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CENTRO CULTURAL CEPNA
Taller coordinado por Amelio García Martínez

SI PUDIERA
Vilma Avella
Si pudiera hablar.
Mira las nubes que como naves sin destino se estrechan hasta formar un
manto plomizo, siente que el cielo quiere aplastar a la tierra. En tanto, el
día se expande y la tarde se acuesta bajo la pesadez del aire que sofoca.
Un olor a tierra sedienta clama a la lluvia que no se atreve; aunque ya es
época.
Un alambrado ciñe la planicie que se dilata con desánimo, mientras los
sembradíos que la pueblan han perdido su verdor absorbidos por el atardecer; algunos animales mueven lento el paisaje. Sus ojos se van con un
manojo de gaviotas que se evade hacia donde las lleva su sentido.
De tanto en tanto arbustos sabedores de inclemencias se adhieren a la
monotonía, sólo ese árbol añoso declarando sed de cielo agiganta su
presencia y junto a él, pobre como su nombre, se yergue el rancho. Su
rancho.
Si pudiera hablar.
Adentro y con las primeras sombras una luz agoniza, el mobiliario entregado a los años ofrece una repisa, desde allí una Virgen la protege mas no
la alivia de culpas. En el centro, una mesa, la que unió, la de los platos, la
de las risas pocas, la de las penas muchas; una mesa que hoy se eleva y es
frontera, y es muralla.
Ella y él cenan como todas las noches, frente a frente, por medio la mesa;
no hay palabras, un silencio unánime sella las bocas, una misma idea los
funde, y es esa idea la razón más tenaz que los separa como otra muralla.
Si pudiera hablar.
Si pudiera hablar de ese día en que él la llevó de su casa materna, del
primer beso, de aquel contacto feroz con mezcla de placer y de furia. De
aquellas caricias que se perdieron bajo la mano hostil, de aquella protección paternal que se tornó en agravio, de esa obediencia heredada bajo la
resignación.
Si pudiera hablar de esa maternidad casi niña, de ese hijo no gozado que
se marchó como huyendo, semejante a lo que ella hizo; y de los otros
hijos que su salud no supo retener; de esa soledad sin esperanza.
Si pudiera hablar de la culpa que la ahoga, que no la deja en paz, que
quisiera gritar pero que ese silencio de él no le deja lugar. Si pudiera decir
que allí a poca distancia de su puerta está el secreto que le horada el
pecho, a la sombra de ese árbol cuyas raíces absorben la savia del delito.
Si pudiera hablar de ese viaje al pueblo, una vez al año, para las fiestas
patronales; si pudiera sentir el regocijo de la espera de doce meses para
estar unas pocas horas entre la gente, ver otros rostros, descubrir ese
mundo mágico que todo se dice y nada se calla. Pero no puede, no
entiende, porque nunca aprendió a escribir, no sabe leer, no sabe de esas
otras vidas, fuera de ella, fuera de ese cuerpo

frágil que la limita, que la cierra en ese mundillo infame.
A veces sueña con aquella fiesta en el pueblo, y se ve nuevamente en la
procesión, cerca de la Virgen, la que hoy le reprocha desde la repisa. Ve
como entonces a cuatro jóvenes portando la imagen, pero distingue sólo
el rostro de uno, el de Manuel, un peón de la finca vecina, el que de tarde
en tarde la mira tras el cerco cuando ella alimenta a las gallinas, el que
siempre lleva un pañuelo celeste al cuello, el que ese día de fiesta le roza
con su mano el brazo, mientras ella devota se santigua frente a la Virgen,
el que la mira fijo y le hace sentir que está viva.
Quisiera contarle a su marido lo del sueño, la verdad de lo sucedido, pero
las palabras se quiebran, se deshacen, se diluyen, no existen.
Aún, por las noches antes que él llegue al rancho, le parece oír el deambular del peón alrededor de la casa; lo hizo tanto tiempo para halago de su
espíritu, que no puede borrarlo, entonces espía como en aquel tiempo y
sufre su ausencia.
Cenan bajo la inalterable rutina del silencio, creen estar solos pero están
cercados: la mesa, la Virgen, el árbol, la culpa, los fantasmas.
Nadie aún llegó a la verdad, nadie reclama a un pobre paria, nadie lo
busca, menos sus vecinos se interesan por un peón que se ha marchado
como vino.
Sin embargo, está allí para tapar sus bocas, para cercenar aún más esas
vidas sin existencia, saben que no pueden huir de ese secreto que los ata
a un destino ruin.
Si pudiera hablar, si encontrara las palabras necesarias para curar esa
enfermedad que los corroe, si pudiera borrar esa imagen cuando la tierra
se tiñó de rojo bajo el cuerpo de Manuel, si pudiera borrar las cuatro
puñaladas y el rostro envilecido de su marido. Si pudiera contarle que
nunca le abrió la puerta, que no supo de sus caricias, de su deseo, que lo
respetó a él y que se arrepiente porque durante un tiempo ese hombre,
ese peón le iluminó muchos anocheceres, encendiendo una chispa en su
alma que el miedo apagó.
Ahora sabe que no rondará más el rancho, pero se consuela con saberlo
allí debajo del árbol, donde su marido hizo el foso y donde ella ayudó a
enterrarlo. Sabe que está allí sin el pañuelo celeste que desde entonces
esconde en su corpiño.
Ese secreto se adueñó de cada espacio como ese cielo que hoy quiere
aplastar a la tierra, y que jamás podrá escapar como las gaviotas.
Están allí, son dos extraños, no hay palabras, no hay miradas, ella sabe
que él no volverá a tocarla. El marido se levanta y se va a la cama, ella no
tarda en acostarse a su sombra.
La lluvia desata toda su ira sobre las chapas que gritan sus miserias, la
mujer seca sus lágrimas con el pañuelo celeste.

ATRAPADA
Susana Caramés
Me siento mareada, confundida, no conozco el lugar, ni cómo llegué
hasta acá, tengo los pies fríos y mojados, noto que me falta una zapatilla, es la primera vez que me veo sucia y pestilente.
El viento y la lluvia golpean sobre la claraboya del lugar, las gotas garabatean sobre el vidrio arabescos indescifrables, por un momento siento
que resbalan sobre mi cuerpo, mi maldito cuerpo, entonces sólo me
dejo llevar.
Me aferro a la manta, las lágrimas al igual que la lluvia afuera, mojan mi
rostro.
Trato de descansar, cierro los ojos, escapo en un corto sueño de esta
pesadilla, mientras que como una película repaso mi vida. Me sentí niña
allá en el pueblo, corría feliz por el campo con mis hermanos, me gustaba trepar a los árboles, conseguir después de muchos ruegos, que los
varones me dejaran jugar a la pelota.
A veces el juego se interrumpía con la llamada de mamá:
—¡Carla, Carlita, dejá de perder el tiempo y ayudame con las tareas de
la casa!
Papá y su cigarro, me gustaba verlo fumar, sobre todo camino al
pueblo subiendo la pendiente, un día a la hora de la siesta, me animé a
robarle unos cigarros, que a escondidas fumaba para imitarlo.
Odiaba a mamá los domingos, me vestía para ir a misa en el pueblo con
vestidos de encajes y volados, llenos de frunces y puntillas, «como una
señorita», decía:
—¡Pero, mamá, me gusta usar pantalones!
—Pero las chicas usan polleras —repetía ella.
Afuera se escuchan algunos gritos, luego de algún que otro golpe,
vuelve la calma y el silencio otra vez, escucho un quejido, me pregunto
qué hago en este lugar encerrada, atrapada, sí atrapada por un
nombre, por un cuerpo, ¿por qué?
El dolor de cabeza es insoportable, recuerdo las pastillas, casi con
violencia sacudo mis bolsillos, sólo saltan algunas migas de pan, un
encendedor roto y unos pocos trozos de papel higiénico, que me
recuerdan el día que mi cuerpo empezó a transformarse, con eso llegó
la maldita sangre, no salí de la cama por unos días, odiaba mi cuerpo,
no lo sentía propio, no respondía a mis sentimientos.
Un día papá decidió mudarnos a la ciudad, en la capital todo sería
distinto según él, había que dejar amigos, sobre todo a Tere, mi mejor
amiga, con ella era fácil hablar de mis cosas, nadie me entendía como
ella, pero nunca imaginé que ese viaje cambiaría el rumbo de mi vida
para siempre.
Fue duro en especial, al principio, por suerte en la ciudad muchas
chicas usaban pantalones, luego de muchos ruegos logré que me deja-

sen comprar uno, poco a poco la familia se acostumbró a mis gustos,
aunque fue difícil al principio, mamá repetía:
—¡Con esos pantalones pareces un hombre, ningún chico te va a mirar!
—nació el grito casi confeso:
—¡No me gustan los chicos, mamá!
Era feliz de niña cuando quedaba sola en la casa, corría al cuarto de mis
hermanos varones y me vestía con su ropa, un rato, sólo por un rato, era
feliz.
No me gustaba estudiar, no me sentía cómoda en ningún sitio, hasta que
conseguí trabajo en una peluquería, al principio fue difícil, la mirada de
los otros me perseguía, no entendía por qué algunas clientas me rechazaban, como aquel maldito día que «la pituca» de la otra cuadra se negó a
que le lavara la cabeza, que ni me atreviera a tocarla, vociferó.
Volví enojada ese día, despotriqué, grité, lloré, imploré dejar ese trabajo,
Tere, sólo ella sabía calmar mis momentos de ira, todo lo hacía más fácil,
cuánto extrañaba a mi querida amiga, con ella descubrí un mundo nuevo,
recordé las tardes cuando papá se iba a trabajar al campo y encontramos
las revistas prohibidas, escondidas debajo de sus papeles, mirábamos
asombradas los cuerpos desnudos de esas mujeres, ese fue el primer
despertar a nuestra inocencia, a la sexualidad, claro que todo era muy
misterioso aún para ambas.
«Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo…» pregonaba la
abuela y el cielo se desplomó sobre mí, mientras fregaba los pisos de la
peluquería, me preguntaba en qué parte del evangelio encontraría las
respuestas a lo que sentía, los amores prohibidos, mientras, hundía mis
manos una y otra vez en el balde de agua sucia.
Pero llegaron nuevos amigos, otra gente que como yo había pasado por
lo mismo, nadie se reiría más, no más chistes estúpidos.
Cambié mi apariencia, afeité mis cienes y la nuca, mis amigos me consiguieron nuevos documentos, conocí la noche, todo lo prohibido, había
aprendido a calmar mi sufrimiento con las pastillas, era feliz y no tenía
que esconderme para amar.
Papá estuvo a un paso del infarto cuando le mostré mi nuevo documento:
—Carlos, papá, ahora me llamo Carlos, bueno, si querés, Carlitos
—mamá se enojó mucho.
—¿Qué te pasa, por qué nos hacés esto?
—Yo no les hago nada, mamá, sólo trato de ser feliz —contesté y me
mudé a una pensión con amigos.
Las pastillas, la cabeza se me parte, ¿mis pastillas, mierda, quién me sacó
las pastillas?
—¡Cállate, drogona, o la vas a pasar peor!
—¿Cómo te llamás?
—Carlos, sí, sí, Carlos, mire mi documento, le juro oficial.
—¿Y la chica que te acompañaba, quién era, cómo se llama?
—No sé, señor, le juro que no sé quién es, sólo fue un rato nada más, una
noche, apenas.

