje rumbo a los Ranchos, lugar
desconocido por mí a unos 400 km de la capital. Ya me habían avisado, que no
tenía ni mar ni montañas, igual yo ya lo había buscado en internet, un pueblo
chico, demasiado tranquilo, con casas bajas, con arboledas tupidas, estaba
ansioso por llegar.
Luego de algunas horas llegamos a la terminal, pequeña, como para albergar
al micro que llegaba que sería el mismo que partiría. Con mi bolso y mi
guitarra, bajé y miré a mi alrededor, pensé si no me habría equivocado. Justo
en ese momento se me acercó una cuarentona y me preguntó:
-¿Usted es el doctor Martín?
–Sí, sí -respondí.
-Mi nombre es Roxi, lo vine a buscar para acompañarlo a su casita, soy
enfermera desde hace años en el hospital.
Me guiaba a su coche con una sonrisa en su cara, rodeada por una corta
cabellera rojiza y enrulada. Tenía buen porte, ágil, se notaba que estaba
acostumbrada a caminar los largos pasillos del hospital.
Y así me instalé en mi nuevo hogar, no era grande ni suntuoso, era cómodo.
Roxi me ayudó con mis pocos bártulos y apoyó muy suavemente mi guitarra
sobre una mesa de madera rodeada por cuatro sillas. El cuarto tenía un
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ventana que daba al diminuto parque, desde donde podía observar frondosos
árboles que se agitaban por la brisa. Roxi miraba con cara de miedo cada cosa
que yo observaba.
-Es bella, me gusta -le dije, y alí suspiró y su sonrisa volvió a iluminar su
rostro. Se fue despidiendo no sin antes avisarme que vivía muy muy cerca. Me
dio el numero de su celular y se retiro avisándome que me esperaba el
Director a las 7: 30.
Dormí bien, aunque extrañé un poco mi cama. Escuché el ruido de los árboles
moviéndose como al compás de alguna música desconocida, me relajé. No
pensé en nada, ni siquiera en Valeria. Sólo pensé en el día siguiente a las 7.30.
Me levanté, me bañé. El agua estaba a mi gusto, me afeité, y desayuné. Justo
cuando terminé golpearon la puerta. Era Roxi.
-Pensé que quería que lo llevara, doctor. Usted no sabe bien el camino aún.
Me sonreí y no sé porqué pasé mi mano por su cabellera y partimos.
3.
El hospital quedaba relativamente cerca, bien podría ir y venir tranquilamente
caminando, era más grande de lo que imaginaba. Tenía bondadosas ventanas
enrejadas, que daban a un parque exterior con árboles y flores de muchos
colores, se notaba que estaba cuidado con dedicación.
Cuando Roxi abrió la puerta doble para entrar y me cedió el paso, sentí unas
inevitables ganas de ir al baño y de irme a mi casa. Lo soporté, disimulé la
transpiración, me guió por un largo pasillo de donde se podían observar
algunos pacientes. Roxi comentó que íbamos al despacho del director.
-Es macanudo -comentó. Luego aclaró:
-Hasta aquí llegó mi compañía -y levantó el pulgar deseándome suerte.
Toqué la puerta, sentí un ¡Adelante!, entré, tímido. Detrás del escritorio había
un señor, no muy grande, entrado en canas, con su impecable guardapolvo
blanco, con un cartelito abrochado a su bolsillo que decía Dr. Jacinto Pérez y
debajo Psiquiatra. Me miró un rato, y a modo de crítica dijo:
–Usted es muy joven, Ranchos es un lugar aburrido y la sala que le espera es
bastante difícil. ¿Está seguro?
Asentí con un hilo de voz y un movimiento de cabeza.
-Tome asiento -dijo, y empezó a hablar.
-Le voy a explicar sus tareas. Su pabellón es uno de los más complicados. Son
pacientes que recién han entrado. Extrañan el exterior, lloran demasiado para
mi gusto. Lógicamente están medicados, algunos más que otros. Casi no los
vienen a ver, los depositaron acá y los dejaron en manos de Dios, o mejor
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dicho en nuestras manos. Casi no hablan, así que no pudimos enterarnos de
qué les pasó. Sólo nos basamos en los comentarios de aquellos que los
trajeron, que en verdad no sabemos si son reales.
Me miró, lo miré, seguramente esperaba algún comentario. Puse sobre mi
traje de presentación mi guardapolvo planco, y pregunté:
-¿Cuál es mi sala, señor?
-Déjeme su nombre y apellido para hacerle el distintivo.
Dicho esto abrió la puerta y salió.
-Sígame -casi ordenó.
La sala que me correspondía estaba en el tercer piso. En verdad me pareció
grande el hospital con respecto a la ciudad. ¿Cómo puede haber tanta gente
con problemas psíquicos en una ciudad tan tranquila?, pensé para mis
adentros.
La puerta vaivén se abrió y entré detrás del director. Miré a mi alrededor. Lo
primero que vi fueron los rulos rojizos de Roxi, que me guiñó un ojo. El
director se acercó a ella, que estaba preparando cantidades de pastillas para
medicar a los pacientes.
-Creo que ya la conoce, Roxi tuvo la deferencia de ir a buscarlo. Ella y Romina
serán sus asistentes, y lógicamente puede contar con todo el staff médico que
nos rodea, excelentes profesionales que ya irá conociendo, y con mi buena
predisposición para ayudarlo en lo que necesite.
Sin otro comentario, dio media vuelta y se fue. Roxi terminó de preparar la
medicación en los pastilleros que tenían el nombre de cada paciente.
–Venga, mientras los medico, se los presento y les cuento un poco de ellos comentó.
4.
La seguí, ella con su bandeja en la mano y se cara sonriente, y así fuimos
recorriendo la sala, eran aproximadamente 30 pacientes, de distintas edades,
hombres y mujeres, algunos con cara de aturdimiento, otros mirando por las
ventanas, y otros en la nada misma. La historias que relataba Roxi, eran
crueles. La vida no había sido buena con estos hombres y mujeres, o quizás si,
por ampararlos en ese lugar y no tener que estar pasando frío y hambre en la
calle.
Roxi se explayó en la historia de vida de cada uno de ellos. Hubo dos que me
llamaron mucho la atención: ambos estaban junto a una ventana distinta,
mirando el parque. Ambos tenían alrededor de 50 años. Cuando Roxi se
acercó a darles el medicamento, los dos hicieron el mismo gesto: acariciaron
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su mano en forma de agradecimiento y siguieron mirando por la ventana.
Pensando quién sabe qué le pregunté nuevamente sus nombres a Roxi. Me
dijo que se llamaban Marta y Eduardo y que eran los más tranquilos.
Me faltaba aún conocer a Romina, mi otra ayudante, que ayudaba a Roxi, en la
tarde y se quedaba a la noche. A eso de las 16 entró Romina: muy joven, muy
linda, con un andar sereno, como el que hay que tener para trabajar en esos
lugares. Se saludó con Roxi con un abrazo, me di cuenta que aparte de
compañeras eran amigas. Roxi hizo las presentaciones del caso, nos dimos las
manos, y dijo Suerte.
Cada uno siguió con su respectivo trabajos: yo leyendo las historias clínicas de
mis nuevos pacientes, ellas calmándolos, ayudándolos y mimándolos. Así supe
que eran buenas personas.
Me detuve en la historia de Marta: efectivamente tenía 49 años, hacía tres que
estaba en el hospital. Había caído en una depresión muy fuerte luego de la
muerte de su esposo, única persona con quien había compartido su vida,
pasaba días enteros encerrada a oscuras, sin higienizarse, llorando y tomando
pastillas. Por consejo del médico que la trataba, sus sobrenas decidieron que
esa era la mejor solución. Así partió marta, al hospital. Ellas la llevaron y con
un movimiento de mano la saludaron antes de irse para siempre, ella quedo
mirando cómo se iban por el mismo ventanal donde hoy la encontré.
Todas las historias eran parecidas. En general los depositaban en el hospital,
pensando que era lo mejor , y luego de cerrar la puerta se olvidaban de ellos.
Algunos ni siquiera extrañaban: la cabeza y las pastillas no los dejaban.
Leí con detenimiento, varias veces, el caso de Eduardo. Había sido Director de
un banco muy prestigioso, había recorrido gran parte del mundo, hablaba
varios idiomas, no era casado ni tenía hijos, había tenido un excelente pasar,
hasta que un día luego de jubilarse, su cabeza comenzó a jugarle una mala
pasada. Se había perdido muchas veces por la calle, no se acordaba ni los
nombres ni los teléfonos de sus conocidos, y lloraba mucho tiempo del día y la
noche. Lo atendía un buen psiquiatra de la ciudad, pero no podía resolver su
problema.
5.
Hasta que un día, el mismo, con un poco de lucidez que a veces tenia, Eduardo
le hablo a su médico y le dijo:
-Doctor, yo quiero internarme, tengo miedo, quiero estar resguardado,
cuidado, pero no aquí en Capital. Quiero ir al interior a algún lugar tranquilo,
con plantas y aire puro.
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El médico recordó a su buen amigo Jacinto, que se había mudado años atrás a
dirigir el hospital de Ranchos. Le pidió a Eduardo unos días, que fuera
paciente y que no bajara los brazos, que su cuidara y que confiara en él. Una
tarde sonó el teléfono en casa de Eduardo. No lo encontraba, era común que
no recordara donde estaban sus cosas.
Era su doctor, que ya se había comunicado con Jacinto y le había explicado el
problema, le ofreció llevarlo el mismo a conocer el lugar y a su amigo el doctor
Jacinto. Así partieron hacia Ranchos. El médico quedó sorprendido cuando lo
vio salir con una maleta, lo miró y le comentó:
-No tiene porqué quedarse hoy, observe si le gusta y luego decide.
–No tengo dudas de que me agradará, no tengo dudas de que este será mi
nuevo hogar.
Así fue, allí quedó Eduardo casi podría decirse que contento. De vez en cuando
venía su doctor de Capital y luego de tener largas charlas con su colega, pasaba
a saludarlo.
Los días fueron pasando. Observaba a cada uno del pabellón, tratando de que
estén mejor, que bajaran la dosis de medicación. Conseguí un televisor que
instalé en la sala, y les ponía música a la hora de la merienda. Roxi y Romina
se asombraban, y compartían con agrado mis iniciativas. Nos fuimos haciendo
buenos compañeros.
Algunos pacientes respondían mejor que otros a los estímulos que le íbamos
ofreciendo. Otros no, su mundo ya era otro, lejos de alguna realidad.
Un día, al salir de casa tomé dos libros, el Principito y Juan Salvador Gaviota.
Llegué muy temprano, aún estaba Romina, con cara de cansada, me dijo que
no había sido una noche tranquila, que había tenido que medicar mas a un
paciente porque no lo podía manejar. La observe, y quizás con una cara no
muy agradable, le pedí que no lo volviera a hacer, que justamente lo que había
que tratar de hacer era bajar las drogas y no aumentarlas. Ella giró y yo quedé
en el medio del pasillo con los dos libros, los apoyé sobre el escritorio, y me
acerqué a ella. Supe que no había estado del todo bien, y a modo de disculpas
le propuse ayudarla hasta que viniera Roxi. Asintió y sonrió: me gustaba
cuando reía, mostraba calidez. Juntos comenzamos con las tareas de la
mañana.
Ese día, Roxi avisó que una fuerte gripe le imposibilitaba ir a trabajar. Se nos
complicaba, porque en realidad Romina tenía razón. Algunos internados
estaban muy alterados. Sugerí pedir ayuda a algún otro piso. Romina se negó
y dijo que ella se quedaría todo el día, que ella me ayudaría. Pensé que
después le tocaba la noche y que realmente la cara delataba su cansancio, no
se dejo convencer y siguió con las tareas, yo a su par, ayudándonos
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mutuamente. Me tocó a mí darle la medicación a Marta y Eduardo, y, tal como
habían hecho con Roxi, tuvieron el mismo gesto de acariciarme la mano. Me
sentí conmovido.
Cuando terminamos y antes que trajeran el almuerzo, nos sentamos con
Romina a tomar un café en el escritorio. Ella miró los libros y dijo:
–¿Piensa leer hoy?
Me sonreí, le tomé la mano y miré dónde estaban, como siempre, Marta y
Eduardo, cada uno frente a un ventanal. Romina me miraba: casi al oído le
susurré que le diera a cada uno un libro. Allí sentí el perfume de su larga
cabellera, atada para el trabajo, me miró nuevamente, yo asentí con la cabeza,
se acercó con paso tímido y puso sobre el regazo de Marta El Principito. Marta
lo miró y acarició la mano de Romina, que se acercó a Eduardo con el otro
libro. Eduardo estiró la mano, lo tomó y sonrió, y como su compañera acarició
la mano de la enfermera, que me miró con cara de sorpresa. Yo comencé el
regreso al escritorio, ella me seguía. Nos sentamos le dije “Sólo hay que
esperar”. Llegó el almuerzo y nos pusimos a ayudar y observar.
Al día siguiente, el plantel estaba completo, Roxi con cara de gripe, Romina
con cara de más cansada que el día anterior. Nuevamente llegué muy
temprano, nos saludamos, ya estaban todos los pacientes limpios y
acomodados: algunos en sillas o sillones y otros en la cama. Romina se me
acercó junto con Roxi y me dijo:
–Marta y Eduardo no han dejado sus libros en ningún momento, hasta
durmieron con ellos.
Los miré y efectivamente los tenían en sus faldas. Le pregunté a Romina si los
habían abierto. Me dijo que no, que nada de eso había pasado. Les dije que
había que esperar.
Los días iban transcurriendo, Ranchos me gustaba, pasaba mis días
trabajando, tocando mi guitarra y leyendo libros de psiquiatría hasta altas
horas de la noche. Cuuando les comentaba esto a mis asistentes, café
mediante, se reían, y comentaban que yo iba a durar poco en ese lugar tan
aburrido.
Roxi era más conversadora: contaba mucho de su vida, de por qué estaba en
Ranchos, de que por qué había elegido esa profesión. Romina era más
reservada, comentaba muy poco de su vida. Supe que vivía en una pensión,
que era sola, y que a decir de Roxi, había llegado a Ranchos hacia algunos
años luego de perder a su mamá. De vez en cuando se secaba alguna lagrimita
que caía de golpe y sin razón por su mejilla.
Mis pacientes ya eran conocidos por mí. Sabía a cuál le podía dar un poco
menos de medicación, a quién había que ayudarlo a comer o tomar la leche.
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Marta y Eduardo eran por cierto mis preferidos. Quería, por así decirlo,
“rescatarlos” de ese estado. Ambos seguían con sus libros día y noche, como si
fueran un tesoro muy apreciado, yo esperaba…
Un día los alejé a uno del otro. Le pedí a Romina que se sentara cerca y de
frente a Marta y yo hice lo mismo con Eduardo. Entonces comenzamos a leer
los libros de cada uno, muy despacio, pronunciando bien las palabras,
mostrándoles las ilustraciones, marcando los signos de puntuación. Fueron
cuatro páginas más o menos, ellos escuchaban, miraban. Cuando dimos por
terminada la tarea nos levantamos con los libros en nuestras manos, los dos
nos miraron y estiraron el brazo para que les diéramos nuevamente sus
tesoros. Miré a Romina y volví a comentar:
-Hay que esperar.
Ella me guiñó su ojo inmensamente verde, sin una gota de pintura, y sonrió,
con esa sonrisa que tanto me gustaba.
6.
De a poco y a sabiendas de Roxi y Romina, fui bajando la medicación de
Eduardo y Marta, observando con detenimiento sus reacciones. Luego de
varios días, estábamos haciendo la recorrida de la tarde con Romina, y dando
las medicaciones. Cuando llegamos a ellos, antes de tomar los medicamentos,
ambos tomaron sus libros y mirándonos movieron las cabeza en forma de
asentimiento para que siguiéramos con nuestra lectura. No lo dudamos:
acercamos las sillas y tomamos los libros, pero esta vez tuve una idea distinta:
le pedí a Romina que leyera para los dos. Comenzó con El Principito: su voz
sonaba cálida, emocionada, la miré y me di cuenta que me estaba enamorando
nuevamente después de tanto tiempo. Leyó cinco páginas y seguí yo con Juan
Salvador Gaviota. Mi voz sonaba distinta a la de mi compañera, aunque no
menos emocionada. Dimos por concluida la lectura, devolvimos los libros y
nos retirábamos para nuestro escritorio, cuando escuchamos un GRACIAS,
dicho por Eduardo. Lo miramos con asombro, y en el momento una voz
melodiosa repitió también GRACIAS: era Marta. Nos miramos, los miramos y
Romina comentó: Valía la pena esperar. Sin dudarlo ni pensarlo acaricié su
cabello atado, cuyo aroma conocía.
Los días iban transcurriendo, cordialmente. Formábamos un buen equipo y lo
sabíamos nosotros y también lo ponderaba el Director. Ya era una costumbre
leerles a nuestros casi amigos, ellos repetían al final el tan anhelado Gracias, y
nosotros nos retirábamos felices esperando algo más, otra señal. A la tarde la
música sonaba suavemente y algunos se movían como bailando al compás.