Ahora siento frío, trato de arroparme, la manta no alcanza a tapar mi
menudo cuerpo, tengo un vago recuerdo de lo que pasó, estábamos en
Palermo con los chicos, un poco pasados de merca, sí, había mucha
bebida pero sólo gritábamos un poco, cuando llegó la policía y nos
cargó en el camión.
Pese al frío, la lluvia y la cana, soy «Carlos», me siento feliz, con los pies
descalzos, con una sola zapatilla.
EL FANTASMA DE QUIRINO
Carmen Beatriz Ghiglione
Lucía hizo caso omiso a los consejos de los vecinos de no alquilar aquella casa, en la que según ellos, habitaba el fantasma de Quirino y, como
si fuera poco, lindaba con las vías del tren, con todo lo que ello significaba: ruidos intensos, silbatos estremecedores, temblores. Su tozudez
hizo oídos sordos a las sugerencias y concretó la operación.
Al principio de su estadía en la casa se dedicó a acondicionarla según
su gusto y necesidad. Plantas voluminosas en algunos rincones, cuadros
preferidos colgados de manera tal que los pudiera disfrutar, lámparas y
esquineros.
Cada mañana se asomaba al balcón con una sonrisa que la mostraba
segura y desafiante, ante aquellos vecinos que tanto la habían alarmado.
Pasados un par de meses, llegó aquel jueves de julio, auténtico día gris,
muy frío y lluvioso. Lucía decidió no salir a realizar la rutina: primero
caminata, luego gimnasia, finalmente las compras. El programa sería
lectura y café con algo dulce. La lectura elegida resultó poco atrayente,
le provocó una sensación de quietud hasta que un profundo sueño la
invadió. Descanso que duró hasta que aquel impactante sonido la
sobresaltó. Con rapidez chequeó puertas y ventanas. Todo parecía estar
en orden, pensó: «mi imaginación quiere jugarme una mala pasada».
El mal tiempo descargaba su furia, por ello las cortinas se enredaban en
un vaivén enloquecido, las flores cabeceaban los helechos formando
remolinos que coronaban los floreros. Al retornar a la habitación un
escalofrío recorrió su cuerpo y quedó paralizada.
Allí estaba, aquel viejo habitante de la casa «el fantasma de Quirino»,
ese ser tan advertido y a la vez subestimado, del que nunca se supo
nada de su muerte.
La cabeza de Lucía estallaba, todas las recomendaciones de no habitar
la casa tan temida iban y venían, como si parlantes potentes colgaran
de cada una de las paredes. Sus piernas no dejaban de temblar, sólo
deseaba correr, mientras el espeluznante Quirino se acercaba amenazante con aquellos ojos sanguinolentos clavados sobre ella. Con enorme
esfuerzo y desesperado deseo de abandonar ese lugar, se dirigió hacia
la puerta. Detrás quedaban los sonidos de las ventanas y puertas que se

cerraban estrepitosamente y el metálico golpeteo de las llaves que
giraban para sellar el cierre.
Lucía corría, corría, sólo corría. Carrera enloquecida que se truncó
cuando el bocinazo del tren y el aterrador chirrido de sus ruedas, se
acercaron demasiado, sólo un profundo silencio invadió la fría y lluviosa
tarde de julio.
Atrás había quedado la impetuosa muchacha a la que nada la atemorizaba, ni siquiera un fantasma, el que ahora con cierta ternura le extendía
su mano para que se incorporara.

JUEGOS DEL TIEMPO
Mónica Müller
No bien entró a la cocina, la mujer apoyó el bolso de las compras sobre
la mesada y el bastón a un lado de la puerta; separó los elementos a
utilizar y el resto fue acomodado en el aparador. Buscó el delantal colgado en el perchero junto a la alacena; con un sacudón quitó las canas
caídas sobre la camisa negra y luego, en una actitud cotidiana, se lavó
las manos para comenzar en breve la ceremonia de los días veintinueve.
Había ido al mercado de la esquina, donde todos la conocían y mimaban; entonces sintió que un calor agradable se escabullía indoloro por
entre los recovecos de su cuerpo y la cobijaba con la intensidad que
necesitan las vidas solitarias, así tomó contacto con la tibieza luego de
una noche pasada entre el sudor, casi helado, del desamparo.
Sí, era un día veintinueve. Preparó la mesada y antes de comenzar, su
mirada se perdió desde la ventana de la cocina. Le pareció ver a su niña
en el jardín rodeada por las margaritas, que en los canteros coqueteaban con el «te quiero, no te quiero» de sus pétalos, y hasta oyó las risas
imberbes que envolvían, en un marco melodioso, a la mezcla del agua
con la harina.
Las manos recubiertas por la masa pegajosa la inquietaban, mientras la
vida se le escurría entre ellas y la modelaban ante un ahora insostenible.
Le tenía miedo a la subsistencia, al saludo forzado, a las miradas lastimosas que ya le concedían.
«Eres novelera, Amparito…qué actriz se perdió el teatro», era la frase de
su vecina, y se la repetía cada vez que ella le exteriorizaba sus pensamientos; pero qué sabía la vieja roñosa de su dolor, de lo que no se
animaba a confesar; conocía sólo lo que podía curiosear por entre las
rendijas de la persiana, qué sabía la vieja roñosa de pegar el oído a la
puerta para escuchar la respiración de su niña.
En un tris, creyó que los vidrios del ventanal estaban sucios y no le
permitían ingresar al otro lado; dedujo que quizá el vapor del agua que

hervía en la olla fuera el culpable de la opacidad de los cristales.
Era un día veintinueve. Los dedos de la mujer moldeaban cada ñoqui, y
cada tira de la mezcla era amasada con movimientos semejantes a una
caricia.
La cocina era amplia y la luz del sol del mediodía se reflejaba sobre los
azulejos, con sombras conocidas, las asiduas visitantes de cada día y los
hacía milagrosos.
La casa formaba parte de un todo, por momentos distante, otros cercano, al tiempo que el tobogán de los minutos flotaba en el espacio dividido de la vivienda.
Creyó oír que los pasos se acercaban y un: Hola, ma, jugó a la verdad
durante instantes; Hola, mi amor, los ñoquis en un rato van a estar listos.
Le pareció percibir sobre sus hombros la tibieza de otros brazos y un
beso reconocible en la mejilla.
Juntó los ñoquis y los volcó dentro de la cacerola, de esa manera su
obra se incluyó entre los remolinos del agua que la gozaron con fiereza.
Vistió la mesa con el mantel de flores bordadas en punto cruz, heredado
de su abuela; colocó tres platos y los cubiertos correspondientes mientras la jarra de cristal semejaba un espejo devorador de reflejos.
—Mi vida —dijo en voz alta—, en un rato llegará papá. Voy a preparar los
ñoquis con manteca y queso rallado, como les gustan a ustedes.
Estaba todo a punto para disfrutar del almuerzo. Desde el aparato de
televisión que ocupaba un estante del modular, los periodistas informaban sobre los actos en el mundo por el Día de la Mujer. Cada mañana,
las mismas voces eran las fieles transgresoras del silencio de la casa.
—¡Hija! —llamó.
La casa formaba parte de un todo, por momentos distante, otros cercano, mientras su voz jugaba en el espacio aterido de la vivienda.
Esperó la respuesta a su llamado, deseó escuchar el sonido de la llave y
el crujido de la puerta al abrirse, pero nada de eso sucedió.
Se quitó el delantal y lo colgó del perchero a un lado de la alacena.
Caminó hasta el modular, en una hoja con fecha de un veintinueve, un:
«Te quiero, mamá, pero me quedo con papá y su nueva familia…», logró
que la mujer se persignara, dejara a un lado la espera, doblara la hoja de
la carta con fecha de veinte años atrás y despacio se sirviera los ñoquis,
sin siquiera darse cuenta de que su vecina no estaba errada, que ella era
el personaje principal con el que jugaba el tiempo.

SÓLO UNA MUJER
Graciana Rosello
Un intenso color esmeralda la envolvía, sus sentidos se embriagaban,
tenía tanta belleza ante sus ojos, sonidos increíbles parecían brotar de la
espesura, se sentía identificada con cada especie que poblaba el lugar,
los abrazaba, sus manos acariciaban su madera, cada parte de ellos era
como su vida, sus raíces, la esbeltez de sus troncos, el follaje, las flores y
los frutos. Sí, su vida había sido como un majestuoso árbol.
Lo único que pensaba al ver la arboleda, era en las raíces que le habían
dado vida, en la dureza de la madera que había templado su corazón, y
en la belleza de esa fronda, que hizo que su alma, se colmara de felicidad.
Evocaba aquellos primeros años, cuando llegó a la ciudad con sus
padres y hermanos, tuvo que arraigarse, dejar que su temprana juventud
echara raíces en ese suelo fresco, había dejado atrás amistades, espacios conocidos, y por qué no, algún amor precoz. Mucho le había costado, adaptarse a la tierra nueva, pero lo había logrado. En pocos años la
familia consiguió construir su casa, ella progresó en los estudios y pudo
formar parte de un grupo entrañable de amigos.
La mujer siguió deslizando sus pasos por los tupidos senderos, las flores
azules del jacarandá parecían guiar su camino, mientras sus ojos grises
se asombraban ante el vuelo inesperado de un colibrí.
Se paró junto a un lapacho amarillo, admiró la belleza de las flores que
contrastaban, con la fortaleza de su tronco. Mientras observaba, otra
etapa de su vida comenzaba a dibujarse en su memoria.
Ella, como ese árbol, se elevó, logró crecer, atravesar obstáculos y
engrandecerse en lo suyo, no sólo su profesión la llevó a las alturas,
también como mujer consiguió realizarse, un hogar construido con tan
buena madera, había dado estupendos frutos.
De pronto, la espesura comenzó a hacerse tan densa, que los rayos de
sol dejaron de atravesarla, creyó estar perdida, tenía que volver, retrocedió, caminó unos pasos, el trinar de las aves la hizo elevar la mirada,
hacia las ramas, que se entrelazaban entre sí, mostrando todo su esplendor.
Volvió a repasar la última etapa de esa vida, donde lo más hermoso eran
los resultados, en ese instante una lluvia de hojas doradas comenzó a
caer sobre ella.
—Es el otoño —se dijo a sí misma.
Mientras seguía su marcha sobre el mullido sendero, sus oídos podían
percibir, el tenue crujir de las hojas secas bajo sus pies.
Comenzaba a soplar una suave brisa, y la arbórea figura parecía despedirla con un armonioso vaivén, una sonrisa iluminó su rostro, y con un
gesto casi imperceptible, su mano derecha los saludó. La senda llegaba
a su fin. El bosque parecía esconderse detrás de sí, pero ella lo seguía

viendo, nada había cambiado: de ese bello lugar, ella y su familia habían
partido, un lejano día de abril, en busca de un futuro más próspero.
Al salir de la floresta, recorrió las pequeñas lomadas, y llegó al atajo que
la conducía a su casa, esa que habían elegido junto a su hombre, para
pasar los años que aún les quedaban para soñar. Al abrir la puerta, vio
que la penumbra había invadido el lugar, su mano derecha buscó la llave
de luz, al iluminarse la gran sala, un nutrido aplauso la dejó casi sin
respiración. Ahí estaban todos, no se habían olvidado, besos, abrazos,
bolsas de regalos y un inesperado; ¡feliz cumpleaños! coreado por esa
estupenda familia, la emocionó de tal modo que no pudo contener las
lágrimas.
Gracias, gracias, repetía, ustedes son el fruto que supimos cultivar, y un
profundo abrazo la unió más que nunca, al hombre de cabellos plateados, que no dejaba de mirarla.
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ESTIMADO PROFESOR ÁLVAREZ
Edith Laura Schusterman
Han pasado casi cincuenta años, pero su mirada soberbia, irónica y
hasta casi asesina nunca me abandonó.
En ese momento yo tendría dieciséis o diecisiete años y usted treinta o
treinta y cinco.
Hoy ya soy abuela y usted debe tener alrededor de ochenta.
Era mi profesor de matemática, y no de las fáciles: análisis matemático.
A mí me costaba mucho y como era mi último año de la secundaria me
esforcé para salir a flote.
Me entregó la prueba con una calificación de 0,50, porque había operado mal una suma de fracciones.
—¿Y todo el razonamiento? —pregunté tímida.
—0,50 —sentenció.
Directo a marzo.
¿Sabe lo que me enseñó? Que tenía un poder supremo, que no le interesaba que sus alumnos aprendieran matemática sino mostrarles que
estaban en sus manos. Me enseñó que tenía que ser sumisa porque su
respuesta no admitía argumentos.
¿No será mucho hablar de mirada asesina? No, porque mató mi entusiasmo por superarme, la posibilidad de discutir con algo con lo cual no
acordaba, ni tan sólo corregir mi mal cálculo de fracciones.
Por suerte en ese momento no se llamaba así pero sí existía la «resiliencia», y tal vez por revancha, querido profesor Álvarez, decidí ser docente.
Los psicólogos hoy lo llamarían reparación.
Aprendí que hay otra forma de enseñar, y que es buscando en cada
alumno lo mejor que tenga e incentivándolo, y al mismo tiempo acompañándolo en sus dificultades.
Y a esta altura, tal vez tenga que agradecerte, ya que hoy somos colegas. Porque ser docente ha sido una de las mejores aventuras de mi
vida y tu logro desconocido.
JUNTOS A LA PAR
María Esther Spadaro
Se miraron… en la mirada estaba implícita que esta sería la última actuación y convocaron a todos sus amigos más íntimos a una reunión.
Fueron llegando uno a uno los invitados. Repartieron besos, abrazos,
emociones y cariños por el encuentro.
Saborearon exquisiteces, mientras el champan dorado llenaba las copas,
desparramando felicidad y alegría.