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En algunos pacientes también comenzamos a bajar le medicación. La mayoría
respondió favorablemente:, estaban más activos, prestaban atención a la TV,
escuchaban la radio, y nos saludaban, los tres estábamos contentos, pero era
un secreto, nadie debía enterarse.
Yo me preguntaba que le seguiríamos leyendo a Eduardo y Marta, los libros
elegidos estaban próximos a terminarse. Yo no quería romper el ritual.
Un día llegué con lápices de colores y hojas de papel canson, guardados en mi
maletín. Las chicas me miraron, tomé los lápices y las hojas, acerqué dos
mesas a Marta y Eduardo, y coloqué sobre ellas los lápices y el papel. Me
miraron, mi compañeras rodeaban la escena impacientes, de vez en cuando
me miraban. Sólo les dije dos palabras:
-¿Qué ven?
Ellos se miraron, tomaron cada uno un lápiz, casualmente los dos de color
verde, y garabatearon rayas verdes encimadas unas con otras. Al terminar, los
miré y pregunté que era. Los dos a la par, señalaron los árboles que hacíaa
tanto tiempo miraban por los ventanales. Me sonreí, giré, y vi a Roxi y Romina
secarse las lagrimitas que salían de sus ojos espontáneamente, nos retiramos
no sim antes los tres decirles GRACIAS.
7.
Hoy hay que festejar, los invito a cenar en casa -dijo Roxi.
Romina argumentó que que ella no podía ya que estaba de noche en el
hospital.
-Yo hablo con Martina, que seguro podrá reemplazarte para cobrar unos pesos
más -dijo Roxi. Romina aceptó. Antes de irnos dimos la medicación, para que
nadie supiera que estábamos suministrando menos a algunos pacientes.
Marchamos a casa de Roxi, caminando. Era una noche fría, pero muy
estrellada, con un raro olor a verde. Allí la anfitriona nos esperaba, con una
mesa y comida hecha con mucha dedicación, en el camino nosotros habíamos
comprado el postre. Fue una noche muy amena, con anécdotas, risas y
recuerdos. No dije nada de Valeria, no sé por qué, pero no lo dije. Luego del
café, nos retirábamos. Yo vivía muy cerca, Romina no, entonces me ofrecí a
acompañarla. Primero dijo que se iba a tomar un taxi y ante la insistencia de
Roxi accedió a mi compañía. Así marchamos con paso lento rumbo a la
pensión, seguíamos charlando y riendo. La miré, la vi muy linda, había
desatado su pelo, me acordé del perfume. Llegamos y sin dudarlo ni pensarlo
tomé su cara y le di un beso que fue correspondido, y no hubo palabras para
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agregar. Giró sobre sus piernas, abrió la puerta y entró. Antes de alejarse agitó
su mano y dijo Chau.
Volví sobre mis pasos, pensando, y si, me di cuenta que estaba sintiendo amor
por aquella mujercita, pequeña, frágil, trabajadora. Me di cuenta que me
sentía feliz de volver a sentirme feliz.
Al día siguiente, nos encontramos como siempre en el hospital, iba a cumplir
tiempo completo ya que había reemplazado a Martina muy temprano. La miré
y pregunté:
-¿Difícil hoy?
-No, para nada, hoy estoy feliz.
En medio del pabellón nos abrazamos. Marta y Eduardo, que miraban la
escena, aplaudieron. El resto imitó, y nosotros reímos, justo cuando llegaba
Roxi, que guiñándome el ojo y acomodando sus rulos, comentó:
–Cómo vamos avanzando, tiene razón doc: es cuestión de esperar -y me guiñó
el ojo.
Romina y yo estábamos cada vez mas unidos, mas enamorados, compartíamos
caminatas, deseos, anhelos, recorríamos Ranchos como si fuera París. Roxi a
veces nos acompañaba, y nos hacia conocer nuevos lugares donde la
tranquilidad flotaba en el aire. Nunca Romi (así la llamaba ahora) me
preguntó de antes, de porqué había llegado allí. Yo en silencio le agradecí
mucho: no quería hablar de esa etapa. Ella me contó de la muerte y la soledad
en que quedó después de la partida de su madre, muy angustiada, pero firme,
sabiendo que son cosas de la vida. Romi no tenia hermanos y a su padre no lo
conocía.
Marta y Eduardo seguían progresando, ya además del GRACIAS, decían otras
palabras como SOL, LLUVIA, VIENTO, VERDE y seguían guardando sus
libros que a veces ojeaban para ver las figuras.
Nosotros estábamos felices, y cada semana bajábamos un poquito más la
medicación, algunos otros internados también respondían bien a mi
experiencia. Se los veía más lucidos, más vitales, algunos ya no estaban todo el
día en su cama.
8.
Un día llego el director, el doctor Jacinto, con una comitiva del Ministerio de
Salud. Recorrieron todo el hospital, llegando a nuestra sala. Roxi y Romi
temblaban, tenían temor que se dieran cuenta de que estábamos dando menos
medicación. Si bien las pastillas las tirábamos en nuestro bolsillo y luego en
nuestra casa, el miedo las embargaba.
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Como responsable del pabellón me acerque a ellos, todos los pacientes
miraban a esa gente desconocida por ellos, les expliqué a los visitantes el
cuadro de cada uno, y las mejorías que habían tenido. Me escuchaban con
atención. Cuando ya se estaban por retirar con cara de aceptación, y pasando
muy cerca de Marta y Eduardo, se pararon de golpe, los miraron, las chicas me
miraron a a mí. Cada uno tenía su libro, lo abrieron, y de a uno comenzaron a
leer turnándose, con voz muy alta, y muy seguros de ellos mismos. Cuando
cerraron los libros, nos miraron, y el resto del pabellón aplaudió con toda la
fuerza que pudo.
El director volvió con la comitiva a mi lado me dieron la mano, y me dijeron:
Felicitaciones, nuestro reconocimiento a su capacidad, y se retiraron, mientras
sonaban nuevamente aplausos, nosotros nos abrazamos, y los tres al unisonó
gritamos ¡Valió la pena esperar!
Como siempre, Roxi dijo que debíamos festejar, y preparó una cena.
Esperando a su reemplazante, Romina llegó más tarde que yo. Mientras la
esperábamos, tomando lentamente un vaso de vino, y charlando de bueyes
perdidos, Roxi me pregunto:
-Y, doc, para cuándo el casorio.
Me reí ante el comentario, me quedé callado, lo pensé, llego Romina, comimos
tranquilos, divirtiéndonos y festejando. Se hizo tarde, partimos con Romi, de
la mano, hacia su pensión, callados. Antes de despedirnos, tomé su rostro, la
miré, y casi sin pensar le dije:
-Yo te amo, ¿querés que nos casemos?
Lloró, se abrazo a mí, y dijo:
-Yo también te amo. Haremos una buena dupla. Con un largo beso sellamos
nuestro amor.
Roxi organizaba todo, civil, iglesia, fiesta, invitados, nosotros la dejábamos
hacer porque sabíamos que eso le encantaba, le comentaba a todo el mundo, y
estaba orgullosa de ser la madrina, decía que ir de mi brazo al altar sería lo
mejor
Nosotros hacíamos proyectos, le ofrecí volver a la capital y Romina dijo que
no, que Ranchos le había dado albergue, refugio, contención y ahora amor. En
realidad yo tampoco tenía ganas de irme y dejar todo lo que había construido,
mis pacientes, mis logros, y por sobre todo no quería abandonar a Marta y
Eduardo que día a día iban progresando muy de a poquito pero progresando.
En algún momento pensé en sacarles definitivamente la medicación, pero tuve
miedo que todo se revirtiera.
Y llegó el día, había mucha gente, médicos, vecinos, el director, y gente que no
conocía, pero no era muy habitual que en Ranchos hubiera un acontecimiento
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y menos con un médico del hospital psiquiátrico. Todos duraban poco, o
elegían formar su familia en la ciudad.
Me arreglé en mi casa, que pasaría a hacer la nuestra esa misma noche. Romi
se preparaba en la pensión, Roxi la ayudaría. Ese era el trato y luego vendría a
hacer de madrina, pero Roxi no aparecía, no la encontraba por ningún lado no
respondía el celular. Yo ya estaba preocupado, la hora llegaba, y yo sin
madrina y Romi sin nadie que la ayudara, igual como siempre estaría bella.
9.
Partí en el coche elegido por Roxi a la iglesia, impaciente, nervioso, solo,
llegue me acomode en el altar y espere a mi futura esposa, de golpe se abrió la
puerta nuevamente, y entraron Roxi y Marta, esta apoyada en su fuerte brazo,
caminando lento hacia el altar, con la mirada puesta en mí. Cuando estaban a
pocos centímetros Roxi, con voz muy baja dijo: “Esta será tu madrina”. La
miré, lloré y tomé muy fuerte la mano de Marta.
La novia no se hizo esperar, estaba bella, con su pelo recogido como la conocí,
con un vestido blanco sencillo que dejaba ver su delgado cuerpo, con sus ojos
verdes mas verdes que nunca, y una sonrisa que delataba lo feliz que estaba.
No podía apartar mis ojos de ella, pero cuando lo hice, vi a Eduardo en su silla
de ruedas, que venía de su mano, con un traje muy bonito, y una cara
inexplicable. El padrino debía haber sido el Director, que cuando lo mire me
guiño el ojo.
Dijimos muy fuerte el SI. Roxi miraba con atención cómo estaban los internos.
El compromiso se selló con un beso, que fue aplaudido por los presentes.
Fuimos a saludar a nuestros padrinos, y cuando giramos para hacerlo, con
sorpresa vimos que Marta en rodillas estaba besando muy suavemente a
Eduardo y ambos tenían sus libros en la mano.
Los meses pasaron plácidamente, entre la casa y el trabajo, Roxi y los
pacientes. A Eduardo y Marta les saqué la medicación pero no quisieron irse
del hospital. Pasaban horas leyéndose mutuamente y tomados de la mano.
Roxi nos mimaba, y éramos muy felices, mas aún cuando Romi, anuncio que
íbamos a ser papás. Fue el mejor momento de mi vida, por un instante recordé
a Valeria, dónde estaría: ¿sería tan feliz como yo? Seguro que si, era muy
buena persona.
Nació una bebé hermosa. La llamamos Amelia, tenía los ojos de Romi, mi
boca, y los rulos de Roxi, no lo podíamos creer, era hermosa. Fuimos felices, y
esta es la historia que mi Amelia debe saber para aprender que no todo está
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perdido en la vida, que el amor y la perseverancia ganan y que a veces VALE
LA PENA ESPERAR.
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CENTRO CULTURAL BELGRANO R.
Taller coordinado por Laura Junowicz
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LA AUDICION
María Isabel Arrúa
Se habían presentado a la audición cerca de veinte mujeres, entre 18 y 35
años. Ese era el primer requisito que pedía el aviso. La mayoría, como
Mercedes, registraba en sus curriculums muchos trabajos en cooperativa, muy
pocos trabajos remunerados y en general, uno que no tenía nada que ver con
expresiones de carácter artístico, con el que se ganaban la vida. Mercedes
reconoció rostros por ser habitúes de estos eventos o por haberlos vistos en
comerciales o en algún bolo en la televisión. Cuando se dio cuenta que estaba
Mireya López, se puso tensa. No era bueno tener que competir con ella.
Los requisitos de este casting eran especialmente exigentes, además del límite
de la edad, había que saber actuar, bailar y cantar, no superar el metro
setenta de estatura, tener disponibilidad horaria para ensayos y por supuesto
la frase que nunca se olvidaban de poner en el texto de la convocatoria” tener
mucha actitud y ganas de trabajar”.
Cuando la vio, Mireya López se acercó a Mercedes. Eran amigas, desde los
primeros estudios de danza en que habían coincidido. Se abrazaron y besaron
en ambas mejillas.
—¿Cómo estás? Dicen que estos tipos son serios y la prueba parece bastante
exigente, pero yo me tengo mucha confianza.
— Yo también — contestó Mercedes — lástima que van a elegir a una sola.
—Después necesitan una suplente, vos viste cómo es esto —dijo Mireya con
optimismo.
—Pero no es lo mismo— le replicó Mercedes
El auditorio era amplio, con butacas ordenadas en semicírculo y un pasillo
central. El escenario tenía de fondo un cortinado de terciopelo azul con un
micrófono de pie como único elemento en la parte central. A las participantes
les habían asignado un número, por orden de llegada. Mercedes estimaba
que lo más conveniente no era llegar entre las primeras. Al principio de las
pruebas, por lo general era difícil que los seleccionadores se decidieran por
alguien. Siempre presuponían que después iba a aparecer un candidato
mejor. Tampoco servía estar entre los últimos. A esa altura todos estaban
cansados, queriendo terminar lo antes posible.
La selección se hacia en otro lugar. Cada tanto salía una asistente y llamaba a
grupos de tres a una sala de ensayo contigua.
Mercedes y Mireya se acercaron a uno de los grupos. Las mujeres las
saludaron y abrieron el círculo para darles lugar. Las conversaciones giraban
sobre otros castings, las nuevas producciones en tv y quienes actuaban, las
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nuevas cremas para el pelo o los maquillajes que podían disimular
imperfecciones de la piel.
Había mucha excitación entre las jóvenes, porque este no era un casting más.
Tenía por objetivo elegir a la protagonista de un elenco alternativo para un
musical muy exitoso. Se calculaba que el trabajo iba a ser bien remunerado y
la decisión debía ser inmediata. En ese momento estaban haciendo la primera
selección para encontrar tres finalistas que ese mismo día presentarían al
director y a los productores.
Al rato las llamaron para audicionar. Hicieron la prueba y volvieron al
auditorio más relajadas para enfrentar la espera que tenían por delante.
—Esto es mejor que esperar en casa un llamado telefónico —dijo Mireya
alentando a su amiga.
A las 9 de la noche, apareció en medio del escenario el Director Artístico. De
inmediato quedaron todas en silencio. Hizo como que revisaba unos papeles y
al fin empezó haciendo sonar una M entre los labios, tratando de crear
emoción.
—Sí¡¡¡ Mireya, Mercedes y Marta, las 3 M han quedado calificadas por el
jurado seleccionador. Al resto de las chicas les decimos gracias y las
esperamos en el próximo casting.
Inmediatamente el director artístico las llevó ante los dos productores y las
chicas por turno tuvieron que volver a cantar, bailar, actuar, contestar
preguntas, sonreír y ocultar la ansiedad.
Después los tres dialogaron entre ellos en voz baja y el director volvió a tomar
el micrófono.
— Mireya López, sos la nueva protagonista. Mercedes por el momento vas a
preparar el papel como suplente. Tal vez actúes alguna vez, tal vez no, vos
sabes cómo es esto. Marta, nuestra recomendación de que vuelvas a probar.
Mireya López estaba emocionada. Las amigas se abrazaron. Las lágrimas le
impedían ver la expresión de Mercedes en ese momento.
—Bueno chicas, las invitamos a comer, vayan a arreglarse un poco.
—Vení, Mireya, vamos a conocer los baños de los camarines.
Subieron al escenario. Detrás de los cortinados estaba el pasillo que daba a los
camarines y baños .Mercedes apenas se retocó el maquillaje.
—Voy a la sala a hacer una llamada, que acá no hay señal —dijo Mercedes y
salió rápido del camarín
En el pasillo se detuvo unos instantes y miró hacia ambos lados. Titubeó.
Después se acercó al interruptor que estaba más cerca del cortinado y apagó la
luz. . En la parte del pasillo más cercana a la sala quedó una zona ciega.
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Una inocente soga gruesa, que se enrollaba sobre si misma y cruzaba el
corredor entre bambalinas, bastó para que Mireya López, que avanzaba
decidida hacia la salida no pudiera participar en el musical del año.
A Mercedes la llamaron para ofrecerle el rol principal y no se cansaba de
contar a quien quisiera oírla que ella se había sentido muy feliz cuando le
dieron el papel a Mireya, que reconocía que había sentido sana envidia, pero
que lamentaba muchísimo que justo ese día, Mireya se hubiera caído de boca.
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LA NATURALEZA, EL AMOR Y SUS FRUTOS
Efraim Bernardo Armus
Verano de 2004, mediados de enero, 14 horas. Desde mi privilegiado lugar
sombreado, escapo del abrumador y caliente sol que ataca con la furia de un
león enjaulado. Estoy en el jardín de mi casa contemplando el paisaje que
brindan a mis ojos los colores de las flores, las formas y tonos de las hojas de
cada planta, de cada arbusto, de cada árbol, y el conjunto se me parece como
un bálsamo que hace descansar mi cuerpo y me permite abrir los sentidos
vitales para gozar de las cosas bellas de la naturaleza. Todo es exuberante,
contagia a participar de la alegría de vivir, del paisaje. Observo con serenidad
este momento y como me siento bien, veo muchos detalles del jardín y sus
habitantes, que otras veces no me llegaban, no conmovían mis sentidos
porque era cosa corriente, estaba acostumbrado.
Hoy veo un macizo de flores pequeñas y hermosas, con colores amarillos en
todos los grados, fileteados con otros matices; veo las alegrías del hogar con
toda la gama, y la belleza que en su conjunto me gratifica; veo los malvones,
las camelias, las rosas, las hortensias y los jazmines con los pétalos totalmente
abiertos y el pistilo orgulloso, seguro, protegido. Todas las flores salen a gozar
del sol. Veo el ciruelo –que aún sin tener frutos es frondoso como una
expresión de libertad− y veo el limonero a su lado, conviviendo
amigablemente y luciendo orgulloso los brotes de sus frutos; veo la rosa china,
los pinos y las palmeras, que con su silueta longilínea como una modelo, lucen
cual ninfas ondulantes que se menean y bailan cuando el viento refresca un
poco el ambiente.
Me levanto del cómodo banco de plaza y voy caminando lentamente sobre el
camino cubierto de piedras multicolores que penetraron el césped, y observo
con embeleso de enamorado cada planta, cada flor, cada pimpollo que pugna
con su vecino para descubrirse y mostrarse en su esplendor. Me acerco a los
dos pinos altos y robustos mirando siempre al cielo, y desde allí para abajo
como si quisieran encontrar algo que les haga más agradable la convivencia. A
su lado la Santa Rita, arrinconada en un ángulo con poca luz, busca salir de
esa penumbra y sus ramas suben y suben; no veo sus flores rojas, ¿qué les
pasa? Entonces vuelvo para mi banco de plaza y desde la lejanía, mirando
hacia lo alto, descubro que la santa rita siguió su vida y su ruta hacia arriba;
buscó la luz y subió más y más hasta uno de los pinos. Los vi abrazados cual
enamorados; sus ramas como brazos y sus hojas como dedos estaban
confundidos en un abrazo amoroso, apasionados y llenos de goce. La santa
rita, rodeando fuertemente al pino, parecía darle con sus flores rojas la miel
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del amor, y el pino sereno, firme, se dejaba hacer. Se enamoraron, y la
conquistadora fue la santa rita; ella buscó, buscó y buscó, y encontró lo que
quería: luz y amor.
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EL PROTOCOLO
Edmundo Kulino
Eran las cuatro de la mañana del 9 de diciembre de 2009 cuando Jorge, aún
dormido, notó que la luz estaba encendida. El ventilador de pie funcionaba,
silenciosamente, en la noche de ese verano que había traído, luego de la
tormenta, un descenso magro de temperatura.
-¿Te desvelaste?
-No; me ahogo
Victoria solía tener ataques de asma que pasaban rápidamente.
-Mucho calor -dijo Jorge-. Pronto pasará.
-Espero, pero me ahogo. -Jorge se levantó y puso la última marcha en el
ventilador de pie-. Creo que voy a morirme- agregó.
Jorge se rió
-Yo creo que va a pasar. No estás enferma.
-Uno no se muere solo por estar enfermo.
Jorge encendió el ventilador de techo.
-Respirarás mejor.
Una nube silenciosa se esparció como gas venenoso por la habitación. Las
aspas del ventilador habían levantado un polvillo casi invisible de la parte
superior de los muebles. Victoria se puso de pie y caminó unos pasos.
-Ya ves que no pasa nada. Sentate en la cama, a mi lado, ya va a pasar.
Victoria se sentó con precaución sobre el borde y luego apoyó la espalda
contra el respaldo. Jorge le tomó una mano.
-Así esta bien -dijo ella y bostezó-. De todas formas, si me pasa algo, festejen
fin de año. El próximo será un buen año. No me digas nada, por favor.
Jorge también se apoyó sobre el respaldo. De pronto, un silencio raro,
excepcional, mayor que el ruido que emitían los ventiladores, cayó sobre la
cama revuelta. El silencio había invadido a Victoria que estaba quieta, como
dormida.
-¡Eh! -dijo Jorge y la sacudió sin resultado.
Se puso de pie y corrió hasta el teléfono. Desde el 107 contestaron de
inmediato.
-¡Necesito una ambulancia ya! ¡Creo que es un infarto!
-Déme su dirección.
Luego de colgar, regresó para sacudirla otra vez. Trató de tomarle el pulso
pero no lo encontró. Encendió la luz general. “Vendrán pronto, el hospital está
solo a una cuadra”, se dijo. Sonó el timbre. Dos médicos entraron. Tenían
uniformes blancos salpicados con manchas.
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-¿En dónde? -preguntó uno.
Jorge corrió hacia el dormitorio. Los médicos, al unísono, la auscultaron. Uno
se puso de pie.
-La señora está fallecida.
-Ahora vendrán por el protocolo. El destacamento está a un paso. ¿Está bien,
señor? -preguntó el otro.
Jorge no contestó. Los vio salir tan rápido como habían llegado. Un momento
después, la casa se llenó de policías, un fotógrafo y gente de civil para actuar
como testigos.
De inmediato la pusieron sobre una camilla y se la llevaron a la morgue. El
protocolo había impedido que Jorge, en soledad, hubiese tomado la mano de
Victoria para que ella sintiera, al menos, un último calor. Jorge, como un
autómata, caminó hacia la pared y apagó el ventilador de techo.
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PER-FEC-TO
Juan Magliano

A veces uno es, manantial entre rocas,
y otras veces un árbol, con las últimas hojas.
Mario Benedetti

La secretaria le avisa por el interno que Ricardo Toro lo espera en la sala de
reuniones. Mariano hace un alto en la toilette espejada para notar si se
transparenta la tensión en sus ojos y comisuras e imaginar qué rostro podría
impresionar mejor al nuevo gerente general. Sus colegas ya lo conocieron
durante la última jornada de Dirección, mientras él visitaba plantas de
laminado en San Pablo. Hay dos de ellos que también ambicionan el puesto de
gerente de negocios en Chicago. Tal vez por eso ahora esté acumulando una
sensación de menoscabo. Mariano golpea suavemente la puerta de la sala;
Ricardo Toro se asoma y lo invita con un giro de manos a tomar asiento
alrededor de la mesa de directorio. Tiene un tono de voz cálido, estridente y
seguro, y hasta aquí el deseo dominante de Mariano consiste en ser “bien
mirado” por su flamante jefe, lacónico y obstinado en remorder ciertas
muletillas; por ejemplo: “Per-fec-to”. De todas maneras la entrevista cursa el
rumbo deseado, especialmente cuando señala el “per-fec-to” cierre de los
contratos que Mariano negoció en Brasil. Desde tal ponderación remordida
intuye aproximarse a lo que necesita escuchar, pero no esta vez. Ricardo Toro
le propone reunirse mañana en su casa de Nordelta para conversar un poco
más relajados. Y la sensación de menoscabo comienza a disiparse y recalar en
mesurada euforia. Ahora presiente que Chicago está cercano y sus adversarios
cada vez más distantes. Mariano quisiera preguntar un poco más acerca del
para qué de la reunión, pero reprime esa intención, porque RicardoToro
reacomoda el diálogo a su propia parquedad. En cualquier caso Mariano
intuye que las cosas están encarriladas porque algo ya se rumoreaba en
Chicago; sin embargo, tratándose de un jefe nuevo, nadie sabe qué puede
ocurrir, pero está preparado y encubre su recelo con un Ego excedido y
expansivo, como todo buen negociador. Se despiden y vuelve a la oficina
presuroso para llamar a Martita, su mujer, y compartir la instancia del
nombramiento en ciernes. Cuando apaga el celular sigue mascullando: “Ahora
los chicos no van a ir a un colegio bilingüe sino a uno americano de primera.
Adiós al piso 14 en Catalinas, y welcome a mi despacho del floor 93 en Willis
Tower con vista al lago Michigan y a las gaviotas blancas miradas desde
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arriba; voy a manejar un inglés “per-fec-to” y a mi secretaria parecida a
Sharon Stone, pero más joven, y a vivir como merece un genio laburante como
yo”.
Mariano imagina un paisaje navideño en el “backyard” de su chalet en
Chicago, y una sublime sinfonía de copos de nieve titilantes, que bien podría
ser, entre otros, el tema de las “selfies” que enviará a sus colegas de Catalinas
todos los diciembres como hoy: pegajosos y agobiantes.
Cuando estaciona el auto frente al chalet de Ricardo Toro, la mañana continúa
pegajosa y agobiante.
Al descender inicia un soliloquio: “Yo sé lo que soy y hasta donde puedo dar.
Voy a estar tranquilo y a
escuchar, no voy a interrumpir ni decir boludeces, sino cosas inteligentes. Me
va a presentar a su familia, aunque a esta hora no sé si vamos a estar solos,
Bué… Dios dirá.”
La casa de tres plantas luce como la más ostentosa del lugar. Pulsa el timbre
empotrado en una placa de bronce con visor de cámara en el centro. Atiende
una mucama que lo conduce hacia la sala del entrepiso; acepta gustoso un
refresco de lima servido en una pequeña bandeja de plata, y se acomoda sin
temores inmediatos a la espera de Ricardo Toro. El espacio es luminoso y
refinado. Los ventanales ofrecen una espléndida vista al parque y al río
marrón. Ve hileras de pomposas velas blancas y cruceros de gente rica
consumando el paisaje. En la mitad del parque la piscina se proyecta como un
arco hasta otro plano del jardín, imposible de visualizar. Sin embargo, allí en
el borde, emerge un cuerpo bello de mujer haciendo la vertical. Juega con un
perro lanudo, babeante y saltarín. Mariano se incorpora y puede apreciar esa
plenitud adolescente a punto de florecer en el espejo de agua; se acerca más
aún al ventanal y percibe gotas sinuosas, traviesas y apuradas por encontrar
cobijo en el abismo de sus senos. Desde allí lo mira de una manera
indescifrable. Mariano siente un lábil destello de aturdimiento que cede
cuando ve llegar a Ricardo Toro y, sin saber por qué, recupera la imagen
luminosa de su oficina en el piso 93. El jefe saluda cordialmente, y Mariano
vuelve al confort del gesto sobrio y perspicaz en el primer encuentro. Toman
asiento en un mullido esquinero y Ricardo Toro, sin mediar introducciones,
extiende su mano y reafirma el ofrecimiento para cubrir el puesto en Chicago.
Lo felicita y propone que formalice su aceptación para luego conversar acerca
de las condiciones, requerimientos y beneficios de su nuevo cargo en los
Estados Unidos. Mariano muerde la punta de su lengua para no gritar, y
esboza una sonrisa de payaso siniestro.
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Recompone la sonrisa y durante la charla se adapta sin tropiezos a la
entrevista; escucha, se contiene, pregunta lo correcto y, cuando la reunión
expira, pide disculpas sobriamente luego de volcar parte de la limonada sobre
la alfombra; y vuelve a excusarse con lance de mosquetero frotando con una
servilletita el manchón atrapado en la remera de Ricardo Toro. En el preciso
instante de la doble disculpa ella entra jugando con el perro y su niñez perdida
no hace tanto. Ambos se ponen de pie y Ricardo Toro busca el brazo de
Mariano para presentar a su hija, en tanto el perro no deja de ladrar y ladrar.
– ¡Lola, bas-ta…! – exclama con cálido enfado, y ella retira el perro y lo
entrega a la mucama, acercándose con mohín travieso a Mariano, que siente
una estampida de toros cerriles en su estómago.
–Le presento a Lola, – dice – tiene diecinueve y el mes que viene cumple los
veinte.
– ¡Qué bien… en realidad aparenta menos edad! – señala, tratando de ocultar
a su chacal interno.
Sonríe Ricardo Toro y él también necesita sonreír como el Papa recibiendo a
monjas vietnamitas; y ensaya un bíblico beso en la mejilla de Lola, pero le
falta ensayo y lejanía cuando los dedos húmedos y suaves de la muchacha
palpan sin recato, fugazmente, el lóbulo de su oreja. Se desacomodan sus
anteojos y queda consternado por unos segundos; pondera un jarrón chino
cercano y al perro lanudo que le babea el pantalón. Ese gesto de sobriedad
impostada puede delatarlo, pero no. Ricardo Toro continúa sonriente y le pide
que lleguen puntuales a la cena de esta noche para celebrar el Año Nuevo.
Martita demora las salidas como siempre, a causa de esas agotadoras
instrucciones a la empleada y su búsqueda del spray para el asma. Son casi los
últimos en llegar. La reunión es un clásico pasatiempo de envidias
clandestinas, elogios ostensibles y anécdotas referidas al negocio, entre pases
de champaña y exquisitos platos servidos con ampuloso derroche, y Martita
intercambia lugares comunes con la esposa del más astuto de sus rivales. La
cercanía de Lola puede inundarlo de temor y trata de apartarse del resto de
los invitados; no ve a la joven y momentáneamente se apacigua su chacal
interno y sus toros cerriles, sin que pueda licuar esa caricia furtiva en la oreja.
Está bebiendo demasiado y necesita toilettes. Alguien indica que hay tres en
planta baja y cuatro arriba, en la segunda planta. Golpea en el primero, está
tomado; ocupado el segundo y el tercero también. Ingresa en un pasillo hacia
la escalera; sube, y al culminar el último rellano enfrenta el distribuidor y ve
una puerta al final del corredor; seguramente allí habrá un baño; camina en
esa dirección, pero antes, encuentra otra puerta, más que abierta, anhelada; y
a Lola. Es una maja sin velos pudorosos que acaricia al babeante perro lanudo
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y saltarín y abre su notebook en la mesa ratona. Lo mira como si fuese una
niña tratando de seducir a un calesitero negador de sortijas; posa el índice
sobre sus labios y traza una cruz de mutis perverso e inequívoco. De ahí en
más, el tiempo agoniza en esa habitación. Pupilas que se dilatan; lengua que
interroga a pezones adolescentes aguardando pulgares silenciosos; y Mariano
se olvida de orinar y su nariz se pierde entre muslos bronceados y febriles; y
los anteojos también se pierden, y el pubis de Lola huele a jazmín; y el perro
lanudo y saltarín ladra, ladra y ladra sin parar; y ya nada importa; ni la muerte
cercana, ni la voz irreconocible y estridente de Ricardo Toro que comienza a
subir por la escalera; ni el sudor que congela la piel de Mariano ombligo abajo.
Lola flexiona bruscamente sus rodillas con insólita fuerza y Mariano cae hacia
la mesa ratona y sobre la notebook abierta como boca de yacaré.
Se levanta quejosamente aterrado y corre hacia el baño con el pantalón e
interior en la mano y traba el pestillo de la puerta sabiendo que todo va a
estallar en pocos segundos. La voz de Ricardo Toro es cada vez más nítida,
estridente y menos lacónica. Mariano se imagina recluso en una celda
brumosa, comiendo guiso en una lata de membrillos, pero suya; contándole
todo al fiscal y nada a Martita, en medio de un ataque de asma. Adiós a su
puesto actual; al bono de Fin de Año; al auto de la compañía, a los “cash
awards”, a Chicago, a su inglés per-fec-to, al lago Michigan, al piso 93 de
Willis Tower, a las gaviotas, al colegio americano de sus hijos, a Sharon
Stone…
Ricardo Toro se detiene en el último rellano, y Mariano siente que la muerte
lo acaricia.
– ¡Lola! ¿Qué mierda están haciendo ustedes dos?–vocifera–y el contorno del
bidé se va esfumando en su conciencia. Los gritos tienen que escucharse en el
salón de planta baja. – ¡Sabés per-fec-ta-mente que no quiero que subas el
perro a tu dormitorio!
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PEQUEÑAS COSAS
Liliana Mercado
La caricia
de una brisa suave
que se acuna
entre mis manos.
El gorjeo
de los zorzales
y su celestial
canto.
El olor
de la lluvia
sobre tu piel
de mármol.
El sonido indómito
del mar enojado
con los peñascos.
Delfines a la par,
cuando navegamos.
Delicados cisnes
desde la ventana
de tu cuarto.
El Clair de lune
mientras bailamos.
Tu mano que me ayuda
cuando ya quemé
todos mis barcos.
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JUNTO AL FUEGO
María de los Ángeles Paradiso
Abuela y nietos están solos, junto al fuego, frente al hogar del living, sentados
sobre almohadones. Recorren reinos lejanos plagados de relucientes ogros
dorados, dragones envueltos en gotas de agua helada, princesas rollizas con
mejillas llenas de pecas y príncipes malhumorados y desprolijos que respiran
aires salados en altas montañas, lejos del mar, o aires viciados de hollín en
pleno bosque de arrayanes.
El tiempo parece no correr. Sólo avanzan por allí vientos culpables de terribles
embrujos de color rosa viejo, misteriosas cosquillas producidas por fantasmas
que intentan comunicar algo a los visitantes de una casa abandonada y
palomas mensajeras que, como astronautas en medio de un océano, equivocan
sus destinos y buscan el camino de regreso a su hogar.
Ella acoge en su boca las palabras del libro que lee tal cual se acaricia el pelaje
de un gato adormecido que ronronea en manos de su pequeño dueño.
A veces entrecierra los ojos y aleja las páginas para no avergonzar a los
enamorados que terminan la historia con el beso del adiós. En otras ocasiones
los abre, grandes y redondos, para que los rayos de los conjuros de los magos
salgan a través de ellos e iluminen la escena gris del relato. Y también se
revolean cuando siguen a las ardillas que trepan a los árboles en busca de
aventuras y travesuras para distraer al leñador, que corta las buenas noticias
del periódico del pueblo.