Raúl y Clara estaban radiantes, los concurrentes sorprendidos, esperando el momento en que ellos develaran la incógnita de la tan misteriosa e
improvisada reunión. Y ¿qué se festejaba? Ellos sin mediar palabras
alzaron sus copas, brindaron por la amistad y los felices años compartidos.
En determinado momento comenzó a sonar la música, una inesperada
invitación al baile. Los temas elegidos fueron los lentos. Reminiscencia
de los años juveniles y antiguas emociones.
Raúl y Clara abrieron la pista, intercambiándose dulces palabras, sonrisas y también unas atrevidas caricias, hasta que Clara empalideció y
abandonó la pista, de su cartera buscó una pastilla que tomó de inmediato, sin que esto fuera percibido.
Después de un breve descanso volvieron a bailar.
Llegó la hora del postre y con ella el brindis final. Raúl tomó el micrófono y ante un silencio expectante les comunicó que guardaran en sus
memorias esta noche como muy especial porque no volvería a repetirse.
Se amontonaron preguntas que no fueron respondidas.
La reunión llegó a su fin, con abrazos prolongados y promesas de volver
a verse.
Raúl y Clara quedaron solos, fueron a la habitación, él se puso el pijama,
último regalo de ella, Clara se puso un etéreo camisón con mangas que
al desplegar los brazos tenían la apariencia de alas. Las alas de un ángel.
Así, bien acicalados, tomaron una pastilla, bebieron la última copa, se
besaron con pasión y con lágrimas en los ojos, se durmieron para siempre y juntos a la par.
LA ACOMODADORA
Virginia Basilico
Ensimismada en sus pensamientos en la semipenumbra del cine teñido
de sepia, estaba Nora. Tenía el cabello rubio claro y ondulado. Era la
acomodadora.
Sobre el sitio donde guardaba su uniforme, había un cartel indicador de
salida de emergencia iluminado en verde. En sus cavilaciones, ella asociaba su propia existencia con el mensaje del cartel cuya intención parecía estar dirigido a su presente inerte.
Se iniciaba la función y las luces de la sala disminuían su intensidad. La
película estaba por comenzar. Nora cumplía su rol adecuadamente,
esperando recibir de cada asistente una compensación por su actividad.
Sin embargo, los tiempos habían cambiado. Su presencia ya no era tan
importante como antes cuando el público aguardaba, previo al ingreso a
la sala, a las acomodadoras que portaban sus linternas guiadoras y
ordenadoras.
Enfundada en su traje oscuro, ajustado y prolijo bajo la luz tenue, Nora

parecía más joven y atractiva.
Su silueta se destacaba cerca del cortinado de terciopelo violáceo que
reflejaba la luz mortecina e íntima en su espacio mínimo. Desde allí
rememoraba la película calculando la proximidad del final tan repetido.
El ritual de vivir. Así sentía la pesada carga.
El film concluía, las luces volvían a brillar y el público abandonaba la
sala despaciosamente, dejándola vacía.
Repentinamente Nora tomó conciencia de que este era su último acto.
Como la película, ambas tenían su final.
A la acomodadora la hallaron sin vida al pie de la escalera de la salida
de emergencia. Su rostro, ahora en paz, era iluminado por la verdosa luz
del cartel indicador.
La función siguiente no sería suspendida y a las nueve en punto, una vez
más, la película se proyectaría nuevamente.
Ya no estaría Nora, pero su ausencia no habría de impedir finalmente el
ciclo de la reiteración infinita.
UN DÍA CUALQUIERA
Mario A. Grinberg
Una mañana soleada de verano, pese al sofocante calor que arrasaba
cuerpo y alma, decidí salir para caminar algunas cuadras por el barrio
de Palermo de mi amada Buenos Aires.
Andando por la Avenida Santa Fe, bajo el puente por donde pasa el tren
en Pacífico, cruzó junto a mí en sentido contrario y casi llevándome por
delante una bellísima señora de elegante porte y magnífica figura, pese
a las varias décadas que obviamente ya había transitado, con un andar
—diría yo— soberbio, como si reconociera su evidente atractivo. Posó
sus verdes ojos de profunda mirada en mi persona, recorriéndola de
pies a cabeza con particular atención y sin pronunciar palabra, sin detenerse, continuó su camino con andar seguro, prepotente, como colapsando su distinción con la altanería de saberse superior.
Quedó fijada en mi memoria el día entero. Me obsesionaba su recuerdo
y el de su gallardía.
Mujer que sabe con precisión qué cosa ambiciona —me dije.
Esa noche, acostado en una cama que no era la mía y en una habitación
que tampoco lo era, con la televisión que creí encendida sintiendo un
estado de modorra cansina rayana en la inconsciencia, como alucinando, me pareció distinguir su esbelta silueta entrando en la habitación en
la que me hallaba, para yacer conmigo y hacerme el amor con la intensidad de la primera y única vez.
Ningún sonido emitió su boca ni perforó sus apretados labios.

Al fin, tomándome de la mano con autoridad, me condujo fuera de la
habitación andando sin prisa, sin pausa y sin destino que yo conociese.
Todo ocurrió de tal manera que creí haber olvidado apagar el televisor.
Sólo me pareció oír, mientras cerraba la puerta, la voz de un locutor de
noticias que relataba acerca de un accidente automovilístico ocurrido
por la mañana bajo el puente de Pacífico, en el barrio de Palermo, resultando atropellado un peatón, el cual luego de una prolongada agonía
durante el día entero y a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle
la vida, había muerto esa misma noche.
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ARAÑA
Mirta T. Nieto
La pava silbaba, tuit, tuit pero Fermina no la sacó del fuego, algo llamaba su atención al punto de tornarla sorda; y es que agazapada en un
rincón, una gran araña tejía afanosamente su tela. Brillaban los hilos con
la luz escarlata, que hacían aparecer y desaparecer los autos que se
veían por la ventana sin cortinas. Aún no clareaba del todo, y los que
salían de sus garajes a trabajar llevaban las luces prendidas. De pronto
el silbido de la pava se tornó nítido tuit, tuit, o Fermina recuperó el oído.
Se dijo «tengo que sacarla, tengo que sacarla» y apagando el fuego fue
por el escobillón y deshaciendo su tela la empujó con delicadeza hacia
la puerta que daba al jardín.
—Faltaba más matarla. ¡Imposible! Se comen las moscas, son necesarias
—se dijo.
Pero se le cruzó en la mente dejarla e imaginar que viniera su suegra y
viera la telaraña. ¡Sucia! ¡Vaga!, le diría. Y si no se lo decía se la imaginaba comparándola con su cuñada: la Eulogia.
Ese pensamiento se le asoció de inmediato a un retortijón, casi, casi tan
grande como los que provocan las enemas de agua con jabón.
ELLA Y YO
Míriam Guidolin
Sé que no podés hablar pero estoy segura de que me escuchás. Solamente apretá mi mano y sabré si entendiste. Bien así, apretaste fuerte.
Vino la enfermera, dijo que posiblemente mañana te operen. Sé que
tenés una sedación suave por eso me animo a hablarte.
Lo dice la filosofía, querida amiga, hay maestros, gente cercana que
llegó a nuestras vidas para enseñarnos algo. Quizá espejos que nos
muestran lo desagradable que tenemos. Y te juro que con vos lo sentí.
Desde hace cuarenta años, cuando éramos aquellas chiquillas que estudiaban en el Comercial.
Sos áspera, pero muy inteligente, ruda a veces. Tan seria que asustás.
Esa tirantez que se produce en cada chat que compartimos con el resto
de nuestras amigas me agota, me fastidia. En realidad, hasta me deja
pensando.
Se ve que escuchás, ¡cómo me apretás la mano!
¿Te acordás de la última reunión con las chicas, en diciembre pasado?
Despedíamos el año brindando por salud, amor y trabajo. Reíamos, pero
pude percibir lo tensa que estabas. Algo te mortificaba, algo que no
manejabas… Tal vez que yo estuviera sentada a la cabecera y vos en la
opuesta.
Sé que le restás importancia cuando hablo de mi idea de reencarnación

y energías. Pensás que estoy loca, porque quien no piensa como vos
está errado, porque siempre sos vos la que tiene razón, la que piensa y
analiza, el resto somos tontas. Lográs enfurecerme. Y más aún cuando
levantás la ceja izquierda (que la tenés más larga que la derecha) en
muestra de desaprobación. Y tus muletillas en inglés ¡son desdeñables!
Cosas que marcan tu idea de superioridad.
¡Ay, no aprietes tanto mis dedos! Ok, my dear. Sabés que tengo razón, y
que siempre la tuve. Today and always!
Si querés que seamos amigas de aquí en adelante, hacé lo que te digo,
entendé que mis ideas son mejores que las tuyas, ok?
¡Uy! ¡Enfermera, enfermera! ¡Un aparato hace piiiiiiiiiiiii!
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ATAJOS
Noelie Claudia Viggiano Marra
El olor ácido se le impregnó en la nariz esa madrugada mientras limpiaba el piso de la habitación. En la penumbra, ella contempló su casa. Los
muebles le parecieron tan deteriorados y cubiertos de polvo como si
hubieran estado siglos sin que nadie los usara. Cansada, se sentó en el
piso y apoyó su espalda contra la pared fría. Del otro lado, escuchó que
los vecinos se reían y cantaban algo que le resultó familiar. En la pequeña porción de pared iluminada por las luces de la calle, recordó una
noche de fiesta en la que veinte años atrás y con veinte kilos menos,
bailaba una melodía con ese novio amable. «Me equivoqué por querer
tomar el atajo», pensó.
Los ronquidos de su marido, la devolvieron a la escena del trapo y al
olor de la desgracia, desparramada como un mar negro por el suelo. Él
había llegado esa noche con tanto alcohol encima que orinó parado en
el medio del living. Ella lo había observado con angustia desde su
rincón; como tantas veces, gesticulaba explicando sus miserias en esa
lengua indescifrable. Era una escena familiar y extraña al mismo tiempo.
Después, el hombre había vuelto a la cama para continuar farfullando en
sueños.
Limpiaba y lloraba; el olor le provocaba repugnancia. Un demonio
acudía convocado por otro; se le pegaban a los costados del cuerpo.
Uno de ellos, el más voraz, se apoderó de sus manos, boca, lengua,
dientes y la arrastró hacia la heladera. Tragar. No pudo detenerse: en
una ceremonia infernal, eligió primero lo salado y después lo dulce.
Entonces, cuando se sintió redonda de grasas, corrió hacia el baño.
Después, el ser oscuro, insatisfecho pero cansado, se retiró dejándola
exhausta y en silencio.
Volvió al pasado; recordó cuando año tras año, él había elegido el alcohol para huir de los cumpleaños y muertes de la familia. Ella despierta,
tejía tristezas, envolvía regalos mientras que él bebía y dormía.
Sus recuerdos necesitaban alimento para sobrevivir y tuvo que correr de
nuevo hacia la cocina. Saboreó el gusto del chocolate y la nuez que se
le pegaban en el paladar. Sintió el alivio frío de la crema y ya no pudo
detener el ir y venir de la cuchara.
Escoltada de nuevo por los demonios, regresó, pesada y entumecida
hacia la habitación. Se paró junto a él, al lado de la cama. Sintió ganas
de ahogarlo con la almohada, de tajearlo con la cuchilla de cortar el
asado que había estado preparando antes de que llegara. Se imaginó
vomitándole todo encima. Volvió sobre sus pasos y se miró en el espejo
del corredor: era una elefanta blanca, con el camisón amplio y las pantuflas ridículas. Esa cara redonda y ajena que la asustaba; sentía asco de sí
misma. La ronda salvaje de las presencias malignas que giraban le
renovó las náuseas.

En un tiempo que se le ocurría remoto, ella había amado los ojos perdidos, el silencio manso y su andar pausado pero persistente. Ahora, en
cambio, todo se caía a pedazos como una figura de hielo que se derritiera bajo el sol, ahora, todo era una ruina; la casa, el polvo de los muebles, su cuerpo. Una ruina a la que había llegado por el camino del atajo
en el que se le arremolinaron todos los diablos, felices de su equivocación, satisfechos por haber despertado su hambre.
Entró al baño; bajo los vapores del agua caliente, esa madrugada de
dolor, ella creyó saber.
Se propuso no apurarse, decidir con calma; sabía que tendría que conformarse con poco y aguantar.
Contempló por última vez al durmiente. Su furia se había transformado
y ahora sentía una especie de compasión condimentada con una tristeza quemada de años gastados. «Perdón, hoy no puedo ayudarte», no
pudo decírselo en voz alta por temor a despertarlo, así que sólo lo
recitó para sus adentros; dando la vuelta casi corrió hasta la otra habitación.
Apoyó la cabeza en la almohada de Sofía; el contacto con sus mejillas la
llenó de tranquilidad como una canción de cuna. Acarició la mano de
Luz y sucumbió al cosquilleo alegre de sus dedos. Las fue vistiendo, les
susurró el viaje mágico que iban a hacer hasta la casa de los abuelos.
Después, mientras tomaban la leche, las convenció sobre la importancia
de salir sin hacer ningún ruido, porque se trataba de una gran sorpresa.
Sin mirar atrás, con dos niñas y una valija, ella cerró la puerta de la casa.
Al llegar a la calle, se agachó y vomitó por última vez.
—¿Mami, te sentís mal? —preguntó Sofía.
—Te doy un pañuelito —le ofreció Luz, juguetona.
Tomó a sus hijas de la mano. Caminó como danzando hacia la arboleda
iluminada por el amanecer. Por primera vez en muchos años, se sintió
liviana.
EL BANCO DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
Alejandra Rotman
Una mañana de marzo, mi marido estaba especulando en el mercado
bursátil cuando volví a preguntarle cómo funcionaba la Bolsa. La explicación nunca variaba y mi ignorancia tampoco.
Me esforzaba por comprender la satisfacción de Fernando cada vez que
subía el Merval. Me costaba vislumbrar la pasión que ponía en calcular la
ganancia que tenía algún emprendimiento.
El entusiasmo que mostraba frente a los números era directamente
proporcional al aburrimiento y predecibilidad de nuestro vínculo. Los
abrazos correspondían a los lunes. Sexo martes y algún domingo; el
sábado se destinaba a una película de tiros o con suerte algún docu-

mental. Alguna vez que atinaba a variar la monotonía, él se sobresaltaba
y sus gritos me atormentaban.
Ese veintiuno de marzo no fue la excepción. Harta, decidí evadirme
aunque fuera por unas horas de mi hogar.
Así fue que comencé a deambular por la ciudad. El equinoccio de otoño
me encontró frente a una vegetación amarillenta recién caída. De repente mi vista divisó un cartel que titilaba de manera intermitente. Magnetizada por las letras del anuncio, fui succionada al interior como un remolino.
«Bienvenido al Banco de los Ejercicios Espirituales», rezaba un enorme
panel a la derecha de la entrada. Salvador, un hombre de tez morena,
labios extremadamente gruesos y ojos soñadores me invitó a sentarme
en unos almohadones. El aroma a verbena era envolvente, yo estaba
sumida en una especie de efecto hipnótico del cual no deseaba salir.
«Los beneficios de confiar en nosotros son incontables. Empezaré por
explicarle las inversiones que ofrecemos en el mes de Aries».
El empleado me convenció que abriese un plazo fijo en donde pudiera
consignar mi deseo. En sólo seis meses obtendría un cincuenta por
ciento más del depósito inicial. ¡Qué felicidad poder comprender las
inversiones! Me ofrecía la posibilidad de sacar una tarjeta de crédito en
forma gratuita. Por supuesto la recibí al escuchar que con la misma, y
porque se habilitaba en el mes de Tauro, lograría, con sólo rozarla por
mi cuerpo, tener mis sentidos a flor de piel.
Las letras pequeñas del contrato aclaraban:
Téngase en cuenta que si el roce es muy profundo su olfato se sensibilizará de tal manera que incluso podrá percibir el hedor de terceros. Rogamos utilizar la tarjeta con moderación.
Cuando desee sensibilizar su tacto, no tiene más que fregar la misma
por todo su cuerpo.
En caso de querer experimentar sensaciones visuales con mayor intensidad bastará con dar vuelta la tarjeta y adherirla a su frente. Dicha acción
le permitirá divisar lo más profundo de su ser. Precaución: De no ser
usada de manera correcta, penetrará en el alma de otros seres, en ese
caso el costo será mucho mayor.
¿Cómo era posible que en tan sólo una hora fuera capaz de absorber
tanta información?
Mientras Salvador hablaba, era como si la tarjeta estuviese haciendo su
efecto anticipadamente; mi cuerpo estaba ardiendo. Podía percibir
cómo las células se reordenaban y los glóbulos volvían a posicionarse
de manera adecuada.
Salvador, sin sacar sus ojos del péndulo, esbozó una sonrisa y dijo: «Sí,
la tarjeta tiene algunos beneficios por adelantado».
Entre sueños escuché los beneficios del mes de Géminis; la multiplicidad de opciones y la cantidad de libros que podría leer gracias a pertenecer al BEE.
Salvador se acercó con un sahumerio y al inhalarlo, fui volviendo a mi

consciencia. Agradecí al empleado, quien me otorgó un disco con las
meditaciones del mes y regresé a casa donde me esperaban las flores
de los miércoles.
Observé a Fernando y lo único que pude notar fue la silueta de un completo desconocido.
Durante las semanas controlaba las inversiones a través de mi cuerpo.
Mi pasión y deseo estaban aumentando, mis sentidos estaban trabajando al cien por ciento
A fines de junio, y con la entrada del Sol en Cáncer, me encontraba
esperando a Salvador como era habitual, para este entonces sentía al
Banco como mi segundo hogar, tanto que decidí solicitar mi primer
préstamo.
El empleado me llevó a una oficina donde me descalcé. Mis pies se
pusieron en contacto con ese piso que era una especie de líquido amniótico envolvente. Un olor a pan recién horneado junto a una música
suave me invitaban a sentirme en casa.
Él se recostó en el agua decidido a escucharme y ahí comencé a llorar
pidiendo un préstamo de abrazos. Salvador me solicitó que me acostara
a su lado y durante una hora simplemente me tomó entre sus brazos,
brindándome la calidez que tanto me faltaba. Durante un mes completo
concurrí en forma regular a recibir mi préstamo. Gracias al mismo pude
salir del descubierto en el cual me encontraba.
Corría fines de julio y más segura que nunca en unos de los cajeros
automáticos del BEE me disponía a devolver parte de los abrazos que
adeudaba. Salvador se encontraba parado detrás de la máquina mientras que yo simplemente depositaba mis abrazos en él.
Para la entrada del Sol en Virgo, la situación comenzó a complicarse así
que pedí la emisión del estado de mi cuenta.
Me paré frente a Salvador y me solicitó que fijara mi mirada en la suya.
Fui invadida por una confusa mezcla de desolación y placer, mi cuerpo
comenzó a vibrar de una manera desconocida.
Cuando de repente él me dijo: «Tranquila su estado es óptimo, no se
preocupe».
Si bien mi deuda estaba saldada, me acerqué a rodearlo con mis brazos.
El empleado no opuso resistencia, estaba beneficiando a la institución y
él era un trabajador modelo.
Mi primer año como clienta ejemplar estaba finalizando. Se me ofreció
algo excepcional:
Con el sólo hecho de hipotecar a Fernando me otorgarían una chequera
en blanco que podría completar con los deseos que más quisiese.
Acepté la oferta sin preguntar cómo podría levantar la hipoteca.
El primer cheque que firmé tenía un deseo muy claro.
Para el mes de Sagitario, Salvador y yo volábamos a Australia, al mismo
tiempo que el bien hipotecado estaba yendo a remate.

EL BOSQUE DE EUCALIPTUS
Tamara Rapoport
Allí estaba, parada en el mismo lugar donde su padre la había visto
desaparecer hacía ya tres años, a la entrada del monte de eucaliptus.
El primer paisano que la vio salió corriendo a buscarlo:
—¡Don Leónidas, apareció la Margarita! —le gritaba desde la tranquera—.
¡Su hija, venga rápido !
El hombre salió de la casa con apuro. Se venía tropezando con las alpargatas a medio calzar.
—¿Dónde, dónde la viste?
—Por los eucaliptus. ¡Vamos, lo acompaño!
Llegaron en un instante, y allí estaba. Don Leónidas se restregó los ojos
por la incredulidad y también para ocultar las lágrimas. Margarita estaba
igual, parecía no haber crecido en esos tres años. Pensó que seguía
teniendo el aspecto de aquella niña de doce años que había visto la
última vez.
La abrazó con fuerza pero con ternura.
—Decime que es verdad, que sos vos. ¿Dónde has estado todo este
tiempo? —la escudriñaba con detenimiento, sin duda era ella.
—Papá, es una larga historia —comenzó a decir la niña, el padre la interrumpió.
—Mejor vamos que te vea tu madre y después nos contás —le dijo el
papá temeroso de lo que podría escuchar—. ¡Qué alegría le vas a dar!
El vecino que los acompañaba no salía de su asombro, parecía que el
tiempo se hubiese detenido sobre ella.
El abrazo con la mamá fue conmovedor, la mujer no la soltaba, le acariciaba el pelo, la besaba, lloraba y reía . Luego, la observó bien :
—¡Estás igualita! Hermosa como siempre. ¿Dónde estuviste, con quién,
te trataron bien? —le salieron las palabras a borbotones, no le daba
tiempo a contestar.
El vecino había salido a esparcir la nueva por el pueblo:
—¡Volvió la Margarita ! —se oía por todos lados.
Comenzaron a llegar los curiosos. Margarita permanecía pegada a su
mamá, quería contarle todo pero esperaba que se fueran las visitas.
—Contanos dónde estuviste —insistían los vecinos, pero ella mantenía la
boca cerrada.
Por fin cada uno se retiró a su casa, estaban desconcertados, era rarísimo que la jovencita no hubiese crecido y que no hubieran podido hacerle soltar prenda de dónde había estado.
En la intimidad Margarita habló con su familia : «Cuando ese día papá
me dejó entrar sola a recoger hongos entre los árboles, pasó algo que
me paralizó. Una luz tan reluciente que tapaba el sol, bajó desde el cielo
y se posó sobre los eucaliptus. Yo quedé enceguecida por aquel res-