Sus labios emiten las sonoras carcajadas de las brujas despistadas y las
palabras chispeantes de las hadas de la risa. Encarnan los graves insultos de
los piratas con tres patas y repiten las chillonas boberías de la madrastra y sus
hijastras. Ellos son capaces de traducir el cotorrerío propio de la reunión
ocurrida en un desierto habitado por siete enanitos.
Sus oídos agudizan la escucha frente a los aullidos del lobo feroz de la playa
encantada y disfrutan la música que sale de un lujoso palacio en donde un rey,
con cara de espantapájaros, pretende encontrarle una damita a su hijo
predilecto para que sean felices como nunca jamás.
Su nariz se alarga cuando repite las mentiras emitidas por un muñeco de
madera, espira desmayos producidos por manzanas envenenadas con un
brebaje saludable e inspira vida después del beso de un apuesto capitán que
nunca se sabe de dónde salió.
Sus mejillas palidecen ante espejos que hablan cinco idiomas diferentes y se
sonrojan ante monstruos que aparecen de repente debajo de la cama para
cantar canciones de amor. Se inflan llenas de caramelos y turrones que una
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viejecita entrega dentro de una canasta conformada por serpientes
entrelazadas y se desinflan al comprobar que toda pesadilla es, finalmente, un
sueño.
Su frente se distiende si los truenos son angelitos que corren carreras en el
cielo. Sus cejas se juntan cuando no comprende sobre qué conversan los
duendes. Y sus arrugas se esfuman junto con los años que tiene cada vez que,
al leer cuentos a sus nietos, aparecen nuevos reinos repletos de personajes que
se reinventan en el libro mágico de la antigua biblioteca del living.
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LEPISMAS
Mirta Cataldi
Esta era la número cinco de las mudanzas a lo largo de mi corta vida. Había
anclado en el departamento de la calle Av. Cramer, en un edificio chico, dos
departamentos por piso con un solo ascensor. La inmobiliaria me había
ofrecido con insistencia el quinto A, mientras yo prefería el silencio del contra
frente, que prometía el B. No entendía bien porque tanto interés en que
alquilara ese, pero diferencias de precio con el que me gustaba, hizo que
firmara el contrato de alquiler del departamento A. La mudanza la hice en una
tarde pocos muebles, bien minimalista, una cama, un sillón y unos cuántos
libros.
Varias mañanas, después de ducharme, sentía una sensación de inestabilidad
que se apoderaba de mi cuerpo confundiéndome, necesitando agarrarme de
algo. Me pareció raro, pensé en la baja presión. Uno de esos días aspiré un
poco de alcohol que había en el botiquín, tomé unos sorbos de agua y me
bastaron para recuperarme. Ya me había sucedido esto otras veces, inclusive
de noche, pero no le di importancia.
El primer mes pasó volando, estaba ansiosa esperando el fin de semana largo
de agosto. Aníbal, mi amigo del alma, vendría a Buenos Aires para concurrir a
un Congreso Odontológico y aprovechaba la oportunidad para instalarse unos
días en mi flamante departamento, recién pintado y con pisos plastificados.
La mañana del sábado olía a limpio, el timbre sonó con fuerza, era Aníbal.
Bajé por la escalera los cinco pisos para abrirle. Detrás de un enorme paquete
de facturas asomaba mi amigo. Festejamos el reencuentro, charla y mate se
extendieron hasta el mediodía. Aníbal dejó su bolso en el cuarto y decidió
darse una ducha, mientras yo buscaba un teléfono para pedir algo para
almorzar. Puse música para acompañar el momento, justo cuando lo vi salir
del baño pálido, tambaleando.
Se sentó en el único sillón que tenía la casa y lo apantallé. Le costó
recuperarse, se sintió trastabillar. Me sorprendí ¿a él también esa sensación?
era raro. Atiné a llamar al portero, pero me di cuenta de que ya no estaba. No
se me ocurrían grandes cosas, en ese momento me encontraba totalmente
descontrolada. Tomé fuerza y abrí bruscamente la puerta del baño, encendí la
luz. Mis ojos desbordados se esforzaban por entender la humedad de la
escena y no respondían a lo que veían. Llamé a Aníbal para que compartiera lo
que estaba viendo.
El piso estaba elevado casi diez centímetros y tenía movimientos ondulantes.
Yo tenía miedo, mientras él seguía sin hablar. Busqué en el último cajón de la
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cocina dos agujas gruesas de tejer, le di una a mi amigo, mientras yo,
empuñando la otra, perforé un borde del piso, que no dejaba de moverse.
Parecía un gato enjaulado, se nos hacía difícil mantener el equilibrio. Varias
veces intentamos aflojar el cemento sin lograrlo. Cuando cedió, una colonia de
lepismas de plata invadió el departamento como una catarata incontrolable.
No había nada que pudiera detenerlas, eran miles, seguramente hacía mucho
tiempo que habían estado escondidas en lo oscuro y húmedo del lugar,
reaccionando bruscamente al ser descubiertas. Nos sentamos en el living
desde donde podíamos observar la escena que iba ganando espacio. Una masa
ágil, brillante y plateada, hacía correrías huyendo de la luz del sol. Con
desplazamientos rápidos y por momentos detenciones, iban de un lugar a otro
con total armonía. Las vimos meterse en la cocina probablemente atraídas por
el fuerte olor que habían dejado las facturas, pero dieron una brusca retirada,
la luminosidad de la cocina las enceguecía provocándoles vertiginosas
contracciones. Algunas llegaron hasta el balcón, mientras el resto se escondió
detrás del sillón en busca de otra atmósfera fresca y lúgubre.
La noche nos alcanzó sentados en el piso, mirando atentos el sillón. La música
seguía flotando en el ambiente. El plastificado del piso estalló frente a
nuestros ojos. Las lepismas asomaron, las estábamos esperando. Dejamos que
su danza nos envolviera una vez más y nos dieran la bienvenida.
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LO QUE SE LLEVÓ LA LLUVIA
Norma Belinky
Caían algunas gotas sobre su mano. Ella estaba tan ensimismada en su dolor,
que no advirtió si eran de la lluvia que comenzaba, de sus lágrimas, o tal vez
las dos en un aquelarre siniestro, mezcla de esas gotas de lluvia sobre su piel y
su dolor transformado en lágrimas.
Leía, pero los ojos nublados no se lo permitían. Y ni falta que hacía: ya conocía
de memoria esa carta anunciando que le aceptaban la solicitud para la beca y
el viaje que posiblemente sería definitivo.
Hacía mucho.... mucho tiempo que Carlos estaba esperando la respuesta a un
anuncio que había leído para poder estudiar y luego hacer un Master en
Londres.
La respuesta había llegado. Cuando iba a tomar el teléfono para avisarle, lo
pensó: “Si él no se enteraba... si ella no le avisaba, entonces se quedaría y no
habría ni estudios ni su viaje a otro país lejano.”
Julia no podía, se debatía entre sus principios y su corazón. Sabía que nunca
salen bien las cosas basadas en una mentira; pero le era muy difícil tomar una
decisión.
Pensó en su soledad sin él. Que no volvería a amar así como amaba a Carlos.
Pensó en todo lo que ganaba aun a costa de la frustración de él, pensó en lo
que perdía.
Cortó la carta en mil pedazos, cada vez más y más pequeños, casi era polvo lo
que quedaba. Y los dejó caer en el surco junto a la acera que había abierto la
lluvia. Los dejó caer y en el agua que corría se fueron esas ilusiones que se
llevó la lluvia.

!53

LA NOCHE
Raquel Aguilar
Espero la noche, única, especial.
También temerosa, interminable.
Apago la luz y la oscuridad me recibe
en sus brazos silenciosos
El día tiene ojos,
la noche oídos.
Aparecen los fantasmas
entonando melodías.
Las sombras negras,
largas, tristes,
no quieren soltarme.
Entonces me deslizo
logro liberarme y sin darme cuenta,
apaciblemente, llega el sueño
y así me duermo.
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15 VERDE, 110 ROJO
Yuly Enciso
Su vida entera giraba en torno a las líneas de colectivo. Subía y bajaba de un
coche a otro como conectando puntos invisibles de forma casi infinita. Se
despertaba sin alarmas. El momento dependía de la hora de llegada en la
noche anterior. Al abrir los ojos sentía la desilusión de no encontrarse más en
la oscuridad solitaria del sueño, pero, al instante, esa sensación se desvanecía
para fugarse al fondo de su inconsciente. Rodaba al otro lado de la cama y
estiraba las manos hasta alcanzar el suelo, agarraba las pantuflas y comenzaba
su día. Ya en la puerta principal respiraba hondo para detectar los cambios en
los olores con respecto al día anterior y daba el primer paso fuera de la casa.
Si el día estaba despejado caminaba de cara al sol para calentarse, si no, elegía
entre derecha o izquierda después de realizar en cada esquina un complicado
cálculo mental. Combinaba las letras de los nombres de las calles que se
cruzaban en busca de alguna señal que le indicara hacia dónde continuar.
Después de una caminata inicial, cuando ya sentía que el aire de la noche se
había renovado, elegía la primera parada del día. A veces tomaba el colectivo
rojo con negro, otros días seguía de largo para esperar el de franjas paralelas
blancas y negras pero con frecuencia se subía al verde. Su elección dependía
del recorrido que había realizado antes y de la sensación que le producían en
ese momento los tonos fuertes que vestían a los coches.
Esperaba atento en la parada mientras observaba a sus futuros compañeros de
viaje. Siempre apurados. Algunos adormilados casi ausentes. En general,
reflejaban cierto malestar que a él le sugería un despertar con pitos chillones
intermitentes. Cuando divisaba a lo lejos el frente plano se desconcentraba, su
estómago se retorcía y los nervios dominaban casi por completo su cuerpo. El
pago del boleto no era un problema porque usaba la tarjeta de discapacidad de
su hermano, aprovechaba así el enorme parecido entre ambos. Era un
momento sublime, esperar en la fila a que llegara el colectivo, escuchar el
sonido hidráulico de las puertas que se abrían y acercarse poco a poco al
instante en que tenía que subir, avanzar y mirar a los ojos al conductor
mientras le mostraba la tarjeta. Siempre con la ansiedad de quien espera ser
descubierto, el deseo de ser observado lo llevaba a pensar que algún día
notarían esa cicatriz que lo distinguía.
Una vez adentro observaba los cambios en su entorno, estudiaba a las
personas que lo rodeaban e incluso las que se encontraban lejos y veía al
pasar. Recorría la ciudad entera a su gusto, en silencio, como archivando cada
imagen en su memoria. Pero algunos cuadros lo molestaban. Las personas con
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esas pantallas luminosas entre sus manos, de pie o sentadas, poseídas por una
postura encorvada, el cuello hacia adelante, la cabeza como descolgada hacia
el frente, los ojos fijos y los dedos móviles con reflejos en extremo agudos.
Esta escena le producía espasmos internos y lo inducía a romperla. Intentaba
contenerse pero casi nunca lo lograba. Entonces, esperaba impaciente la
próxima parada y cuando el colectivo bajaba la velocidad, segundos antes de
que se abriera la puerta, golpeaba las manos que lo habían perturbado hacia
arriba con fuerza y se escabullía por la puerta antes de que se cerrara. El
aparato volaba alto, en ocasiones golpeaba el techo y al caer al suelo siempre
terminaba agrietado en medio de pies amontonados. La confusión absorbía
todo y nunca iban tras él. Caminaba con calma algunas cuadras largas hasta
que su memoria asimilaba el paisaje que lo rodeaba y borraba los sucesos
previos. Cuando se sentía listo, escogía la siguiente parada y continuaba el
viaje del día.
Esto ocurría cada vez con más frecuencia, aunque mirara a otro lado siempre
encontraba la misma imagen. Se desencajaba y sentía la necesidad de actuar.
Para dominarse, cambiaba con más frecuencia de coche pero le molestaba que
su decisión de bajar, fuera determinada por un estímulo externo que él no
podía controlar. Decidió entonces extender sus recorridos a pie, zigzagueaba
apacible por las veredas de la ciudad al ritmo de cálculos mentales
interminables. Era agotador, se incomodaba, sentía de vuelta un impulso
errático que lo dominaba y miraba a su alrededor como buscando ayuda. En
ocasiones sacaba el aire de los neumáticos de alguna bici cercana, cambiaba el
orden de las revistas en los puestos de diarios o entraba a alguna confitería
para sacar los conitos de dulce de leche de las tortas exhibidas. Esas acciones
lo tranquilizaban y así retomaba el viaje en colectivo.
Pasaban las horas, atravesaba territorios conocidos y observaba lugares
nuevos, ninguno se sucedía como el día anterior. Siempre en silencio, no
preguntaba ni el sentido ni el número de la línea, prefería identificarlas por los
colores aunque no fuera algo muy confiable. El regreso a casa coincidía con
alguna asociación mental que le revelaba el momento en que debía volver.
Aunque conocía muy bien la ciudad, en su mente no se dibujaban los
recorridos de ninguno de los colectivos que tomaba. Esto hacía que la vuelta a
casa fuera una tarea un poco más compleja. Nunca volvía de forma directa,
había días en que el retorno tomaba demasiadas horas porque seguía
eligiendo los colectivos de igual manera y todo dependía de que una de esas
decisiones lo llevaran a tomar el que pasara cerca de su casa. Cuando
identificaba el edificio antiguo abandonado, la plaza redonda o la avenida
arbolada con mandarinos, sabía que se encontraba cerca, bajaba del coche y
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caminaba hacia su cama con los ojos casi cerrados esperando el anhelado
abrigo del sueño.
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CENTRO CULTURAL COLEGIALES
Taller coordinado por Eugenio López
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TOMAR CONCIENCIA
Eleonora Poyard

Aquí me encuentro inmersa
en este cuerpo.
Miro todo lo que siento.
Veo sangre que circula.
Con su fluir vincula
órganos, imágenes y sentimientos.
La cosquilla es lo que siento.
Veo células y células,
unas buenas y otras no.
Contemplo cómo luchan.
Por ahora gano yo.
Es como la sociedad:
Hay mucha gente valiosa
pero también, como el cáncer,
las hay de las otras,
de las que invaden mentes ajenas,
usurpan sus funciones,
se apoderan de sus convicciones
y las practican inmutables
cual dueñas de su sangre,
de sus órganos vitales,
de sus huesos…
Son esos
Los que fagocitan
La fe, los ideales.
Para los que todo vale.
Me asomo a mis ojos
Para ver la realidad
¿Será real la imagen que veo?
No lo creo.
Hoy escucho como late
Mi obstinado corazón.
Inspiro y mis pulmones
Se estiran.
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Espiro y con alivio
Se desinflan.
Cada uña y cada pelo
Crecen con paciencia.
Nunca lo había notado
Pero hoy tomé conciencia.
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LAS MANOS DE CAMILO
Marcela Borsani
Las manos de Camilo
levantan murallas contenedoras de vida.
Rajadas de surcos, pasadas de tiempo
revelan años, no dejan mentir.
Inquietas, redondas, incapaces del mal,
ellas saben todo, lo que quitan lo que dan.
Prometen labrar fuentes en la estepa de mis ojos,
caricias en los despojos, tersas en su cuidado.
Las manos de Camilo
trajeron recuerdos de albures de vida,
inesperadas huidas de la tierra tan querida.
Cubrieron pálidos fracasos.
Abandonadas, encalladas, distantes,
voces de un sueño, alejadas del pasado,
miraron hacia la paz,
crecieron de raíz, nuevas,
briosas, desnudas de odios,
colmadas de futuro,
henchidas de grandeza.
Por desterrar la pobreza
trabajaron con el sol en llamas.
La luna, abrigando con su luz mortecina,
marcaba el rumbo de aquellas manos italianas.
En las manos de Camilo dormía la ira agazapada,
resignación casi enfermiza ante un final apresurado.
Aquellas que habían mirado la dulzura en su mirar,
impotentes en su eterno acariciar,
hastiadas de contemplar la sombra cubriendo el alma
de aquellas otras manos compañeras de los años,
que perdían a diario su capacidad de orar.
Las manos de Camilo derraman victorias,
crecidas en el crepúsculo de los sueños,
ungidas con el alba de sus hijos.
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Tesoros que dejó el tiempo,
presentes de lo perdido,
pequeños corazones de pan y vino
rodean su espacio, alegran su paso
por este mundo dormido.
Las manos de Camilo, ¡cuántas cosas han temido!.
¡Cuánta sed de tiempos habían conocido!.
Dejaron tras ellas a su hijo tan querido,
que iluminó mis pasos, que dio luz a mis sentidos.
Las manos de Camilo hicieron posible
que en mis páginas de gloria,
estén grabadas las suertes
de los que fueron mi historia.
Las manos de Camilo labraron cumbres de vida,
elevaron al cielo el velo,
aquellas manos....las manos de mi abuelo.
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RECONSTRUCCIÓN
María del Carmen Callejas
Humilde homenaje a Cortázar

La costumbre, el tiempo, la rutina los fueron separando, bajo un mismo techo
se alejaban cada vez más; a ambos les afectaba esta situación.
Él quería recomenzar, intentaba transformarse en almohada donde ella
apoyara su cabeza; en sábana para rozarla, cubrirla; en lámpara para ser
encendida, quería abrirse a una nueva vida, terminó convirtiéndose en un
libro “Final del juego” que ocupaba un lugar más en la biblioteca.
Ella, un domingo de lluvia como el día en que se conocieron, lo eligió entre los
otros, lo abrió, tocó sus páginas, lo abrazó, decidió romper el orden y leer el
último cuento.
Ella se convirtió en un par de anteojos para mirarlo mejor.
Él no podía verla a través de las lentes, podía inventarle una sonrisa, una
lágrima, un sentimiento; se preguntaba si era posible construir una relación
diferente basándose en sensibilizarse cada uno con el otro, en volverse a
encontrar.
El cuento tenía pocas páginas, cuando lo terminara lo volvería a archivar en el
estante, él sabía que no lo reconocía; se desesperó, quería convertirse
nuevamente en hombre, decirle cuanto la amaba, pero ella apenas era un par
de lentes con vidrios de aumento.
El cuento se acabó, el tren pasó en silencio, ella se volvió a transformar en
mujer. Dejó el libro sobre la mesa que latía como si el corazón de él fuera a
estallar, ella no lo sintió, quizá no había posibilidad de reconstrucción,
estaban demasiado lejos y vacíos.
Sólo un hechizo lo volvería a convertir; pero él sabía que era el final del juego.
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CENTRO CULTURAL LINO E. SPILIMBERGO
Taller coordinado por Eugenio López
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PEDIDO DE MANO
Alberto E. Feldman
Desde la pared, justo detrás de la silla cabecera, la foto de la graduación de
Silvina en la Universidad de Buenos Aires preside la sala de reuniones del
estudio jurídico. Sostiene su diploma apretándolo con fuerza, y con mirada
sonriente, parece felicitarse y decir: ¡vieron que llegué!... mientras uno a cada
lado, sus padres miran a la cámara con indisimulado orgullo.
Horacio desapareció de la foto, era el primero a la derecha en el original.
Sacarlo por entero, con su rostro franco y su cuerpo de gigantón, había
costado sólo un tijeretazo; pero lo mejor, según decía el padre de la
diplomada, que lo odiaba, era el trabajo de “fotoshop”, que borró los detalles.
Nadie imaginaría que hubo allí alguna vez un muchacho con una sonrisa de
niño, tomando del hombro con una mano a la madre de Silvina mientras que
con la otra, también muy visible abraza fuertemente a su novia; según su
padre, un gesto de dominio y posesión.
En su opinión, Horacio había sido borrado como un mal recuerdo. Ese mal
recuerdo era sólo suyo; madre e hija piensan otra cosa muy distinta, pero
evitan discutirlo con el viejo abogado.
Muy celoso, don Arturo maneja despóticamente del mismo modo a su familia
que a los empleados del estudio y a sus clientes; es, entre otras cosas, lo que
algunos llaman “un tipo jodido” y otros llaman de otra forma.
Trató por todos los medios, de alejar a ese estudiante que según él, no tenía
futuro, porque aprobaba los exámenes con lo justo, tocaba la guitarra, se reía
de todo y con todos y le robaba el cariño y el respeto de su esposa y de su hija,
que sólo tenían ojos para él. En realidad, le tenía una profunda envidia porque
era alegre, bien parecido y congregaba a la gente alrededor suyo por su
desbordante simpatía.
Su juventud también lo hería, porque el anciano no asumía su propia edad, y
Horacio, en cambio, mostraba a las claras en su alegre transcurrir, que su
niñez y su adolescencia habían sido de una calidad que don Arturo hubiera
querido para sí. Adjudicando a otro sus propios defectos, estaba convencido,
además, de que el joven no quería a Silvina, sino que sólo especulaba con la
posibilidad de relacionarse a través de ella con su prestigioso
estudio
jurídico.
Sin que su padre quiera darse por enterado, porque saberlo, lo sabe, Silvina
sigue con su relación de más de seis años con Horacio. Fue apartándose poco a
poco del estudio jurídico paterno porque se dedicó a la docencia,
comenzando como ayudante honoraria, hasta que por su capacidad y
dedicación, fue nombrada por concurso, primero jefa de Trabajos prácticos y
luego profesora titular, entrando a formar parte del equipo de investigación
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que en la misma Facultad, dirige Horacio, quien pese a los agoreros, terminó
haciendo una carrera brillante.
Cuando ambos jóvenes creyeron haber alcanzado, después de la treintena, el
nivel económico y la madurez emocional que consideraron necesaria para
formar una familia, decidieron formalizar su relación, si fuera posible, antes
del nacimiento de su bebé. Ahora los tiempos comenzaron a correr rápido. La
madre de Silvina recibió la noticia con mucha alegría; había sido siempre
compinche y protectora de la pareja.
Con respecto a don Arturo, Horacio ensayó con fastidio varias frases para
encararlo. Hacía más de cuatro años que no tenía contacto directo con él,
aunque seguía teniendo noticias del rencor que le guardaba.
Se rió con ganas imaginándose recitar el clásico: “…vengo a pedir la mano de
su hija…” y recordando varios viejos chistes al respecto.
No encontraba las palabras; dada la mala relación, no era fácil.
La secretaria abrió la puerta y lo anunció. El viejo abogado lo recibió en la sala
de reuniones.
Horacio había memorizado a regañadientes un discurso que empezaba con
“Buenas tardes, don Arturo, creo que es hora de que fumemos la pipa de la
paz, después de todo vamos a ser familia…”, pero levantó la vista, por encima
de la mirada hostil de su futuro suegro, vio la foto en la pared y señalándola
con el dedo, exclamó alegremente: “¡Mi distinguido colega, va a tener que
hacerme nuevamente un lugarcito en la foto!...”
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MI GUAGÜITA (*)
Ana Olaechea
Ella tenía ganas de saber. Y hoy era el día. La abuela ya estaba muy viejita y
quería escuchar la historia de la familia. Sentada en la cocina, ambas
tomando mate, empezó a escucharla:
Sabés, mis papis estaban en el fondo. Mamá preparando unas tortillas en el
horno de barro –dijo la abuela. Y una señora y un señor llamaron a la puerta,
mejor dicho golpearon las palmas. No había timbre en el campo. Yo estaba
jugando con mi hermana menor, de 3 añitos nomás. Éramos tres varones y
dos mujeres más. Los varones ya no vivían con nosotros. ¿Trabajan jóvenes en
el campo, sabés? En eso se acercan mis papis al señor y señora que habían
llegado y se van a un costadito con mi papá. Mamá se queda conmigo y me
dice: “Hijita, nos vamos a separar por un tiempo. Éstos son los señores que te
van a cuidar muy bien. No llores mi guagua. No llores”. Las dos nos pusimos
a llorar y se acerca papá y me dice: “Vas a estar bien. Nos vamos a ver pronto”.
Él también estaba con los ojos brillosos. Nos abrazamos y me llevaron. Yo le
creí a mi mamá que nos íbamos a ver pronto. En esa época, en el campo a los
chicos se los entregan para llevarlos a trabajar a cambio de la comida. Yo hacía
de todo en la casa: limpiaba, cocinaba… Me llevaron a un campo lejos. Yo
esperaba que llegara un día mi mamá. La casa era linda, cómoda, para ellos.
Yo vivía en un cuarto chiquito, con un ropero, un colchón en el piso. Y no tenía
ninguna ventana. Ahí crecí. Tenía 8 años cuando me llevaron. La señora era
buena, pero el señor no. Me abrazaba y me tocaba los pechos. Y cuando yo
tenía quince… quedé embarazada de tu tía Angélica, por eso lleva mi apellido.
El señor era el Juez de Paz de ese pueblo de Santiago del Estero.
No llores, abue. Si te hace mal, me contás otro día –dice la nieta, acongojada.
Vos tenés que saber, a eso viniste guagüita. La señora le pidió a un peón,
Miguel que me conquistara o algo así, ya que se había dado cuenta que yo
gustaba de él y él de mi. Tu abuelo Miguel estaba enfurecido con el patrón y
empezó a buscar otro lugar donde ir así me llevaba con él. Tuvo suerte y
consiguió otro campo donde trabajar y nos fuimos. Nació Angélica y luego nos
casamos enseguida. Yo trabajaba junto con él, luego vinieron los hijos. Once.
Dos murieron al nacer. Y de a poco se fueron viniendo a Buenos Aires para
buscar trabajos. Las mujeres fueron casi todas empleadas domésticas, otros
chofer de taxi, vendedor, mozo. De todo hicieron. En medio de toda esta
historia naciste vos, que estás llena de primos y primas. De mamá y papá y de
mis hermanos nunca supe nada más. ¿Me habrán buscado alguna vez?
La nieta la mira, con lágrimas en los ojos, le acaricia el pelo blanco y le dice:
“Sí, abue, seguro que te buscaron. Pero eran tan pobres que no pudieron pero
seguro que nunca te olvidó ni ella ni tu papi”.
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La abuela comienza como adormecerse. Está cansada y triste.
La nieta le acaricia nuevamente la cabellera blanca, y la abuela va como
durmiéndose. La mira y le dice en voz baja:
“Ay abue, no me diste tiempo a contarte. Voy a ser madre dentro de seis
meses, de un papá que también desapareció, en un campo, otro campo, de
otra manera que alguna vez te contaré”.
La abuela entreabre los ojos como si la hubiera escuchado y muy bajito le dice:
“Guagüita, nunca te separes de tu hijo cuando lo tengas, ¿sabés?”
La nieta le toma las manos, secas y arrugadas, manos de campo y le dice:
“No abue, te lo prometo”. Y comienza a llorar. Piensa en el campo de allá y en
el campo de la ciudad, donde nunca más se supo de su marido.
Ella tenía ganas de saber. Y hoy era el día. No podía pasar más tiempo.
La abuela se queda dormida y ella la mira mientras se toca la panza que
empieza a crecer, y a cuyo padre nunca conocerá.
(*) Guagüita = bebé o niño/a de corta edad. Se utiliza como término afectivo en
Argentina (en el Norte), Bolivia, Chile, Colombia, Perú.
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LA GALLEGUITA
Esther Andrini
La galleguita, así la llamaban; nació en un pueblo de la Provincia de Buenos
Aires en una familia humilde. Su padre maestro mayor de obras, de 37 años,
alcohólico y jugador violento. Su madre de 17 años, ama de casa. La galleguita
es la segunda de nueve hermanos; sólo un varón, según confesó su madre años
después… Los embarazos fueron producto de violaciones, luego de feroces
palizas cada vez que su marido se alcoholizaba y perdía en el juego; con ella y
sus hermanas no era violento, pero sí presenciaban horrorosas escenas de
golpizas a su madre; galleguita iba en busca de sus vecinos que al abrir la
puerta y ver a la niña desmayada sabían que debían intervenir. La policía no
actuaba; sólo un reto a su padre con amenaza de encerrarlo si seguía así, eso
nunca ocurrió. Cuando la galleguita tenía 11 años, su madre se fue una noche
dejando a sus hijos solos, galleguita temblada de miedo, no obstante encontró
fuerzas para cuidar de sus hermanos. A la mañana siguiente regreso su padre
que en ese momento trabajaba en un pueblo cercano, su padre no podía
atender a sus hijos y trabajar, mientras decidían el destino a ella enviaron a
vivir con una familia que supuestamente la tratarían y querrían como una
hija; algo que jamás ocurrió, a su hermana mas pequeña la crió su abuela
materna; a todas sus hermanos galleguitas los visitaba frecuentemente les
llevaba siempre golosinas que compraba con dinero que su padre le daba, no
le permitían ningún contacto con su madre. Galleguita no la pasaba bien, era
abusada psicológicamente y tuvo varios intentos de abuso físico que pudo
repeler, pero no pudo evitar toqueteos, sufrió bulling por su condición de hija
de padre alcohólico y una puta, como llamaban a su madre en el pueblo; pero
su fortaleza le permitió seguir hasta finalizar el colegio. Luego sintió que ya no
podía más, el pueblo la hartó y pidió a su padre ir donde ya habían llevado a
algunas de sus hermanas; un colegio de menores para niños con problemas de
familia, en la ciudad de Junín; cuando llegó aclaró que ella debía comenzar el
secundario, se burlaron de ella; le informaron que de esos lugar no se salía
para nada y nadie concurría al secundario, peleo hasta lograr ser becada en el
colegio de hermanos marianistas, aquí pese a a ser muy bien tratada no se
sentía cómoda, no era su mundo; su primera amiga Marta hoy sigue siéndolo,
años después le confesó que el director del colegio le había pedido acercarse a
ella explicándole su situación, Marta también estaba becada, en el colegio de
menores también sufrió abusos de parte de sus celadoras y compañeras;
también lo supo sobrellevar y se recibió.
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Se fue de ahí y, con 18 años no dependía de nadie. Se fue a un pensionado de
señoritas y una ex profesora del secundario se responsabilizó por ella; allí
conoció a Patricia quien hoy es su mejor amiga. Trabajaba para sus gastos, y
se ocupaba de sus hermanos menores. A su padre lo ubicó en un asilo de
ancianos, unos años después comenzó la carrera de servicio social; se casó.
Tenía dos trabajos, un buen esposo y, seguía ocupándose de su familia, sus
trabajos y el estudio. Se embarazó dos años después de casarse, pero dos
trabajos, la casa y sus hermanos; una de ellas también embarazada, debía
ayudarla porque era madre soltera. Finalmente dejó los estudios, mientras
tanto su padre empeoraba tenía cirrosis y cáncer de pulmón; fallecía a los 67
años, dos meses antes del nacimiento de su primer hijo; dos años después
nació su segunda hija. Si bien seguía trabajando, se dedicaba a su familia. Crió
dos hijos maravillosos, y su matrimonio pudo superar todas las dificultades
que se presentaban, en el 2007; falleció su madre a quien cuidó y supo
perdonar luego de escuchar las penurias que tuvo que pasar con su padre.
Dedicó su vida a su familia y trabajó hasta los 53 años; se sometió a una
cirugía cardiovascular luego de la cual padeció un ACV que le dejó secuelas
motrices, si bien se vio obligada a dejar de trabajar, jubilarse y readaptarse a
su ueva condición; siempre esta cuidada por su marido, sus hijos, hermanos y
amigos. Se considera una persona agradecida por la familia y amigos que
tiene y, es feliz.
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EL CONVENTILLO
Guillermina A. Lage Fernández
Tengo tres o cuatro sueños que se reiteran desde mi niñez.
Ahora, y a mis años, podría decir que tendrían que ver, con momentos y
vivencias de nuestra existencia.
Así dicen algunos psicólogos. Se traslada al subconsciente para ser resueltos, o
no, en medio de un sueño.
Pero difieren tanto unos de los otros que yo no le encuentro explicación;
tampoco me conflictua el no encontrarle un sentido.
En el más recurrente estoy parada en el fondo de una casa, con un impulso
como si se tratara de un trampolín, salgo catapultada hacia arriba, pero no
muy alto, extiendo los brazos y vuelo por sobre las medianeras, supongo, de
propiedades vecinas, tengo que esquivar árboles, cables y alumbrados; el
recorrido es corto.
Alguien me dijo que es el momento en que me deshago de algún problema, y
puedo relajarme para entrar en un sueño profundo.
En otro padezco la sensación de que alguien me persigue y quiere apresarme,
yo desesperadamente trato de correr, pero hago denodados esfuerzos, mis pies
pesan toneladas, no logro despegarlos del suelo con la rapidez necesaria para
escapar, generalmente despierto angustiada, la explicación que me dieron es
que como mal y mucho… No creo.
El que más me intriga es el que sucede en una casa de dos plantas, nunca es la
misma, pero siempre hay corredores que dan a un patio central. Veo muchas
puertas, todas cerradas, siempre es de día pero no sé qué busco o a quien
busco; la mayoría de las veces creo que es a mi padre; con el que no supe o no
supimos tener un vínculo cariñoso, sí afectivo, pero no como veo que tienen
mis hijos con mis nietos.
Creo que estoy condenada a repetir este sueño, porque en el fondo, sé que
aunque no lo demostrábamos nos amábamos y nos respetábamos mucho.
Me gusta pensar que él viene una y otra vez para que entienda que también
me encuentra aunque más no sea en sueños.
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EL ÁRBOL DEL PARQUE
María Aída Di Marco
Todos los días, parado como un novio; allí me esperaba mi árbol. Elegido por
mí hace mucho tiempo; era diferente a todos los demás, por eso cuando lo
encontré, lo adopté como propio. Pasaba un tiempo con él y, cada vez me
recordaba más el parecido que tenía con el hombre. Su tronco erguido, sus
raíces bien plantadas y sus ramas que se elevaban hacia el cielo,
multiplicándose en muchas más; representaba los talentos que el hombre
posee.
Todos creen tener uno o ninguno, pero las ramas dicen lo contrario, que
tenemos muchos y que hay que descubrirlos y desarrollarlos. La altura
representa el ansia de libertad; buscándola siempre; a veces imposible de
alcanzar pero nuestro Maestro nos enseñó que si.