plandor casi blanco, en un momento empecé a vislumbrar algo enorme,
de color plateado y de forma indefinida. Cambiaba todo el tiempo su
formato y su brillo». La muchacha muy emocionada cortó el relato, le
costaba recordar, al fin se compuso y prosiguió: «Unas nubes rodeaban
a ese aparato extrañísimo, se abrió una puerta, no se podía distinguir
bien desde dónde, y salió una escalera. Un hombrecito de color gris, con
un ojo en el medio del rostro, y brazos y piernas delgados me miró. Yo
temblaba, pero al poco rato me invadió una sensación de mucha paz.
Ese ser me extendió la mano, comprendí y lo acompañé al interior del
artefacto», quedó callada, le costaba encontrar las palabras, se repuso y
continuó:
«Me desvanecí, cuando desperté estaba en una camilla y varios rostros
grises me observaban. Comencé a sentir vértigo, daba veloces vueltas,
muchísimas luces de colores giraban alrededor de mí. Sentí un frío
intenso, mis dientes castañeteaban.
Volví a perder la conciencia y cuando la recobré, estaba de regreso en la
entrada del bosquecito donde al rato vi llegar a papá». Ella iba tomando
conciencia de que los hechos habían sido aún más raros.
«Y eso fue todo, pero ustedes me dicen que pasaron tres años, para mí
fue una hora, dos a lo sumo».
Leónidas y su mujer quedaron estupefactos, no podían explicarse por
qué la chica no había crecido en todo ese tiempo.
Pensaron que se había ido con alguno y no quería contar, la sometieron
a extensos interrogatorios, hasta que la pobre lloraba y repetía desesperada: «lo que les dije es verdad».
Lo cierto es que no había crecido ni un centímetro y eso los inclinaba a
creer que algo muy malo habría en ella.
Se decidieron a consultar al médico del pueblo.
El doctor la revisó, le hizo hacer estudios y llegó a la conclusión de que
estaba todo bien: «es un poco pequeña para sus quince años, pero el
resto es normal, ya crecerá». El papá pidió quedarse a solas con el profesional y le relató lo acontecido.
—Vayan a ver al doctor Ramírez en la ciudad, es un buen psiquiatra.
Fueron, fueron a ése y a otros especialistas más, médicos forenses,
psicólogos, ufólogos y hasta adivinos. La joven fue sometida a entrevista tras entrevista y estudio tras estudio.
No encontraron ninguna explicación satisfactoria.
Ella se iba agotando, un día dejó de hablar, sólo hablaba con su madre
cosas elementales.
Su angustia aumentaba, los jóvenes del pueblo le huían, todos habían
crecido y eran ya mozos grandes. En la escuela y en la iglesia permanecía sola.
La mamá notó por el largo de las faldas, que había crecido algo desde
su llegada, optó por olvidar todo, pero Don Leónidas no cejaba en su
empeño ¿qué había sucedido con su hija, le habrían mancillado el
honor? Seguía sometiéndola a interrogatorios, la niña ya no contestaba

preguntas, sólo lloraba.
A la joven la vida se le volvía insoportable.
Una tarde de aquellas en las que la quietud se adueña de los campos y
la melancolía encoge los corazones, aprovechó la siesta de sus padres,
abrió la tranquera y corrió, corrió mucho. Ya no sabía si le dolían más las
piernas por la corrida o el alma por la tristeza. Llegó a la entrada del
bosque, olió el aroma a eucaliptus. Recordó aquella luz extraordinaria,
aquella serenidad, y se internó entre los árboles con decisión.
ÉL NO CEDIÓ
Miguel Luis Zurru
Mi dueña abre la cartera y palpa entre varios objetos, la pantalla de un
celular se ilumina y me deslumbra. Estoy en medio de las barras labiales,
el maquillaje, el llavero, el embriagante frasco de perfume, el celular, el
paquete de pañuelos descartables, la caja de preservativos, hay tantas
cosas aquí, nunca me lo imaginé, tal vez porque soy un botón y este no
es mi lugar. ¡Qué placer! me toca, pero sigue buscando hasta que
encuentra las llaves. Por la luz que se filtra desde arriba reconozco el
porche. Por fin, ya estamos en casa. La voz de él, el asno con el que
salió, suena muy lejana, supongo que estará en el auto:
—Mañana te paso a buscar.
—No, estaré muy complicada, en todo caso yo te llamo.
¡Esa! ella no me percibe, aunque sí me quiere, me volvió a dar prueba de
eso, cuando me rescató de la roña que había en el auto de ese tipo. Los
ruidos de la llave en la puerta y el del motor que se aleja me colman de
felicidad, no entró el asno a casa. Un vértigo que me toma por sorpresa,
tengo la sensación de estar volando y caigo a los tumbos, sobre una
superficie acolchonada, todo lo que esta dentro de la cartera me
golpea, como en una coctelera.
Ahora parece que estuviera flotando en un mar en calma, por lo poco y
mal que puedo escuchar, supongo que ella está en el baño. La superficie
acolchonada se sacude, creo que estoy en el aire, luego de un despegar
suave, al abrirse la cartera me encandila la luz de la lámpara de noche,
estoy en sus manos, las siento más cálidas que nunca. Ella me mira,
retira los hilos de mis orificios y también un trozo de fibra de seda,
luego hace un gesto de aprobación y me deposita sobre la mesa de luz.
Mi dueña se levanta y se quita toda la ropa, pienso que estará asqueada
y con deseo de tomar una ducha, yo también la necesito ¡ambos fuimos
manoseados por ese tipo! La veo deambular desnuda por el cuarto,
como si desfilara para mí, va al baño para abrir la canilla y una nube de
vapor la envuelve, viene a buscar la toalla, sus senos acompañan el
caminar.
Se está duchando, el ruido de agua me llega a la manera de murmullo.

Qué largas e insoportables tarde y noche que tuvimos. No entiendo por
qué salió con él, sólo me alienta que le dijo: «cualquier cosa te llamo»,
que como bien se sabe significa: «nunca te llamaré».
Hoy, más temprano, él la había pasado a buscar en un escarabajo.
Cuando subimos a esa cuasichatarra, imaginé la que se vendría. La invitación a cenar resultó ser pizza con cerveza de un litro, «la promoción
del día». Luego, nos llevó a Los Lagos de Palermo, era evidente que no
habría presupuesto para un albergue transitorio.
Esperaba que ella dijera que le dolía la cabeza y que dejara caliente al
pendejo. Cuando sentí la sudorosa mano de él intentando desabotonarme hice un conjuro y no pudo conmigo, pero sí con todos los de abajo.
Lo volvió a intentar y tampoco lo logró. Él parecía una locomotora a
vapor, sobrealimentada y fuera de control, deslizó la mano por debajo
de la blusa, al instante salí eyectado con un trozo de tela que colgaba,
no fui yo el que cedió, volé y golpeé el techo, pegué contra el panel de
la puerta y caí justo detrás de la butaca. Era un lugar oscuro y hediondo.
Las acotaciones guturales de él y las quejas de ella no se prolongaron
mucho tiempo, el eyaculador precoz me acortó esa tortura, pero me di
cuenta de que podría quedar sepultado en una lata pestilente y entré en
pánico. Esos fueron los peores minutos de mi vida de botón, estaba
inmovilizado, a oscuras y escuchando el jadeo del pendejo y el sollozo
de mi dueña.
Pasó un interminable rato, hasta que ella lo increpó:
—¡Qué bestia, me arrancaste el botón!, prende la luz que lo quiero
buscar.
—La luz, acá no puedo.
—Bueno, salgamos entonces.
Entramos a un lugar y estacionamos. Cuando él abrió la puerta entró
algo de luz, me di cuenta que estaba rodeado de pelusas y mugre. Recordé que era un escarabajo y pensé que no habría sido lavado desde
hacía más de cincuenta años, me sentía una cucaracha. Él me buscó por
un buen rato, pero con tanta suciedad no me pudo ver, en una oportunidad me palpó y ni se dio cuenta.
—No sé dónde estará … ¡Es un botoncito!
—Sí, pero lo quiero.
Tuvo que comprar una linterna para seguir la búsqueda.
—Acá está, tanto quilombo por esto. ¡Tomá tu botoncito!
Cuando llegué a las manos de ella me sentí a salvo. Me retiró las pelusas, pero no pudo hacer lo mismo con la tela y los hilos, porque a pesar
de que estábamos en una estación de servicio muy iluminada, no tenía
la tijera. Sucedió a destiempo, pero llegó lo que estuve esperando:
—Me duele la cabeza, llevame a casa.
No hubiéramos pasado por eso si ella se hubiera dado cuenta antes con
quien estaba.
Mi dueña regresa desde el baño, trae varios potes de crema, la toalla
que apenas la cubre cae a mi lado. Producto a producto, puedo ver y

oler cómo se esparcen y humectan a su piel. El rostro, el torso, las
manos y las piernas se tornan lisas y resplandecientes. Tengo envidia de
los cosméticos que penetran su cuerpo. Ella me mira e insinúa un gesto
amoroso, va en dirección del lavadero y regresa con la blusa y también
con la caja de costura. Estoy de nuevo en sus manos, ahora reposo
sobre sus senos, siento los latidos más cerca que nunca, y la mano que
me aprisiona contra el pecho.
HISTORIAS DE HUMO
Mariana Brunstein
Septiembre de 1954. Al ochocientos de Perdriel en Barracas, eran todos
monoambientes. En el contrafrente del cuarto piso, ella sólo deseaba
ducharse. Entró al baño y vio su cara de tedio en el espejo mientras
detrás de la mampara golpeaba el agua sobre la bañera. Se sumergió
como quien inicia un viaje a un destino desconocido. Se refregó fuerte
para despojarse de los malos pensamientos, tratando de que la fuerza
del agua le despeje el alma. De pronto sintió un persistente olor a gas.
Pensó rápido, la puerta del baño estaba cerrada y no había ventilación.
Salió desnuda y corrió a la cocina.
En el departamento de al lado, Ángelo Díaz acomodó por décima vez,
con cuidado, la valija, sobre el respaldo del sillón negro de cuero gastado. Como un autómata, fue hasta la cocina y se sirvió un vaso de vino
tinto de una botella a medio tomar que sacó de la heladera Siam. Prendió la radio, esquivando los noticieros de la tarde, hasta sintonizar un
tango. Por un momento intentó olvidarse de su situación. Encendió de
nuevo el cigarrillo que se había apagado y se recostó en el sillón, los
pies sobre la alfombra raída.
No podía olvidar y sabía que no los volvería a ver. Estaba escondido en
ese monoambiente interno, alquilado con el dinero sucio. Una y otra vez
pensaba en la traición de su mujer, el dolor por sus dos hijos y su familia. Con su único amigo ¡la muy puta! Al recordar apretó el vaso con
tanto odio que el vino se derramó sobre la alfombra.
Él nunca había tenido dinero, hasta que su amigo Oso lo recomendó en
la agencia de apuestas clandestinas: conocerás mucha gente —le dijo—
porque serás como la moneda de la suerte, los clientes te van a adorar
como su cábala. Eso es lo que más le había gustado a Ángelo y también
que algunas veces podría hacer alguna diferencia importante. Pero en el
negocio, tendría que ser precavido, le dijeron. Su amigo le prestó una
calibre veintidós: No la uses sino es cuestión de vida o muerte —le advirtió.
Ángelo Díaz estaba muy agradecido y progresó rápido. Se compró un
Citroën nuevo modelo, terminó la construcción de su casa y fue enton-

ces que le pidió a su esposa Eva que preparara un cena para su amigo.
Esa noche, en la cena, Oso conoció a la mujer de Ángelo.
Apenas unos días después, uno de los mejores apostadores de la agencia pidió un favor especial: que Ángelo Díaz fuera hasta su casa a levantar una apuesta grande, decía que lo había soñado y que el número era
ganador.
—Anda preparado, mira que es una cifra importante —le dijo Oso.
Ángelo estaba nervioso, pero aceptó por la comisión que iba a cobrar
por la operación.
Fue hasta la Avenida Rivadavia al siete mil, a una antigua casa de departamentos sin ascensor y resbaló dos veces al subir por una gastada
escalera. Al llegar, el apostador contó el dinero delante de él y se lo
entregó en un maletín.
Ya en la calle, cada vez más asustado, Ángelo llevaba en una mano la
valija y con la otra palpaba la veintidós en el bolsillo del saco. Cuidate
que no sea una entrega, le habían advertido.
Había hecho dos cuadras cuando los vio, a Oso y a su esposa Eva, abrazados, reían como chicos, no lo vieron pasar. Enceguecido por la sorpresa y el odio, no podía creer lo que estaba viendo. Apretó los labios,
contuvo el aire y disparó a su amigo por la espalda. Escuchó los gritos
de ella y se alejó en sentido contrario, a unas cuadras, se deshizo de la
veintidós.
Hacía una semana que la policía lo buscaba. Preguntaron a los vecinos y
estuvieron merodeando por el barrio. Los diarios y los noticieros mostraron su foto.
Ángelo Díaz giró las perillas del horno y las hornallas cuando escuchó el
ruido de sirenas cada vez más cerca. Sentado en el banco de la cocina
se reclinó sobre el mármol y cuando el gas lo inundó todo encendió otro
cigarrillo.
En el contrafrente del cuarto piso, la mujer que se estaba bañando,
todavía empapada, revisó la cocina con desesperación, el olor a gas era
muy intenso. Las gotas de agua le mojaban los pies desnudos.
Minutos después, la explosión.
LA VENTANA
Juan Bellett
Daniel había pasado varias veces frente a la casa en su camino al trabajo, sin reparar en la mujer que miraba por una ventana. Fue un día en
que no estaba apurado que le prestó atención. Vio una anciana de
mirada vacía, inexpresiva, enfocada en un punto lejano. Parecía no interesarle lo que sucedía a su alrededor.
Cada día la veía allí, impasible, sentada en la misma posición, indiferente