Hablo en pasado porque mí árbol elegido ya no está en el parque; un día,
como tantos fui a su encuentro y lo vi tirado en el suelo; moribundo. Unos
hombres, si se los puede llamar así, vinieron con máquinas especiales para
arrancarlo de su lugar; por orden no sé de quien; con la autorización no sé de
donde, no los escuchaba, sólo tenía los ojos puestos en mí árbol que ya nunca
más estaría allí.
De un costado brotaba todavía la savia viva mojando el tronco marrón
arrugado por los años, pero limpio y firme por dentro.
No había hueco y tampoco indicio de que el árbol fuera un peligro para la
gente. Después de un largo rato de estar con él; antes de que se lo llevasen, no
sé a qué destino, me despedí.
Satisfecho el hombre con lo hecho, se recuesta en otro árbol sin notarlo, una
siesta y energía renovada; y a un costado aquél que lo ha cobijado en su nido y
hoy es leña de un árbol caído.
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CABEZA DE LEÓN
María Beatriz Tellería
Caminaba apurada, con pasos largos, sin mirar a nadie, rezongando entre
dientes; resoplando cada tanto como agobiada, sin fuerzas ni ánimo para
continuar así. Estaba enojada con todos, con todo, con la vida. No se
perdonaba su antigua “blandura”, su casi sumisión con aquellos que amaba.
Su entrega, el cuidado, su generosidad y presencia incondicional. Se sentía
estafada, dañada en su credibilidad.
Y así deambulaba de su casa al trabajo y de éste a su casa, rumiando
descontento, tristeza en sus ojos, soledad en el alma y esa angustia que
oprimía su pecho y ahogaba la palabra sin pedir ayuda. “Estoy bien”, mentía;
“puedo sola”.
Noble corazón desilusionado. Esperanza trunca en un futuro sin ver; corazas
encarnadas cual escudos de protección y un reclamo de amor que se negaba a
ser. Parecía una “niña herida” en protestas de mujer, vistiendo de ira sombría
que helaba su piel. Sus brazos se adormecieron envolviendo un resentir de
dolor y bronca. Cual “princesa manca” ató sus manos negando caricias e
impidiéndose recibir. Era tan frío el río que circulaba en su interior, que temía
no haber guardado ni una chispa del calor que alguna vez supo tener.
La noche oscura de su alma le parecía no tener fin. Ya no podía soñar, no
podía sonreír. Quería contar las estrellas como hacía en su Santa Fe natal y
volver a crear y volver a creer que el mañana será diferente y que es posible
renacer.
El atardecer apenas se vislumbraba tímidamente en un tenue rojizo; cuando
abrió desganada la puerta de su casa. Regresaba del trabajo como un día
cualquiera, pero esta vez escuchó: ¡Cómo te hirieron muchacha! Aplastaron tu
castillo de papel. ¿Dónde quedó tu pasión; dónde tus bríos, tu temple y la
ternura que supiste acunar cuando pariste tu bebé?... Se sorprendió al intuir
que no estaba sola; mas era ella en su mismidad. Cual caricia del alma, un
susurro amoroso se desprendió de lo más profundo de su ser y como hálito de
vida la invistió de compasión.
Dejó su abrigo y la cartera en el cuarto; se dirigió al baño, se lavó las manos y
por fin se miró en el espejo, hacía tanto tiempo que evitaba hacerlo. Vio sus
ojos celestes aún bañados de cielo, el hoyuelo en la mejilla y saludó a su niña
juguetona, a la adolescente rebelde. Dibujó una mueca por sonrisa y notó que
algo cambiaba. Un brillito de luz en la mirada, le despertó una sonrisa más y
así siguieron otras en esa tarde distinta.
Puso música, se preparó un jugo de naranja, tarareando al descuido la melodía
que atrevida zarandeaba sus caderas y así como quien va desperezándose de
un aletargado ensueño, Helena fue recuperando su palpitar. Ya en el living,
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abrió el libro que tenía entre sus manos y al azar leyó: “La rabia que no va
acompañada de la sabiduría, se nutre de sí misma y hace que una mujer
tema perder el control (… ) la sabiduría permite canalizar la rabia hasta
convertirla en el compromiso de provocar el cambio y la actitud necesaria
para hallar el camino más idóneo”. Cerró el libro, lo apoyó sobre el sillón
estampado en el cual leía junto a la ventana; miró sus manos detenidamente,
acarició parte por parte, dedos, palmas, dorsos en un piadoso reconocimiento.
Luego con ellas acarició su rostro y finalmente su corazón. Caminó hacia la
puerta del cuartito que dormitaba su encierro de hostil abandono. Su atelier,
pequeño gran mundo poblado de tesoros; figuras y paisajes, donde la
imaginación volaba y cobraba vida. Y allí la vio, se vio, se reencontró en la
potente mirada verde de la cabeza de león que tanto amaba. Pintura que la
emocionaba y la llenaba de orgullo.
Sonrió con picardía como quien descubre un secreto bien guardado, al
recordar a Sekhmet, “diosa egipcia de la ira y de la paz; con cabeza de león y
cuerpo de mujer. Su nombre significa simplemente: “la poderosa”. Helena,
respiró profundo abriendo grande su pecho y comenzó a pintar.
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NATURALEZA
Miguel Ángel Young
Soy el aire.
Con mi presencia
facilito la vida
al respirarme.
Soy el pájaro.
Que en mi pico
la semilla llevo,
ayudado por el viento.
Soy el viento.
La semilla
por la tierra
esparzo.
Soy la tierra.
Que recibe la pepita.
La germino.
La convierto en trigo.
Soy la lluvia y el agua.
Que bendice la tierra.
Hincha la fruta
y la maleza.
Soy el sol.
Proveo el calor,
insuperable benefactor
de la espiga y su color.
Soy la luna.
Que en las noches ilumino.
Refresco el grano,
para que recupere su figura.
Soy el árbol
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a cuya sombra
descansan y procrean
el animal y el hombre.
Soy el hombre.
Simple criatura.
Aro la tierra.
Siembro la semilla.
Cosecho la espiga.
Con mi mano y agua la amazo.
En horno de barro la cocino
y en pan la convierto,
para saciar mi hambre.
Soy vida y muerte demorada.
Soy todo eso
y también la nada.
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CENTRO CULTURAL LOLA MORA
Taller coordinado por Eugenio López
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TACONES ROJOS
Concepción de Angelis (Lita de Angelis)
El pregón del canillita entra por sus oídos desorientados.
Acaba de abandonar el hotelucho. Fue dura la noche, tiene hambre y frío, el
viento sur gime y fustiga su pequeña figura.
Motores de autos y camiones rugen indiferentes.
Los adoquines húmedos traban sus altos zapatos rojos, sus pasos vacilantes
entre las piedras mugrosas, emiten un taconeo lastimero, mientras una
incipiente luz rosada trae aroma de río.
Un coro de obreros rumbo al puerto: unos cantan, otros bostezan, aquéllos
silban, los de más allá putean y ríen.
La hora del trabajo comienza, con sonoros chirridos de grúas y guinches;
algunas sirenas de barcos partiendo.
En la esquina, el café se despereza y desnuda, enrollando sus persianas
oxidadas y sucias.
El kiosco cobra vida, un viejo acomoda en silencio los ejemplares de diarios y
revistas. Hace un guiño cordial a la muchacha y le ofrece un mate. Trémula,
lo acepta, está dulce y caliente.
Silbato policial, por instinto ella se estremece y apura el paso.
Queda lejos su pensión, allá por la Boca, esta vez trabajó en la calle Paraguay,
tomó por 25 de mayo, papeles al viento, basura, deshechos.
Irá caminando, aprieta recelosa los billetes en su bolsillo, baja por Lavalle. La
Recova la recibe con olores a orines y miseria. Pero se siente más protegida.
Su anonimato es total, nadie percibe su andar.
Al cruzar Corrientes se anima al ver, allá en lo alto, el Obelisco, que apunta
inútilmente a la noche que no quiere retirarse.
Y sigue, falta menos, piensa que ella no es “Malena” la del tango, famosa con
su tristeza y su cantar de alondra, ni Esthercita, ni María, ni Madam Ivonne,
ella no trascenderá, sin embargo algo la emparenta con esas mujeres tristes,
se conmueve al recordarlas cuando escucha una melodía orillera mezclada al
amanecer de Buenos Aires.
Al oír “Muñeca Brava” desde una radio Spica descolorida que tiene una
anciana en su regazo, se saca los zapatos, marca un giro y una quebrada y
sonríe ante la carcajada sin dientes de la vieja, quien le da una medialuna
desde su canasta desmembrada.
Despidiéndose le tira un beso, y su figurita se pierde hacia Paseo Colón; a la
distancia, los zapatos sobre su hombro, parecen dos vencidos pájaros rojos;
va descalza y quizá…medianamente feliz…
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UN JABÓN ENIGMÁTICO
Diego Martín Lanis
La ducha está mal cerrada. Tres amigos terminaron de bañarse y bajaron a la
playa. Las gotas empujan al jabón olvidado que, desciende por un tobogán a la
arena. Un surco caudaloso le hace cosquillas mientras se agarra del salitre
para no resbalar. Atraviesa un puente que, dejaron unos chicos a medio
terminar y ahí pierde su nombre cuando el agua borronea sus letras.
Cree haber sorteado una cancha de tejo pero para su sorpresa el bochín lo
impulsa y casi como una pelota de golf remonta la ola para llegar a apoyarse
en una tabla de surf. Mar picado, agua fría y alturas insospechadas no lo
amilanan. La costa está lejos para retornar.
Es así que, las burbujas festejan y saludan con la espuma levantada. Como la
tabla de los
Surfistas que, hace un giro para escurrir las manos de un señor antes de tomar
una toalla en
el baño de un barco.
Al salir de allí, lleva con él su jabonera personal. Desciende cuatro escalones
hasta la bodega. Abre unas cajas grandes, cerradas con precintos plásticos que
dificultan la apertura. El lugar tan chico que, cabía una sola persona. Tamaño
contratiempo le alteró el semblante. Decidió sentarse. Sacó de su bolsillo los
objetos personales que, le abultaban el pantalón. Antes que el sol bajara subió
a cubierta. El día siguiente se presentaba a priori intenso.
Arribaron al alba y la misión parecía cumplida. Tenía que entregar el
cargamento de espejos antiguos de colección. Grande fue la sorpresa al
observar el embalaje. Láminas de color plata cristalizadas. El jabón miraba sin
darse a conocer. Presuntamente, sabía lo que había pasado. En cambio, para
los demás era un enigma. Tuvieron que pedir disculpas y entregar un nuevo
material: espejitos de colores. El jabón lavó el rostro del espejo y éste reflejo a
aquel con su mejor pompa.
La misma que, se desliza por la piel del cuerpo de esos amigos hasta resbalar y
llegar a las manos donde los dedos lo aprisionan.
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TESOROS DEL MAR
Dolly Ayala
Las olas acariciaban la playa mientras el viento soplaba caracoles y almejas
hacia la arena. A lo lejos, casi imperceptible, otras olas gigantes embestían
contra las rocas cercanas al faro, cuya luz intensa reflejaba la bruma del
paisaje.
El estruendo de un rayo rompió el silencio en la oscuridad de la noche,
quebrando el bramido del agua.
Los pensamientos de Víctor nadaban en las burbujas que fluían del oleaje del
mar. Su pequeña lancha había naufragado al anochecer, en la soledad y el frío
que emergía del fondo del océano
El viento en contra lo hacía retroceder, las luces lejanas de la ciudad eran
notadas apenas como estrellitas tenues y difusas. Azotado por las olas, recordó
los cuentos de piratas que su padre le contaba cuando era niño, en los tiempos
que lo acompañaba en su tarea de pescador.
Esa tarde, el tiempo y el motor de su lancha le jugaron una mala pasada,
quería capturar peces de aguas profundas cuando la tormenta lo sorprendió.
No llevaba salvavidas, pero era buen nadador. La incesante lluvia inundaba la
lancha y percibía que en cualquier momento las olas lo darían vuelta. Debía
tomar una decisión rápida y certera, ya que de ello dependía su vida. Vaciló un
instante, sólo un instante y se tiró al agua. Empezó a nadar con todas sus
fuerzas contra viento y marea. Al cabo de un par de horas la lluvia se agotaba
al igual que su esfuerzo. Las nubes se retiraban dejando que el perfil de la luna
asomase. Cuando ya no pudo más, embargado de frío y cansancio; y viendo
que las luces de la ciudad eran cada vez menos visibles relajó su cuerpo, sintió
en sus mejillas las caricias de su madre a través de las olas, en una sensación
de arrullo y amor. Su cuerpo fue sumergiéndose en una danza oscilante y
suave a las profundidades del mar.
Víctor sintió vibrar una energía, ya lejos de su cuerpo, flotaba en una luz cuyo
fulgor iluminaba el fondo oscuro del océano. Todo parecía brillar en ese
mundo azul, un paisaje fantasmagórico y a la vez alucinante. La belleza y
armonía de los seres vivientes del universo marino mimetizado con aviones y
submarinos hundidos, basura nuclear y restos de petróleo sobre los arrecifes
de coral. En principio, la quietud y el silencio sepulcral lo hicieron estremecer,
pero de pronto, empezaron a aparecer miles de pulpos haciendo trucos para
atrapar a las medusas que buceaban dormidas, erizos robando las perlas que
lucían en las puertas abiertas de nácar, un cardumen de peces multicolores
observados atentamente por una manada de orcas, caracoles ocultándose de
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las tortugas, los delfines coqueteando entre las algas suspendidas y aisladas
entre sí. Víctor quedó absorto ante ese infinito paraíso de exquisitez y
exotismo. Creyó por un momento que iba a ser parte de ese mundo, quiso
instalarse entre unos helechos y descansar allí hasta acomodarse en las
riquezas de ese mundo maravilloso.
Una ballena asesina se desplazaba a toda velocidad, temió por la luz que él
mismo emanaba y balanceándose intentó esquivar su ruta, pero la ballena
pasó frente a él ignorándolo como si no existiera. Al mismo tiempo, un eco
remoto llegó hasta él, no había nada que indicara algún camino hacia ese
sonido, unas anguilas fantasmales aparecieron meneando su figura al compás
de ese eco tan peculiar. Avanzó hacia ellas, lo guiaron hasta la zona de los
buques y submarinos hundidos. El eco acompasaba el bramido de los
espectros que rodeaban el lugar.
Un cofre de oro brillaba en el rincón de una antigua nave, al parecer de la
época de la colonización. Víctor estaba desconcertado y pensó: “Al parecer aún
hay tesoros que los piratas nunca han encontrado”. Se acercó con sus últimas
fuerzas, ya no podía sostener su pesada carga, esa energía que se apagaba a
medida que conocía más y más cosas del reino marino.
Por fin llegó hasta el cofre y lo abrió casi con sus últimas luces. Un resplandor
fulminante salió del cofre, extenuado por completo, comprendió que los
verdaderos tesoros, son las almas acuáticas que duermen en el mar.
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MIRADAS NUESTRAS
Felisa Jakubowicz
¡Qué mirada esquiva la tuya!, sin embargo sé que siempre me escudriñas,
entonces yo ansiosa me vuelvo a mirarte, ¿y qué veo?, que tus ojos rápidos se
apartan de mi; no entiendo tu proceder, el por qué no puedo interceptar tu
mirada; ¿acaso me mirás sin ver?, a veces me pareces ido, como distraído con
otros aconteceres, con otras imágenes que pueblan tu mente, entonces mi
mirada se enturbia, ya no transcurre por aguas mansas; mientras la tuya
continúa imperturbable, completamente ajena a mis vaivenes.
Si tu me ignoras mis ojos te buscan, si sorprendo en ti la mirada abierta,
insistente del deseo mis ojos se repliegan, presurosos se apartan. A veces
también yo me sumerjo en recuerdos y fantasías, entonces siento tu mirada
curiosa, presionando la mía ensoñadora, ¿me ruborizo apenas o a mi no me
pasa nada? ¡Cuántas miradas disímiles nos convocan!, cuando en una el enojo,
el rencor se reflejan, en la otra es la tristeza y viceversa; si unos ojos de reojo
espían, los otros se apartan huidizos, hasta que despacito tus ojos y los míos,
se encuentran en un abrazo de ternura como ahora, como siempre y a veces
una chispa de fuego resplandece como otrora.
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CLAUDIA Y JUAN
Juan Carlos Castetbon
“En los surcos del amor, donde se siembran los sueños…”
Oyendo esta canción revivo aquél primer día. Había ingresado en el mismo
coro al que vos ya pertenecías.
Nos miramos y sonreímos. Aquél primer ensayo mío fue sin solistas, y al
terminar nos fuimos juntos, aunque juntos es una manera de decir porque al
ver que salías, corrí para alcanzarte.
Bajamos la escalera del estudio con un peldaño de diferencia. Te diste vuelta y
sonreíste una vez más. Dijiste “Juan, ¿no?”, te contesté que sí y pregunté tu
nombre. Tu respuesta fue “Claudia”. Mi siguiente pregunta fue “¿Te puedo
acercar a algún lado; yo voy para Almagro”. Tu decir que sí, que te servía, me
llenó de júbilo. Subiste al auto. Al sentarte tu pollera se subió un poco más allá
de los muslos y no atinaste a acomodarla. Miré esas piernas que admiré un
poco más. Ya te había observado y concluí que me gustabas. Había cantado
como para que me escucharas, ¡porque lo había hecho para vos! No sabía si
me habías oído o no. Esa tarde - noche te dejé en la puerta y eso fue todo.
Días después fue el otro ensayo. Aquel martes, Carlos –el director- nos hizo
cantar en dúo. La belleza de tu voz me dejó absorto y me propuse
conquistarte. Al salir te invité a un café y aceptaste. No recuerdo cuanto
tiempo hablamos mirándonos a los ojos. Me atrajo tu escote. Durante el
camino te pedí el número de teléfono con la excusa de llamarte y pasar a
buscarte para el ensayo siguiente. Lo anotaste en un papelito y dibujaste un
corazón al lado de tu nombre.
Otro ensayo y otra vez nuestro dúo. Luego, camino a tu casa, te dije que me
gustabas, que no podía dejar de pensar en vos, que me estaba obsesionando y
replicaste cantándome “Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre
por una mujer”. Agregaste “¿Estás obsesionado conmigo?” Mi respuesta
instantánea fue ¡SI! gritado desde los más hondo de mi corazón, y dijiste “Y yo
con vos…”
Quedamos en silencio. Noté por el rabillo del ojo que los tuyos brillaban. No
volvimos a hablar hasta que llegamos a tu casa. Me besaste fugazmente en la
mejilla y descendiste como si hubieras huido.
Un día después te llamé y te invité a salir. Nos encontramos a mitad de camino
entre tu casa y la mía. Te propuse de ir a “un lugar más tranquilo” y no te
negaste.
Entramos en aquel hotel y al ingresar en la habitación cerramos suave la
puerta. Quedamos frente a frente mirándonos arrobados. Te abracé y me
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apretaste. Aún de pie juntamos más nuestros cuerpos, acariciaste mi espalda y
desprendí tu sostén. Sonreíste con esa mirada tuya y me quitaste la remera.
Yo, tu blusa. Nos apretamos todavía más, con deseo y nerviosismo. Nos
besamos y nos devoramos sin soltarnos. Mi emoción crecía, empujaba. Nos
apretamos más para sentirnos. Solté el cierre de tu pollera y me besaste.
Desprendiste mi cinturón y bajaste la cremallera…. Ya estábamos en ropa
interior. Caminamos hacia la cama y nos sentamos en el borde. Siempre
mirándonos. Besos y más besos. Al besar tu cuello detrás de tu oreja, percibí
un suspiro.
Apoyé una mano en tu pierna e hiciste lo mismo conmigo besándonos más
intensamente. Me recosté y me seguiste. Con ansias acaricié tu vientre por
debajo de tu prenda y otra vez replicaste el mimo. Nos quitamos la ropa
mutuamente y te sentí sobre mí. Pude admirar por primera vez la belleza de tu
cuerpo. Hermoso, incitante. Ávido de Amor.
Nuestras caricias se hicieron mucho más vehementes e íntimas. Sonreías y
suspirabas. Lo mío era anhelo puro y emoción ardiente, de esa que se siente
cuando se descubre el amor. Con un beso mucho más profundo, te coloqué de
espaldas y comencé con el rito de mimarte, acariciarte y morderte suavemente
para conocer tu sabor. Todo tu cuerpo. Desde tus cabellos hasta la punta de
los pies, deteniéndome donde debía detenerme y saboreándote. Te recorrí, te
comí, te degusté.
Me devolviste cada uno de mis besos y mordiscos, y también probaste mi
sabor. Con ese sentimiento, naciente y profundo, te amé y me amaste…, NOS
AMAMOS. No quisiste perder mi simiente, que dejé en tus entrañas.
En aquél momento... ¡Como te quise, como te amé! ¡Como me quisiste, como
me amaste!
Este fue el comienzo. Nuestra piedra fundamental. Saciando nuestros apetitos
con amor y amistad. Porque fuimos pareja, amantes, amigos, compañeros.
Fui totalmente tuyo. Fuiste totalmente mía
Fuimos…
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DEJAR IR
Marcelo Pérez
Suena sencillo. Son sólo dos palabras que no contienen siquiera todas las
vocales. Pero dejar ir es tan difícil. Yo creo que es porque soy un apasionado
de la vida y no quiero que ninguna etapa culmine. Me aferro a cada instante.
Guardo los boletos del cine, las entradas del parque, la envoltura de un
chocolate que me gustó mucho, los recuerdos de una chica que amé, aunque
luego el desenlace haya sido mi corazón roto.
Le demuestro a la gente que la quiero. Soy cargoso, lo admito, pero prefiero
ese calificativo antes que dejar cosas sin decir y lamentarlo luego. Soy
acumulador, soy nostálgico, soy… era… respirá, calma calma, respirá, todo va
a salir bien, respirá, calma calma, vas a salir de ésta…
Creo que mi cuerpo se acostumbró al frío y ya no lo siento, más bien me
anestesia. Mis ojos están fijos en el firmamento, no pueden visualizar otra
cosa. Y me pierdo en las estrellas, que lucen particularmente elegantes esta
noche, se destacan brillantes por la ausencia de una Luna que no quiso
presenciar mi tragedia.
No sé si es por delirio o una necesidad de distracción, pero siento como si las
estrellas se movieran y me contaran una pícara historia. Comienzo a reconocer
los personajes, los acontecimientos. Es mi historia. Estoy a mis seis años
diciéndole a la chica que me gusta que la amo. “Yo no. Sos muy feo,” sentenció
y se fue a jugar a la soga. Creo que los desamores son algo característico de mi
familia, una maldición. Ahora las estrellas me hablan de cuando volví
temprano del colegio y encontré a mi padre jugando al caballito (o al menos
eso me explicó) con Marielita, su secretaria, en el sillón del living. Su cara de
sorpresa me asustó y me pidió que guarde el secreto. Unos días después fue
navidad y recibí muchos regalos. Pero los niños no se caracterizan por la
confidencialidad y meses después, viendo una película de vaqueros, un
hombre intentaba subir a su caballo: “como vos y Marielita” exclamé
señalándole la escena a mi padre, sin importarme que mamá estaba a mis
espaldas. Me pidieron que me retirara, pero me quedé espiando entre la
puerta y el marco. Y contemplé estupefacto cómo mamá le revoleaba sus
zapatos, el florero, con sorprendente puntería e inusitada fortaleza; mientras
le profería todas las malas palabras que me había prohibido decir. Hoy, a mis
20 años, lo entiendo todo. Y admiro la entereza y fuerza con la que mi madre
siguió adelante. Ella nunca sabrá que yo la escuché llorar en secreto. Mejor
así.
Las estrellas también me hablan de lo mal que me iba en la escuela. En
gimnasia me iba peor. Mis manos de manteca, combinadas con mi torpeza y
falta de reflejos fueron un cóctel mortal. Era el más alto, pero nunca me
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elegían para jugar al básquet. Tengo una contextura relativamente atlética,
pero nunca me fue bien en ningún ejercicio. Era más grande que el resto de
mis compañeros pero no los intimidaba y se burlaban de mí. “Marcelo,
agachate y conocelo” decían en su inmadurez. Y sí, tenía que agacharme, era el
más alto.
Pienso en estas tonterías y esbozo una sonrisa de felicidad y dolor. Y de pena.
Por todos los cielos que me voy a perder. Escucho las ambulancias, pero una
parte de mí sabe que ya es tarde. Ya no estoy sobre el pavimento, sino sobre
un césped suave. No me rodean los edificios de concreto sino los árboles. Pero
sigue siendo una noche estrellada, y la bóveda celeste ahora me cuenta cómo
llegué hasta aquí. Y no, no es una historia heroica.
Dicen que uno está destinado a cometer los errores de los padres. Resulta que,
una vez, una chica no me dijo que no, que soy feo. Lucía es la chica más linda y
dulce que conocí. Jamás pensé que la iba a traicionar. No puedo precisar con
claridad la secuencia de eventos que llevaron a que me acostara con una de
sus amigas. Los dos sentimos tanta culpa, yo estaba arrepentido y quería
contarle, pero ella lo hizo primero. Lucía me llamó, desconsolada y yo le corté,
no podía conmigo mismo. Necesitaba verla y salí corriendo a su casa. ¿Les dije
que soy torpe y falto de reflejos?
La ambulancia se acerca, a la misma velocidad con la que se desploma el
firmamento sobre mí en mis fantasías, que es la misma velocidad con la que el
automóvil impactó en mi cuerpo… esos dos faros de luces que se acercaron
tanto que se convirtieron en cientos de pequeñas estrellas que ahora llueven
sobre mí con frenesí y me queman, pero me dan calor en una noche fría,
donde las luces rojas y azules se fusionan con mi mundo colapsando, donde
ahora sólo queda el vacío, oscuro e infinito y yo floto en él... impotente, me
dejo ir…
Y luego la luz. Paredes blancas, sábanas blancas, enfermeros de blanco. No
entiendo absolutamente nada, pero frente a mí está Lucía, llorando de
felicidad diciéndome que todo va a salir bien. Le sonrío. No voy a tener que
dejarme ir. Y eso es todo lo que necesito saber en este el momento.
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IGNORANCIA
Nadia Barrio
Ya han pasado varios años pero el recuerdo de ese momento marco para
siempre más que mi memoria. Yo era muy joven estaba en mis 20 añitos
recién pasados y tenía mi primer trabajo, era un tarea simple pero con mucha
responsabilidad ya que tenia gente a cargo, era supervisora de distribución en
un correo privado, fue una época difícil en la economía del país y creo que más
de uno ocupábamos puestos para los que no estábamos preparados; en el que
te pagaban dos mangos en negro y sin ningún entrenamiento, negocio
redondo para la empresa y pocas opciones para los que buscábamos trabajo.
Mi tarea consistía en dirigir un grupo con el que salíamos en una camioneta a
hacer promociones, ellos bajaban en determinada esquina para realizar un
recorrido que yo les marcaba y terminaban en un punto donde los buscaba
para luego llevarlos a otra esquina y repetir el proceso. Como dije no era un
trabajo difícil de realizar, lo que si era complicado a veces era armonizar con
los caprichos y mañas de los distintos grupos, experiencia que tengo que
reconocer me sirvió mucho en la vida.
La gente de los grupos venia de diferentes lugares, algunos muy carenciados
por lo que me fui enterando mientras convivía con ellos; eran contratados por
una agencia tercerizada del correo, otro curro empresarial para no tener
empleados. Si a mí me pagaban dos mangos a ellos les pagaban medio mango.
Así que ahí estábamos todos embarcados en el mismo tren.
Ese día en particular hacía mucho calor, los ánimos estaban caldeados porque
la zona era muy grande y todos queríamos terminar temprano para que no nos
agarre el solazo extremo de las tardes de verano de mi Buenos Aires querido.
Estábamos con las pilas puestas para hacer lo más rápido posible, las parejas
de caminantes, así se hacían llamar, bajaban y subían como si fueran en
patines. Salvo una pareja que en cada vuelta se perdía y teníamos que recorrer
todo el circuito hasta que los encontrábamos en cualquier lugar menos donde
les había indicado. Eran un hombre y una mujer, desconozco si tenían algún
parentesco, ambos de alrededor de unos 40 o 45 años.
Ya les había explicado el recorrido con todos los métodos que solía aplicar en
los grupos, ellos no eran novatos por lo tanto ya conocían el trabajo. Primero
le dije los nombres de las calles, se perdieron, después les indique
mostrándoles en un mapa para que lo visualicen, se volvieron a perder, en la
siguiente vuelta la mujer me dice – decime cuántas cuadras tengo que
caminar- dije bueno son tantas cuadras, se volvieron a perder, mi paciencia se
agotaba. Siempre había grupos difíciles y muchos usaban la artimaña de
perderse para caminar menos mientras otros compañeros cubrían su zona.
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Con esto en mente yo había empezado a levantar presión y el resto de los
caminantes estaban que ardían y no era sólo por el calor.
Con toda la bronca encima y pensando que lo hacían a propósito hice un
último intento, agarré mi mapa de recorrido le marqué con colores las cuadras
y resalté el nombre de las calles, cuando les explico por novena vez en el día
como tenían que hacer, lo hago de manera burlona, porque era joven e idiota,
y como para ponerle un broche de oro a la cosa les dije – ¡Ves tenés que ir
hasta la calle Anchorena, ¿sabés leer? Hasta acá Anchorena!!! - Y le
resaltaba la palabra irónicamente. La pareja estaba muy callada hasta que el
muchacho me miro…. Nunca, jamás en mi vida voy a olvidar esa mirada que
me dijo tanto sin palabras. Me miró con tristeza, con resignación, con bronca
y vergüenza, todo en una misma mirada y me dijo – No, no sabemos leer –
Quedé muda, toda la estupidez adolescente que todavía corría por mis venas
murió en ese instante. La que lo miraba con vergüenza ahora era yo,
vergüenza por mi propia ignorancia.
El muchacho tomó el mapa sin decirme más nada y se fue. Yo quedé helada y
me subí a la camioneta en silencio. En ese momento me cayeron todas las
fichas juntas, yo con mi secundario completo y mi primer año de facultad ya
adentro había sido tan poco inteligente, tan ignorante y tan cruel, solamente
por no ponerme en el lugar del otro. En ese momento algo cambio en mi para
siempre, entendí lo que era la desigualdad, la pobreza y la carencia, palabras
sueltas que en el colegio católico usaban a menudo para enseñarme la lección
de catequesis sin darle demasiada importancia a la práctica de ellas, agradecí
infinitamente el esfuerzo que mis padres hicieron para darme una educación
dentro y fuera de la escuela y comprendí que mi pensamiento ya no volvería
jamás a ser el mismo, cosa que hasta hoy agradezco todos los días.
Cuando la pareja volvió del recorrido le pedí disculpas de todas las maneras
que se me ocurrieron, la verdad es que sentía que no había disculpa que
alcanzara, ellos me decían que ya estaba que no importaba, se ve que estaban
acostumbrados a que los ninguneen, pero si importaba, ¡a mí me importaba!
Y quería que ellos lo supieran, creo que fueron mis ojos lagrimeando los que
llamaron su atención y el muchacho me dijo – ¡No importa, no es tu culpa! –
pero si lo era, era culpa de todos.
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CUESTIÓN DE HONOR
Silvia Leonardelli
Había asegurado que en el nuevo departamento estaríamos más seguros.
Nunca me gustó la idea de dejar la vieja casona, su amplio salón, su cocina
llena de recovecos, el jardín. El sótano era sin dudas mi lugar preferido,
repleto de misterios y maravillosos descubrimientos. Iba a extrañar mis
siestas al sol sobre el pasto siempre bien cortado del jardín, desplazarme
sigiloso durante la siesta por la amplia escalera de madera bien lustrada que
daba al primer piso.
Si bien, debo reconocer que Marga se esmeró, el nuevo departamento nunca
me gustó y de entrada nomás, le declaré la guerra.
Primero me ensañé con los zócalos de madera de ébano que eran una belleza,
todo un detalle. Me afilaba allí las uñas día y noche. “Qué se le dio a este gato
por afilarse ahí las uñas”, decía Marga, mi dueña, y la pobre compraba
inútilmente todo tipo de rascadores.
El papel vinílico importado con el que habían empapelado las paredes, muy
exclusivo por cierto, fue redecorado con mis arañazos. “Este gato de mierda”
llegó a decir Marga para quien siempre fui, “Mi minino morrongo”.
El cable del teléfono sucumbió a mis mordiscos. Insistentes y esmerados, en
pocos días habían dejado al departamento incomunicado.
La tarde más feliz fue cuando logré descolgar un estante repleto de cacharros
decorativos en la cocina, que con su solo peso desprendió algunos cerámicos
de la pared y quebró otros tantos del piso.
Lo más divertido era treparme al cortinado doble de jakard. Ya estaba todo
deshilachado el día de la tormenta. Hallándome solo, me trepé con tal envión
que rompí el vidrio de la ventana, el agua entró a baldazos arruinando la
carpeta de bucle estampada con diseños futuristas junto con la alfombra
también de bucle alto tránsito que estaba debajo. Ningún sahumerio, ni
desodorante de ambiente, logró sacar nunca el olor a humedad que invadió el
departamento para quedarse para siempre.
En menos de seis meses, lo que era un distinguido, respetable y hasta
venerable departamento se había convertido en lo que la misma Marga dijo de
modo insultante, “Una pocilga que ya nada tiene de hogar”.
Al día siguiente de haberse pronunciado esta frase tan categórica, mientras yo
me bañaba a golpes de lengüetazos y precisamente a la hora en que Marga
suele volver de su trabajo, un chispazo repentino e inexplicable, inició el
fuego.
Salté por el balcón al balcón de al lado y de ahí a la terraza lindera, me
aventuré a la calle y desde la vereda de enfrente vi como las llamas consumían
a ese departamento que tanto odiaba.
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Entre la sirena de los bomberos y los gritos desgarradores y acusadores de
Marga, recordé la escena en que en “El último samurai”, Saigo Takamori se
practica el harakiri suicidándose con honor para no caer en manos del
enemigo.
Cuando la crisis de Marga devino en un llanto profundo y hasta sereno, partí.