a todo. Dedujo que la dejarían en ese lugar para que no estorbara mientras se llevaba a cabo la limpieza de la casa. Esta era una edificación
antigua, de aquellas que dan a la calle, con un frente de mármol negro y
una entrada de auto enrejada por la que pudo ver un jardín bien cuidado al fondo. De una familia tradicional, reflexionó.
Las hojas secas revoloteando en la vereda anunciaban la llegada del
tiempo de la melancolía, pero el rostro detrás del vidrio apenas empañado no reflejaba tristeza. El muchacho se preguntaba por qué semejante transformación del paisaje no hubiera producido una emoción,
algún estado de ánimo distinto en lugar de la quietud abismal que se
podía leer en esa expresión vacía.
Había llegado a ser una costumbre verificar en forma diaria la presencia
de la mujer, pero una mañana ocurrió algo inesperado: durante un momento sintió que la mirada se posó en él. Duró menos que un parpadeo,
pero Daniel percibió que algo había pasado en esa mente desconectada. Como un destello de luz en la oscuridad, los ojos verdes de la anciana habían recobrado un instante de expresividad.
En los días subsiguientes se repitieron unos segundos de reconocimiento, siempre dirigidos hacia él. Pudo verificar que la mujer era indiferente
a otras personas que pasaban en el mismo momento por la ventana.
Esos ojos encontraban los suyos, al tiempo que se podía notar un
esfuerzo por interpretar lo que veía. O quizás recordar algo.
De tanto en tanto algún cambio se podía observar en ese rostro arrugado, que al principio era casi inmóvil. Empezó a completar la mirada con
un esbozo de sonrisa, una leve mueca que se podía interpretar como un
gesto de complacencia con lo que reconocía. El joven se preguntaba
qué clase de recuerdo podía haber revivido en esa memoria cerrada, o
quizás solo hubiera sido el efecto de ver a la misma persona pasar día
tras día.
De todos modos, cada mañana recibía lo que ya era casi una caricia al
pasar por esa ventana. El rostro envejecido recuperaba cierta frescura y
dejaba ver unas facciones agradables, que debían haber sido hermosas
en algún tiempo. Daniel imaginaba un cabello castaño en lugar de la
canosa escasez y se le representaba una mujer de una belleza distinguida.
Los días fríos la mostraban con bufanda y podía sospechar una estufa
cercana que la mantenía cómoda. Solo podía ver sus ojos pero, como
siempre, estos se encendían a su paso. Nunca faltó a la cita. Parecía que
a pesar de todo, tenía una salud de hierro.
No había desaparecido su inquietud sobre el fondo de la cuestión.
Seguía pensando que su paso diario había sacado de las profundidades
algún recuerdo preciado. Algún tiempo de felicidad o de tristeza podrían haber vuelto a la superficie, estimulados por algún parecido, un
gesto, una actitud; algo que él con seguridad, nunca llegaría a saber.
Pero allí estaban los hechos. La que parecía una planta había recobrado
la posibilidad de sentir una emoción.

Al tiempo hubo un nuevo cambio. Parecía intentar hablar. Todos los días
parecía decir unas palabras. Los lapachos en la vereda habían florecido
cuando una mañana se presentó calurosa y la ventana estaba abierta.
Como siempre, se encontró con la mirada tierna y el rostro encendido, y
al acercarse escuchó una voz suave y aun dulce que preguntaba:
—¿Vendrás esta noche, Ernesto?
TOMÓ CUERPO Y SE AMARON
Marta Susana Díaz
Todos los días acostumbraba a tomar el colectivo a la misma hora, siete
de la mañana, rumbo al trabajo.
Viajaba de Palermo a Olivos, casi siempre era el mismo conductor, se
saludaban y cruzaban algunas palabras en general sobre el tiempo. Se
acomodaba en los asientos individuales en la parte posterior del micro,
en ese lugar se podía maquillar con tranquilidad, todavía le quedaba en
la boca el gusto y el olor a café bien cargado que tomaba antes de salir
de su casa, eso la terminaba de despertar.
A pesar de la hora temprana, llevaba un libro de lectura ligera que al
leerlo no le demandara mucho esfuerzo, siempre la misma rutina.
Desde hacía unos seis meses, en la esquina de Cabildo y Juramento,
habían colgado un enorme cartel con la publicidad de un hombre en
slip. Estaba ubicado sobre la mano contraria al trayecto del colectivo,
esto le permitía verlo en todos sus detalles.
Al principio no le prestó demasiada atención, pero desde hacía dos
meses varias cuadras antes abandonaba la lectura y esperaba que apareciera la visión de ese hombre joven, semirecostado sobre uno de sus
lados, la pierna derecha estirada y la izquierda en flexión, el antebrazo
derecho apoyado en el suelo, el izquierdo sobre la rodilla, la mano caía
como al descuido, mano varonil de dedos largos y finos.
Ella se estremecía pensando en las caricias y el placer que le podían
provocar. El rostro con una barba incipiente, los ojos color café tenían
una mirada cómplice, provocativa, que la invitaban a recorrer un camino
mágico y lleno de misterio.
Esta visión comenzó a inquietarla. Cada vez que miraba el cartel se le
aceleraba el pulso y un cosquilleo intenso la iba ganando en el sitio en
el que su mano muchas noches buscaba, el punto donde se encontraba
el centro de su placer.
Con el transcurrir de los días, estas sensaciones se volvían más intensas,
se sentía cada vez más agitada y las sienes le latían.
Ese jueves amaneció con una fina llovizna. Como de costumbre, unas
cuadras antes de llegar al cartel abandonó la lectura, cuando lo divisó
sus miradas se encontraron y él le sonrió de una manera especial, ella
desvió la vista y al regresarla el cartel estaba en blanco, sintió unos

brazos vigorosos que la levantaron en el aire, él se sentó en el asiento
de ella, continuaba sonriendo y tenía el cuerpo mojado, la colocó a
horcajadas sobre sus piernas, la pollera levantada le cubría apenas los
muslos y dejaba ver las ligas de encaje de sus medias de red, en esa
posición se acariciaron. El torso desnudo del joven, la piel suave, el
cuerpo fibroso y perfecto la excitaban.
Exploraron sus bocas, en un beso tierno, dulce, que se fue transformando a medida que crecía el deseo, mordieron sus labios, bebieron de sus
bocas y lamieron la sal de sus cuerpos. Las manos de él le recorrían los
blancos muslos, ella le entrelazó los brazos alrededor del cuello, le acarició la nuca y deslizó los dedos por el lacio pelo, él le mordió el lóbulo
de la oreja y la lengua dibujó su contorno, la respiración jadeante y
ardiente del hombre la encendió, se sentía como un leño en una hoguera. Ella no le permitía quitarse el slip, lo provocaba en forma casi perversa, eso la estimulaba más, hacía movimientos muy sensuales, se frotaba
sobre el pene cuyos tiempos eran acuciantes, la excitación de él la enloquecía, luego con movimientos lentos lo zafó de su ligadura y como una
leona en celo se entregó al delirio que él le proporcionaba.
Por unos instantes se quedó con la cabeza reclinada sobre el asiento,
tenía la respiración agitada y la ropa pegada al cuerpo, la atmósfera
dentro del colectivo era densa y el olor ácido del sudor mezclado con el
de algunos perfumes enrarecía el ambiente.
En ese momento desde el fondo del colectivo se escuchó una voz grave
de hombre que gritaba: «Conductor, por favor conductor, al hospital
más cercano, urgente, aquí atrás hay una mujer con convulsiones».

CENTRO CULTURAL EL TALLER
Taller coordinado por Sol Fantín

A LA SUERTE HAY QUE AYUDARLA
Marisol Saavedra
Hacía seis meses que buscaba trabajo. Cuarenta años, divorciada, dos
hijos. Imposible en los tiempos que corrían.
Salí de mi sesión de tarot y me sobraban dos horas hasta el turno con el
ginecólogo. Caminé sin apuro, mirando vidrieras. Ropa, zapatos, biyuterí, maquillajes y perfumes que nunca iba a poder comprarme. Al pasar
por delante del Bingo recordé el as de oros combinado con el seis de
bastos que habían salido derechos y que según Nuria eran cartas súper
positivas: cambio, fortuna, dinero. Me pregunté ¿por qué no? Romina, mi
ex compañera de oficina, iba siempre y algunas veces ganaba.
Yo nunca había jugado. Entré un poco dubitativa al salón de máquinas
tragamonedas. Me senté delante de una y me tomé unos minutos para
aprender el procedimiento del hombre que estaba a mi derecha.
Cuando me sentí lo suficientemente segura, puse un par de monedas en
la ranura, tiré de la palanca, pero nada. Probé otra vez con la misma
suerte. Enseguida, un ruido fuerte en la máquina de al lado me asustó.
Un hombre de sobretodo oscuro, corpulento, con cara de bulldog,
cabeza calva y sólo unos pocos pelos largos en la base del cráneo,
manos grandes y peludas como de gorila, le acababa de pegar un puñetazo al aparato que tenía delante. En la pantalla, tres racimos de uvas
perfectamente alineados. Inmediatamente, un puñado de monedas
cayendo en la bandeja. «Con que te gusta que te golpeen, eh», dijo el
tipo con aires de suficiencia y tono empalagoso. Se guardó las monedas
en los bolsillos del abrigo y lanzó una risotada digna de un ogro de las
cavernas.
—¿Perdiste, rubia? —me dijo confianzudo. Dicen que la suerte sigue a la
suerte. Yo me voy del otro lado; si querés, vení.
Se paró. Calculé que pasaba los dos metros de altura y los ciento cincuenta kilos. Su barriga era prominente, propia del consumo excesivo de
cerveza. Sus hombros y brazos, de patovica en actividad. No le respondí
y me quedé en mi lugar. Intenté una, dos veces más. Mientras yo lamentaba cada moneda que ponía en la máquina y que era automáticamente
tragada por el monstruo metálico, el suertudo seguía aporreando máquinas y guardando monedas en los bolsillos.
En un momento pasó a mis espaldas.
—No seas cabezona —me dijo. Vení conmigo que no muerdo.
Sin pensarlo, me levanté y lo seguí. Nos sentamos al fondo del salón.
Comprobé que mi mala suerte no era una cuestión de coordenadas
geográficas sino una condición inherente a mi persona. En cambio, lo vi
a él realizar la misma maniobra en forma exitosa un par de veces más.
Monedas en la ranura, palanca, imágenes enloquecidas, sonidos galácticos, golpe de puño, metal cayendo sobre metal. Plin caja. Es decir, bolsi-