Nada que explicar, nada que aclarar, nada que justificar. Mientras caminaba
con rumbo incierto, supe que no sólo los seres humanos y los gatos, tenemos
honor y dignidad.
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ASTUCIA
Susana Curia
Seguramente, quienes conocimos a don Bernabé podemos dar testimonio de
su carácter hosco.
No obstante su naturaleza, acostumbraba a ir a misa todos los domingos.
Tenía un hermano que era su antítesis; en la adolescencia Bernabé prefirió
trabajar; su hermano en cambio, decía que estudiar conserva las neuronas y
fortalece el espíritu; muy joven comenzó a trabajar en una tornería en el taller
de un amigo de su padre; más tarde logró independizarse y de a poco instaló
su propio negocio, en el que le fue muy bien después de pasar penurias
económicas para establecerse.
Se dedicó al trabajo y renegó de cualquier pensamiento que lo acercara a la
sola idea de enamorarse. Soltero y millonario, puede ser la síntesis de su
existencia, entre tornos y sonidos ensordecedores.
Su hermano Joaquín, en cambio; se recibió de Abogado y consolidó un hogar.
Sus dos hijos no heredaron el espíritu de su tío la vocación por el trabajo, ni el
amor por el estudio como lo hizo su padre. A la muerte de este no heredaron
más que deudas.
Pero todavía quedaba “nuestro querido tío Bernabé”, pensaron. Entonces
sintieron la necesidad de familiarizarse con el tío, a quien no veían hacía años.
Más que acercarse al tío, querían acercarse a sus millones.
Bernabé, si bien era hosco; reconocía muy bien cuando se le acercaban por
interés. Años de trato con variado tipo de personas lo hicieron ducho y buen
conocedor de la gente.
Los dos sobrinos empezaron a visitarlo con frecuencia, lo que afirmaba su
pensamiento.
Era claro, cuando Bernabé dejara este mundo sus únicos herederos serían
ellos.
Fue demoledora la sorpresa que les esperaba: cuando ya, muy anciano, el tío
decidió hacerles una confesión: tenía una hija fruto de una aventura hacía
mucho tiempo atrás. Era su única heredera. Vivía en Torrelodones, una
pequeña ciudad en los suburbios de Madrid.
Ante tamaña declaración hurgaron un plan: encontrar a la joven y uno de ellos
se casaría con ella, para asegurarse la herencia. Bernabé guardó muy bien el
secreto de dónde se encontraba la chica, si bien les dijo en qué pueblo.
La búsqueda de los bribones fue en vano: nunca encontraron a la hija de
Bernabé. Revolvieron cielo y tierra porque tanto uno como otro, ya a punto de
expirar, se disputarían el amor de la prima.
Nunca la encontraron. Bernabé murió una tarde de otoñó. Se hicieron los
oficios religiosos correspondientes y cuando el sacerdote dijo: siempre lo
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recordaremos por su generosidad y bonhomía, ya que, al no tener herederos
directos, nos legó toda su fortuna y su taller para los pobres de la iglesia.
El cuento de la hija le salió bien al astuto Bernabé para que sus sobrinos no
recibieran su fortuna.
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CENTRO CULTURAL MACEDONIO FERNÁNDEZ
Taller coordinado por Dalia De Marco
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LA VENTANA
Ana María Farro
“El pasado nunca se va, le gusta esconderse en la música,
en la calle, en los sueños, en los recuerdos”

Madre:
Cómo volver los años atrás, que no sientas pena por mí, fui tan valiente
en su momento. Tal vez sentado aquí a mi lado escuchándome te devuelva un
poco de tranquilidad, como cuando eras chico y me abrazabas por miedo a los
truenos. Hoy te abrazo yo.
¡Te saqué una sonrisa!
Me encanta estar junto a la ventana, el aire trae los recuerdos y te contaré uno.
¿Por qué abres los ojos así?
Hijo:
Pensé que no recordabas y me gusta cuando lo haces.
Madre:
Volvió tu padre después de muchos días, me pidió un momento, sacó su
cámara y vi brillar el flash, y ese instante quedó grabado.
Ya en la habitación quise seducirlo, me puse el mejor camisón, crema en mi
cuerpo, el perfume que le gustaba en mi cuello, en el pecho.
Fui desabrochando de a poco cada botón, esperé que él lo hiciera con el
último.
No sé si seguir, capaz te avergüenzo.
Hijo:
¡Me fascina escucharte!
Madre:
Él se acercó despacio, me rodeo con sus brazos fuertes y con su boca lo
desprendió.
Hicimos el amor toda la noche, tanta pasión y locura hubo en ella…
Sentí como habitabas mi vientre y más lo disfruté.
No hubo otra noche como esa nunca más, jamás volví a usar ese camisón y
desparramé el perfume sobre la tierra, dibujando el camino que hizo cuando
se fue.
No me preguntes por qué, mi mente traicionera no deja que encuentre el
motivo.
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A pesar de todo siento que creciste con lo mejor que pude darte, aún con tanto
dolor.
Gabriel secó con cariño las lágrimas de su madre a quien tanto amaba y por
quien tanto sufría al ver que no era la misma. Quiso abrigarla, se sentía el
viento penetrar con grandes soplidos.
Hijo:
Mamá cerremos la ventana, ya casi oscurece nada se ve.
Madre:
No, por favor, algo se borró en mí, no entiendo qué.
Miro los árboles, el césped, la fragancia de un perfume que me llega lejano
pero continua invadiéndome.
¿Lo conozco?
Me recuerda a alguien, mirándolo siento brisas de amor que me abrazan.
¿Tal vez sean de pena?
No cierre la ventana, necesito saber a quién espero.
Tal vez pueda ayudarme.
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DECÁLOGO DE LA VIDA
Carina Alicia Carbone
1. Agradece cada día el milagro de existir
2. Valora a las personas que te hacen feliz
3. Celebra los pequeños gestos y detalles
4. Busca lo esencial, sencillo e importante
5. Siembra sueños y proyectos
6. Actúa con buenos sentimientos
7. Ilumina tus pensamientos
8. Aprovecha el tiempo
9. Aférrate a la Paz, Fe y Esperanza
10. Brinda en cada circunstancia tu corazón de amor y bondad.
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JA, JA
Graciela Levaggi
Qué fueron 2 años y todavía tengo tu ropa, es cierto. Qué eres vulgar y
ordinario también, pero siempre tengo ese sonido del “te quiero”
repiqueteando en los oídos.
Este mensaje no lo puedo tolerar. Porque ni vienes, ni pasas por casa;
únicamente te veo cuando necesitas algo.
Y ahora esto, que quieres que vaya a no sé qué trámite porque no tienes
tiempo. Y ¿cuándo has tenido tiempo para mí? Siempre esperando, que te
solucione hasta las más míseras cosas.
También me has mandado al psicoanalista, al peluquero y no sé a qué otras
cosas más.
¿No te agrada como soy? Por lo tanto, no me quieres.
Y últimamente sólo me mandas mensajes un tanto irónicos.
En los cuáles hay algo de torturante y maléfico.
¿Cuál es el propósito?
Cuando entré a mi casa, observé la foto de nosotros dos en la mesita.
¡No!
Otra vez el sádico de los chats, cae una lágrima, me la saco de un tirón y coloco
la foto boca abajo.
Ja, ja
El sonido repiquetea en mi bolsillo, ya me he atragantado por enésima vez con
jas jas de mensajes tuyos.
¡Creo que me engullí con palabras escuetas vestidas en ironías!
¡Voy a contestarlas con disfraces de emoticones y agregaré con dibujos de
nubes de lluvia ácida sobre tus letras, te mandaré un chat que será dirigido
intencionalmente con el nombre de otro, quién seguramente será más atento a
mis muestras de amor. Luego colocaré mi corazón dentro de un globo y lo
explotaré con la figura de un destello y saldrá hacia la estratósfera hasta que se
convierta en polvo!
Iré a un abogado donde me haga los papeles de divorcio, aunque no estemos
casados y donde me comprometa a mí a renunciar a la triste existencia del
vacío. Y que un juez me ponga una perimetral que me tenga a distancia de ti. Y
me convertiré en asesina serial de tus jajás.
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UNA CARTA TAN SOLO UNA CARTA
María Esther Repila
Recostada en un sillón de mimbre, miraba la ventana, todas las tardes; lo
hacía desde hace más de una década.
Esperaba ansiosa tan sólo una carta, como espera el campo la lluvia y la mano
del mendigo la limosna. Sus cabellos blancos como nieve derretida, sus manos
arrugadas y temblorosas como las hojas con el viento. De pronto detuvo su
mirada y también sus piernas en el vaivén de la hamaca.
Había llegado el cartero, se asomó sigilosamente, olvidando los dolores de sus
frágiles piernas, tomó entre sus manos aquella esperada carta, era de su nieto
el menor, el más rebelde de ellos. Se había alejado buscando un porvenir más
provechoso. Se apresuró a abrir la carta, reconoció su letra inclinada, sonrió la
abuela, era su sonrisa tan bella como su mirada. Parecía que ya estaba
abrazando a su nieto Carlos. El rictus de su boca había desaparecido.
Contemplaba apurada los renglones y sujetaba sus anteojos al fruncir la
frente.
“Abu, te extraño”.
Se acercó a su mecedora diciendo en voz alta: ¡Yo también te extraño!
“Estoy contento, aquí en Salamanca, en donde tú naciste. Es hermoso,
pero todo se volvió tedioso. Estoy sin trabajo, mi mujer espera un hijo, eso me
dará la fuerza necesaria cuando no la tenga. Y siento que Dios me dice: sé
valiente, esfuérzate porque grande es el que te respalda, yo seré tu roca”.
Al terminar las últimas líneas la abuela leía, sonreía y lloraba.
“Abuela: ¿me podrás hacer un lugarcito en tu casa?”
De pronto apareció un llanto de gran gozo, no de tristeza.
Corrió la hamaca de un lado a otro, como queriendo hacer lugar a la
inesperada visita y en ese instante pensó: Tendré que tejer mantas, volveré a
cocinar tortilla a la española, pintaré de a ratos la casa descuidada, bailaré con
mi nieto la jota cordobesa, y en sus brazos fuertes sus caricias alimentarán mi
alma. Sacaré mis ahorros si fuera necesario.
Llegó la noche. La abuela se acostó con la carta debajo de su almohada y no
precisó esa noche su remedio para dormir. Amaneció y la abuela releyó la
carta. Creyó que todo era un sueño. Pero no fue así.
Por eso: ¡sueña, sueña!
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DE AJEDREZ Y GUERRILLAS
Matías Vivone
La ansiedad me lleva a imaginar la convergencia de las tropas, y nosotros,
todavía en ropas.
El primer disparo va al cielo, dando tiempo a prepararte. Tu formación
siempre al frente se presenta al combate. Y aunque cuando se torna muy
sangriento debemos postergarnos como en una especie de tratado de paz, esta
vez, ambos bandos se enfrentan.
No tardo en flanquearte con mis torres que te envuelven y te chocan a
suspiros. Tus fichas empiezan a caer, se desploman sobre el suelo sin
intención de levantarse.
Te quedás sin defensas y es cuando mis tropas penetran la bastilla. Llego al
trono y te veo, princesa, la única protagonista de mis guerras. Me miro en tus
pupilas y aunque corrompí lo más precioso de tu esencia me sonreís.
Dejándome llevar avanzo mis caballos y tu piel no tarda en sudar.
Dispuesto a terminar con la batalla condeno tu vientre a la guillotina. El aire
se seca. En medio de un ataque shakesperiano me arrastrás hasta tu cuello y
tu grito de “Jaque Mate”.
El filo acaba con los dos.
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OJOS QUE DESNUDAN
Ángel Fernández
La bestia encontró los anteojos.
Rotos.
La mitad del lado izquierdo.
El cristal de gran aumento partido en un ángulo.
Unas horas antes, en el destacamento de la frontera, había tenido un diálogo
silencioso con Walter Benjamin, revisando sus papeles, que no estaban en
regla.
Lo vio nervioso, mal entrazado, agitado. Se burló de él.
Los bigotes, su figura, los anteojos, la mirada, esa mirada que desnuda; eran
inconfundibles.
El hombre perseguido por sus ideas y su religión.
No lo reconoció.
En su gran ignorancia no sabía quien era ese ser acorralado y fuerte a la vez.
Si lo hubiera sabido su trato hubiera sido peor, mucho peor.
Hubo un intercambio de miradas, un silencio terrible, interminable.
Benjamin no precisó palabras para saber que su ilusión de cruzar a España y
luego a Portugal, para llegar a Estados Unidos, huyendo del nazismo, se
desmoronaba.
Volvió al cuarto del hotelucho donde quedó confinado.
Lo observó, triste, aturdido, desesperado.
Qué lugar tan horrible, pensó.
El piso desvencijado y crujiente de maderas astilladas.
Las paredes descascaradas que dejaban ver las antiguas capas de pintura.
El cielo raso destruido, con huecos por donde se podía ver la parte inferior del
tejado y hasta algún brillo de esa noche estrellada.
El pequeño escritorio, sucio.
El espejo manchado por la humedad.
La cama ¿Cómo podía ser tan pequeña una cama?
Se miró largamente en el espejo.
Se vio despeinado, desalineado, con sus bigotes enmarcando una expresión de
angustia.
Había algo singular en su mirada, en esa mirada que desnuda.
Sus ojos, aumentados por los lentes, tristes, turbados, rabiosos. De pronto
pareció que irradiaban fuego.
Estaba bañado en sudor.
Su corazón latía fuertemente, rompiendo el silencio sepulcral que daba miedo.
Ese sonido que se asemejaba al de una locomotora en movimiento lo aturdía.
Lo enloquecía.
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Sus pensamientos se apresuraban, se entremezclaban, turbulentos, caóticos.
La cárcel, la tortura, el fusilamiento.
Tantas cosas por las cuales luchar. Tanto por escribir…
En un rapto de locura, rabia y desesperación revolvió, buscó con
apresuramiento, como para no arrepentirse, la morfina que llevaba consigo.
Al encontrarla, sin pensarlo la ingirió.
Fue perdiendo el conocimiento lentamente, esos pocos minutos le parecieron
eternos, terribles.
Se apoyó o intentó apoyarse en el pequeño y desvencijado escritorio.
Cayó estrepitosamente, quebrando aún más el silencio de la habitación.
Sus anteojos salieron despedidos, se rompieron, mitad por un lado, mitad por
otro.
Una parte quedó debajo de la cama, la otra, la del lado izquierdo, llegó hasta
uno de los ángulos del cuarto.
Lentamente su corazón dejó de latir…
Al entrar, la bestia vio al intelectual tirado en el piso, lo miró con desprecio
pero a su vez disfrutando esa imagen.
Divisó los anteojos en un ángulo, la mitad de los anteojos.
Los recogió, los miró detenidamente.
Recordó los ojos penetrantes de Walter Benjamin detrás de ellos.
Los tiró al piso con rabia.
Los pateó debajo de la cama y salió del lugar.
Volvió el silencio.
Fue amaneciendo…
La bestia, ese ser sin sentimientos nunca pudo olvidar esos ojos que
desnudan. Lo atormentaron hasta el final de sus días.
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LA LLAMA DE UNA VELA
Emi Degracia
Tomó el celular, a punto de gastarse la carga de la batería. De todas maneras
era suficiente para el breve llamado que tenía que hacer al 911.
Fui yo, Las Heras 4946.
Tomó el chal azul, se lo puso sobre los hombros, tenía una larga noche por
delante y seguramente muy fría.
El oficial le quitó las esposas, la hizo sentar en una silla dura de madera, se
ubicó frente a ella, separados por una mesa oscura.
La frase salió ronca de su boca
-Sí, oficial, yo la maté. Yo la maté, repitió -atragantándose con cada palabra.
¡Es que me tenía harta! Ella era mala, pérfida, ponzoñosa y se aprovechaba de
su discapacidad.
Traeme agua.
Esta comida está fría, o salada o podrida.
Sacame a la vereda. Llevame al baño.
Con cuidado estúpida -me gritaba.
Era asquerosa. Se ensuciaba a propósito, para que yo trabajara más y más y
me llenara las manos de su… Mierda.
Dejé la academia de peinados, las clases de salsa, de inglés. Mi novio me
abandonó.
Por eso oficial me cansé y la maté. Porque yo no tuve la culpa, si una vez de
puro chismosa me siguió a una cita que yo tenía y por no mirar al cruzar, la
atropelló un colectivo y quedó paralítica.
Ayer salí a hacer las compras. A traer su leche, su fruta, su carne tierna, sus
pañales. Me olvidé la plata. Jáaa, el monedero me olvidé. Entonces volví y allí
la encontré a la muy hija de puta, caminando muy tranquila, tomando una
copita de mi licor de anís, muy oronda caminando de punta a punta el
comedor.
Me cegué, juro que me cegué, no supe lo que hacía. La empujé y cayó por la
ventana del tercero al balcón terraza del primero.
Y no sabe qué liberación, oficial. Puse el disco de Gilda "Fuiste", vio ese que
dice "todo eso fuiste, pero perdiste" y bailé, bailé todo el día como la llama de
una vela en la oscuridad.
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