llo.
—¿Te sorprende…? ¿Cómo te llamás?
—Malena.
—¿Te sorprende, Malena? Lo que pasa es que a la suerte hay que ayudarla. Vení, vamos a aquellas de allá —me dijo con una especie de gruñido edulcorado al que no me pude resistir. Vas a ver qué fácil es.
A esa altura, yo estaba francamente obnubilada por el poder mágico de
esos puños primitivos, groseros y rotundos en lucha abierta contra el
azar y la tecnología lúdica. También, debo confesarlo, me despertaba
enorme curiosidad saber cuál sería el límite de toda esa confianza en sí
mismo que le salía al tipo por todos los poros, junto con esas gotas de
sudor, efecto seguro de la adrenalina que le corría por el cuerpo y que
secaba cada tanto con un pañuelo embebido en un perfume a pino que
volteaba.
Me dejé llevar. Nos sentamos, esta vez, yo a su derecha. Para mi asombro sin fin, volvió a repetir la treta.
—¿Ves, muñeca? Es simple: como toda mujer, la máquina necesita un
poco de rigor para funcionar bien.
«¡Qué tarado! Un machista por dónde se lo mire», pensé. Entonces, ya
más que de ganarle a la máquina mi desafío pasaba por dejar bien alto
el orgullo femenino; se había vuelto una cuestión de género. Puse algunas monedas en la ranura y tiré de la palanca. Le di un buen golpe a la
máquina pero lo único que conseguí fue resentirme el tendón del meñique. Más monedas, más palanca, imágenes y sonidos enloquecedores,
cero coincidencias, cero ganancia. Así otra vez, y otra.
—No hay caso, no tengo suerte en el juego —dije tímidamente. Y a propósito omití mencionar mi falta de trabajo, mi divorcio, el alquiler
impago, el papanicolaou que tenía que hacerme a las cinco y el par de
demonios preadolescentes con los que lidiaba cotidianamente en casa.
—No seas tonta, mamita. No puede ser que no sepas hacer algo tan
sencillo. Olvidate que sos el sexo débil y dale con ganas, ¡bien fuerte!
Me paré. Él se giró para mirarme y seguramente decirme que era una
cobarde si me iba. No le di tiempo. Froté un par de veces los dedos
sobre la palma de la mano, húmeda por el nerviosismo que me invadía,
apreté el puño y le asesté un golpe tremendo, frío, calculado, certero,
sobre la sien izquierda.
—¿Cuánto de fuerte? ¿Así? —le pregunté.
Pero no esperé que me respondiera. El tipo cayó redondo al piso, desmayado. Las monedas saltaban de los bolsillos del sobretodo, del saco,
del pantalón. Creo que hasta por la boca le salían. Parecía una alcancía
con forma de chanchito rompiéndose. Junté todas las que pude (bastantes) y las guardé en mi cartera y en una bolsa ecológica que había
llevado por si después del ginecólogo pasaba por el súper.
Me fui feliz con mis moneditas. Sin remordimiento. Pensando que es
verdad, que a la suerte hay que ayudarla.

ANGÉLICA
Cristina López Gay
Se llamaba Angélica, le decían Chiche. En esa familia se usaban los
sobrenombres. Era hija única de una pareja que vivía en el centro de la
ciudad de Buenos Aires. Su papá era podólogo. Su mamá, ama de casa.
Él, muy sociable y conversador; ella, callada y de relacionarse sólo con
su familia de origen (eran diez hermanos).
Chiche disfrutaba de las luces del centro, las calles ruidosas y las veredas angostas. Del tranvía, le encantaba el sonido y el traqueteo. De los
colectivos, los boletos, que guardaba en una cajita en su casa.
En tranvía iba a ver a sus tíos y primos. Por suerte, todos vivían cerca.
¡Era tan lindo ir a visitar a sus primos! Ella era hija única.
El olor de su casa era distinto del de las demás casas. No sabía a qué
olía. Tal vez a las flores de la plaza, que eran las únicas que conocía. Su
casa tenía un patio para andar en triciclo cuando era chiquita y en patines cuando creció. Nunca aprendió a andar en bicicleta.
A su papá lo veía poco. Trabajaba mucho. Almorzaba con ellas, a veces
volvía a la tarde. Pero nunca lo veía por la noche. Ella estaba dormida
cuando él regresaba, y al despertarse él ya se había ido.
Los fines de semana siempre los pasaba con su mamá, las dos solitas.
Por suerte tenía mucha familia para visitar. También iban al cine y al
teatro. ¡La calle Lavalle tenía tantos cines! Caminaban esas cuadras
tomadas de la mano. Los grandes decidían qué película verían. Otras
veces iba al teatro y repetían el paseo pero por la calle Corrientes. En un
caso o en otro, iban a tomar la leche a la casa de algún familiar, la que
quedaba más cerca.
En el verano iba a Mar del Plata con su mamá. El mar era su pasión, y
caminar por la rambla y tomar helados. El papá las llevaba al hotel y las
iba a buscar el día que regresaban. Viajaban en tren, que era parecido al
tranvía pero más grande… ¡Y tenía comedor! Siempre terminaba su
almuerzo con un flan con crema.
Angélica, a quien le decían Chiche, era una niña feliz que vivía en el
centro de la ciudad de Buenos Aires.
No entendía muy bien por qué su papá estaba tan ocupado. Su mamá le
explicaba que era a causa del trabajo y nunca se quejaba.
Un día, por un accidente, el papá de Chiche murió. Fue por un escape
de gas en su consultorio. Y nunca más supo de él. No quedaron fotos ni
recuerdos. Sólo anécdotas y muchas preguntas sin respuestas.
Angélica creció con sus dudas, de las que nunca se habló. Tampoco
supo por qué.

DISFRACES
Alicia Muzzillo
1.
—Hola. Tenés los colores del arcoíris.
—Sí, pero también hay negro.
—Ah… Sos la vida.
2.
Me encuentro maquillada. Estoy radiante. No soy yo. Soy lo que de niña
quise ser.
3.
Hay un baile. Se ven princesas y reyes. Indigentes y ejecutivos. Bancarios y dementes. Sacerdotes y monjas. Prostitutas y colegiales. Y me
pregunto: ¿Quién mantuvo la consigna?

EL DÍA DE LA MADRE
Adriana Leyes
En San Justo estaban el cementerio nuevo y el viejo, uno al lado del
otro. Los dos eran viejos, para ella. De la mano de su abuela trataban de
entrar al nuevo. Entre cientos y cientos de personas amontonadas como
en una manifestación, era imposible pasar.
Los adolescentes, curiosos, se subían a las estatuas honorarias para ver
mejor a un hombre, todo vestido de negro y con anteojos también
negros, de marco dorado, que estaba sentado en un banco como los de
plaza. Él siempre mirando el piso. Detrás de él, un panteón familiar de
granito gris rebozaba de coronas y flores.
—Todos los días de la madre es lo mismo –decía su abuela—. Todos
vienen a ver a este pobre hombre.
Se notaba que era alto, aunque ella lo viera sentado. Se preguntaba si
todos los días estaría allí. Mientras caminaban para el fondo del cementerio, donde estaba la tumba de su mamá, su abuela le explicaba:
—Este hombre es de una familia de mucha plata de San Justo, eran
dueños de una sodería, tenían muchos camiones. Un día, entrando el
camión de culata, no vio a su madre, la atropelló y la mató.
Cuando uno es chico no sufre mucho con estas crueldades de la vida.
No le impresionó la anécdota.
En el fondo del cementerio había muchos árboles de mora. Ella había
escuchado que su primo Carlitos y los amigos iban a comer de sus

frutos.
—Dios te va a castigar por comer de los árboles del cementerio —le
decía la abuela a Carlitos, cuando volvía todo sucio de moras.
En uno de estos días de la madre, y para ver mejor al señor de negro,
Carlitos fue uno de los que se trepó a la escultura de la señora madre
del sodero, cuando su oreja se enganchó en algo y se lastimó. Fue la
última vez que fue al cementerio.
—La madre del sodero me tiró de la oreja —decía.
Ella también se reía cuando los mayores se burlaban de su primo,
porque se daba cuenta de que eso no podía ser. Era una estatua.
Cuando su abuela murió, ella siempre volvía al cementerio los días de la
madre. Cuando chica, con sus tías; de grande, sola. Fueron pasando los
años y cada vez había menos gente esos días.
Vio muchas veces al señor de negro. Viejo, arrumbado, como el banco y
como la estatua, solo. Y pensaba:
—Qué vida desperdiciada, la del señor de negro. ¿Por qué nadie lo sacó
de allí, para que viva?
LA CHICA DE LOS MIÉRCOLES
Daniel Villani
La primera vez casi la chocó al sacar el auto. Fue cuando Ariel se dirigía
al consultorio de su psicoanalista como todos los miércoles, a las tres y
diez de la tarde. La vio justo, iba caminando a paso vivo, vivísimo. Le dio
la impresión de que apostó a pasar primero. Y pasó. Quedó paralizado,
como siempre desde ese día. Pero no contó nada en la sesión, dejó el
encuentro relegado a un segundo plano de su conciencia hasta siete
días más tarde a la misma hora. Esa vez casi corría. No pudo evitar
tratar el tema con Liana, su psicoanalista. Ya van dos días que cuando
vengo para acá, una jovencita pasa corriendo por la cuadra donde vivo,
le contó. ¿Y? le preguntó Liana. No sé, confesó él, hay algo en ella que
me confunde, tiene una edad indefinida, entre la niñez y la adolescencia.
El miércoles siguiente le contó a Liana que la niña había aparecido de
nuevo. Me había dicho que era una jovencita, replicó ella. Dije que no
estaba seguro, que no alcanzaba a darme cuenta de la edad. Parecía
una adolescente pero corría como una nena, dijo Ariel. Se quedó callado, preguntándose a dónde iría. Tuvo que esperar una semana para
confirmar que usaba calzas. Sus piernas, finas y largas, se movían tan
rápido que casi no se veían. Pero no habló de esas piernas con Liana.
Habló de otras a las que ya estaba a punto de dar por perdidas, tras
meses de negativas y de excusas. Justificó su desánimo insistiendo en
que había intentado reconquistarla con los regalos más delicados y
hasta con flores. Ni siquiera una orquídea logró algún efecto, dijo. Ha-

bíamos quedado en que iba a abrir un compás de espera, que iba a
darle tiempo, le recordó ella. Sí, mejor esperar, admitió no muy convencido. Y volvió entonces a su mente la imagen de la chica de los miércoles, con las mejillas rojas y las calzas negras, corriendo. Y una puntada
en el costado izquierdo lo turbó. Se quedó callado, Liana también.
Cuando pudo hablar explicó que siempre había querido hacer todo bien,
que nunca la había traicionado, pero que no resultó, dijo. Que ya no le
iba a dar más tiempo, completó. Todo está pasando muy rápido ¿no le
parece, Ariel? Miró su reloj, comprobó que se había acabado su sesión,
se puso de pié, pagó, se despidió y salió del consultorio. Afuera lo esperaba un hermoso día de sol. Ariel se sintió libre, lo demás era puro trámite.
METAMORFOSIS
Nelly Dilella
El hombre camina desafiante en sus zapatillas sucias con un agujero en
la punta. Con una mano sostiene una bolsa de plástico negro, de donde
asoma una manga amarilla muy arrugada. Su cara, algo gris, frunce el
ceño y endurece sus ojos como puños. El enojo es parte de su cuerpo,
como un brazo o una pierna.
A su lado, un perro color tierra mojada camina sin mover la cola. El
hombre le grita, lo insulta con furia, lo tironea de una cadena que hace
de pretal y da vueltas al monumento azotando un destino.
Busca una manzana en su bolsa de plástico, revuelve, sólo asoman
trapos viejos. Frunce los labios, carajea a los gritos mostrando sus grandes dientes. Sigue revolviendo, saca unos redondeles de comida para
perro, se los lleva a la boca, hace muecas pero los chupa como caramelo, mientras sigue caminando por los senderos del parque.
Con esa boca de grandes dientes maldice, vocifera y ladra.
NATALIA PÉREZ
Ana Lazzari
Natalia Pérez levantó la vista de su escritorio, miró a su alrededor. Papeles, carpetas, computadoras, gente que iba de un lado a otro. Años de
estudio que pensó harían feliz su vida. Esa rutina, horarios, tolerancia
para su entorno, le hicieron pensar que era un robot.
***
¿Qué pasaba por ella? Tuvo la sensación de salir corriendo de todo

aquello. Reflexionó toda su vida en un momento. Había vivido intensamente y ahora se encontró vacía, llena de recuerdos. Sintió necesidad
de volver al lugar donde había sido feliz.
***
Natalia Pérez recorrió el bosque encantado, con sus frondosos árboles
donde, con sus primos Jorge, Ariel, Roby y sus amigas Viviana y Mari,
hicieron la promesa de no separarse en la vida. Recorrieron su mente
momentos queridos. Esos árboles donde se trepaban para ver quién
subía más alto y el premio era un beso con el elegido. Sombras fantasmales que se veían desde la altura. Las casitas de troncos y hojas donde
se cubrían por las noches.
Buscó aquel árbol con el corazón y las iniciales talladas de su primer
amor. Por las noches contaban las estrellas, esperando ver caer la estrella fugaz y pedir un deseo. Aquella tormenta que los hizo refugiarse en
sus casitas de troncos. Fueron felices con poco.
***
Rugido, golpes, su bosque encantado sangraba de dolor. Todo aquello
que fue vida, el hombre se encargó de lastimar destruyendo tanta naturaleza.
***
Natalia, a pesar de su dolor de no haber encontrado sus recuerdos,
comprendió que su objetivo era salir de la rutina que opacaba su vida.
Volvió a la oficina, recogió sus fotos, sacó del escritorio su muñequito
de la suerte. Se fue a buscar otros rumbos que dieran nuevas emociones
a sus recuerdos.
NUNCA
María Cristina Ribaudo
Llovía, el agua golpeaba la ventana con furia, Estela miraba con sus ojos
verde claro el paisaje mojado, nadie transitaba por la calle, eran las seis
de la tarde de un día de invierno, todo en ese día se le había complicado, nada de lo que se había propuesto hacer lo había podido realizar
por esa situación maldita. Estela no aguantó más las circunstancias y se
dejó caer en uno de los sillones rojos de su living y comenzó a llorar sin
consuelo, no podía creer lo que le estaba pasando, le dolía todo su
cuerpo y su alma, no comprendía cómo había sucedido todo. Se hizo de
noche, la lluvia continuaba mojando copiosamente el parque frente a su

departamento, se veían los árboles agitándose como burlándose de la
situación que estaba viviendo, así permaneció un rato, sentada en ese
cómodo sillón, tomándose su rostro con ambas manos… ¿Cómo pudo
suceder eso? ¿Por qué?
En el departamento se olía el perfume de esa mujer, en ese momento el
rostro de Estela reflejaba una expresión de miedo, provocado por la
presencia real de un gran peligro. Ella se volvió a preguntar por qué,
qué debía hacer, cómo enfrentar ese problema, a quién acudir para
pedir ayuda. Sintió que la soledad la invadía, no tenía respuesta a ninguna de sus preguntas, tomó el teléfono para llamar a... No, no lo haría.
Hacía tres años que vivía sola en ese departamento, donde también
tenía su estudio, estaba decorado con muchos detalles que manifestaban su delicado gusto, hacía siete años que era una destacada abogada
penalista. Estela escuchó ruidos como si alguien quisiera entrar a su
departamento, se le paralizo su cuerpo, puso atención a la puerta de
entrada, nadie podía entrar si ella no la abría por dentro, se había encargado bien de asegurarse de ello desde que había decidido vivir sola.
Volvió advertir el ruido en la puerta, ya no era miedo lo que sentía
Estela, era pánico, su corazón latía de una forma acelerada, ella podía
escuchar sus latidos en el silencio de su cuarto, su cuerpo temblaba
como una hoja de esos árboles que se veían a través de la ventana. Ella
se sentó nuevamente en el cómodo sillón rojo, no sabe cuánto tiempo
estuvo allí, se levantó lentamente. Estela ya no tenía en su rostro ese
espanto que la había acompañado durante tantas horas, se sintió más
calmada, había parado de llover, la noche ya no era tan oscura, Estela
caminó por todo su departamento como buscando algo, vio en su
mesita de luz un retrato de... Lo miro como al pasar y le sonrió, tenía
todo ya más claro en su mente, intento tomar las llaves de la puerta de
su departamento pero no lo hizo, pasó por el living donde estaba el
juego de sillones de cuero rojo y... Se paralizó, no entendía o no quería
entender lo que estaba viendo, se vio ahí sentada, con la cabeza hacia
un costado, sus hermosos ojos fijos y abiertos, su rostro pálido, sus
manos extendidas hacia abajo, su boca entreabierta con la mueca de
una tenue sonrisa... Estela, paralizada vio... Su cuerpo sin vida.
QUO VADIS
Maite Torrens
Estoy en la pizzería más popular del barrio, no tanto por lo barata, sí por
lo rendidor de sus porciones, con tres quedás listo, la masa parece un
colchón de gomaplumas caro. Encontré una mesa para dos al lado de la
vidriera, curioso tan poca gente a la hora del almuerzo. «Mozo» digo,
acompañando el llamado con el gesto de la mano. No sé si no me ve o
se hace el que no, porque les molesta que los llames y no esperes a que

se acerquen cuando les viene bien. Este parece el Manolito de Mafalda
pero sin sonrisa, con sus cejas en línea recta sobre unos ojos pequeños
de color indefinido, como su edad y los pelos como escobillón de plástico. Entre la nariz payasesca y el labio superior de la boca hay lugar para
tres bigotes que no usa. Le falta el lápiz pero tiene un cigarrillo sostenido sobre su oreja derecha, igual a las de mi abuelo José, con pelos que
salen desde el pabellón, pegadas a la cara y larguísimas; parecen como
las de esas tribus africanas que se las estiran a propósito con unos aros,
lo vi en un programa de Discovery Channel. Qué feo, pobre tipo. Ahí se
acerca cansino restregando sus manos en el delantal que no parece
precisamente salido de una propaganda de Ala. Sin responder mi saludo
pasa una rejilla sobre la mesa de fórmica, las manos gruesas se mueven
rutinariamente sobre la superficie amarillenta. «Una Coca y tres de muzzarella con jamón» le pido. Cuando lo miro veo que el personaje de
historieta está limpiándose los ojos con la mano desocupada. ¡Está
llorando! No me sale mirar para otro lado. «Acaban de despedirme»
comenta. «Van a cerrar porque no pueden seguir pagando las boletas».
No le contesto. Qué feo, pobre tipo. Me trae el pedido, le pago con propina. «Suerte», es lo único que se me ocurre decir. Como rápido, atragantándome, no quiero sentirme peor que cuando llegué después de
salir de mi casa dando un portazo, porque no aguanto más las discusiones de mis viejos, la verdad es que no se soportan pero tampoco saben
vivir separados. Para ellos es más cómodo seguir así que buscar otro
camino, algo parecido me pasa a mí. Tendría que irme a vivir solo o con
un amigo, con mi novia ni ahí porque no tiene trabajo. Está complicada
la cosa. Por ahora mejor bancármelos y seguir como estamos. Enojado y
revuelto entre el buzo y la campera, sin encontrar el agujero de la
manga para meter el brazo, cruzo la calle hacia la plaza, prendo el
último pucho que saco del paquete que está en el bolsillo del pantalón y
sigo camino sin parar en el quiosco porque no me alcanza la guita.

CENTRO CULTURAL JULIO CORTÁZAR
Taller coordinado por Amelio García Martínez

EL LEGADO
Ana Baiona
El abuelo, un vasco experimentado y bien curtido por los vientos matutinos de la comarca de su bodega, llegó desde Pamplona siendo aún
muy joven en aquel antiguo barco que le hacía estremecer con su sirena.
Fue el mejor seminarista de El Escorial y el que dejó su pasión de convertirse en sacerdote por otra más fuerte, el amor de una hermosa
mujer.
Así llegó con esa carga al pueblo agrario a montar su bodega, las uvas
que cosechaba, siempre fueron de las mejores cepas del lugar y su vino
el primero en venderse al más alto precio por lo sofisticado, pero él
nunca confió en su nieto para prolongar su ciclo en los viñedos.
—Con tu agresividad, nunca llegarás a ninguna parte, muchacho idiota y
prepotente.
Joaquín López, por ser el único heredero varón, siempre admiró el trabajo de la producción vitivinícola, mixtura y corte de vinos de su abuelo,
mientras tanto, con esfuerzo, luchaba en el camino del estudio, para
lograr la meta, se nutría en aprender todo sobre el universo del vino,
que evolucionaba y maduraba al mismo tiempo que la bebida que producía el veterano viñatero, pero nunca pudo ser aceptado, ya que toda
su familia lo descalificó por haber perdido una parte de la fortuna con
mujeres, en los bohemios ambientes parisinos. Ese muchacho agresivo
pensaba en dar batalla y resarcir su buen nombre.
Y como en una ensoñación, sólo atinaba a pensar:
—Seré el mejor enólogo, mi Merlot tendrá color rojo granate intenso con
matices azulados. Su nariz será frutada con notas a violetas y cerezas.
Su paso por el roble le otorgará un sabor sublime, con notas de vainilla
y chocolate. Será de cuerpo medio, con taninos cilíndricos y aroma
firme, que persistirá en el paladar de cualquier catador, y será imposible
de excluir por quien se precie de sumiller, de este modo, mi vino de
corte traspasará fronteras, el mundo me distinguirá y así lograré el
cariño del abuelo, pero para alcanzarlo, debería acercarme a él y seguro,
no querrá escucharme —especulaba cual loco alquimista.
Mientras caminaba por la calle principal del pueblo, Joaquín vio un
cartel en la entrada del salón del hotel. Presuroso, leyó el enunciado y
pensó: «Aquí está la oportunidad para llegar al abuelo», se restregó los
ojos y volvió a leer:
V CONCURSO DE VINOS - GRAN VENDIMIA DE ORO
Velada de gala organizada por Bodegas de Lorenzo López a realizarse
en el Apart Hotel, con la concurrencia de la totalidad de las bodegas
argentinas. En esta ocasión no habrá jurado, como único catador, el

veredicto estará a cargo del conocedor: don Lorenzo López.
Así, indicaba, el cartel del «Club del vino».
El joven recuerda lo que sintió con exactitud el día en que preparó el
corte. También cuando arrebató, del quinto anaquel, la última botella de
la bodega del abuelo, aquel añejo Merlot. Él aferraba con sus manos
temblorosas la botella de elegante cepaje y fino varietal que mezclaría
con tan disimiles fragancias como la vainilla y el chocolate y esto le
permitiría entrever, que algo importante sucedería con el tiempo.
—Seguro que si le describiese mis mezclas al abuelo, enfurecido expresaría: «Nunca llegarás a ninguna parte con tus mezcolanzas, jovencito
agresivo, y mucho menos con tu chocolate, esto no tiene pies ni cabeza,
eres un inútil».
Llegó el gran día. El concurso dio comienzo justo a las veintiuna horas, y
el encargado, quien se proponía agilizar la recepción del producto, recibía las botellas lacradas y sin etiquetar, las mismas, que se reconocían
sólo por un código, fueron depositadas en la gran mesa examinadora, y
sin tener los participantes acceso a ninguna exposición visual por parte
del catador.
Joaquín se sentó lo más lejos posible, en la última butaca del salón
mientras la cata comenzaba. Uno a uno, desfilaban por las manos de su
abuelo todos los cortes. Él probaba con atención cada blend y los
sometía a sus sentidos con el fin de describir, clasificar, definir y juzgar.
El abuelo Lorenzo no dudó en su calificación y a sabiendas que entre él
y su nieto existía una aspereza pendiente desde siempre, y que ya era
hora de saldar facturas viejas, levantó la copa la cual contenía el bouquet y con voz segura acotó:
—¡Los olores y el aroma en boca son perfectos, se logró la mejor de la
vinificaciones que recuerde en tiempos! No hay lugar a dudas, el corte
es inmejorable, «agresivo», y mientras buscaba a su nieto entre los concursantes aseveró: «¡El sabor del chocolate es inconfundible, este es el
ganador!».
El encuentro fue espontaneo y la ansiedad por descubrirse después de
tanto tiempo los hizo arrimarse a la primitiva cantina del pueblo. Entre
abrazos y risas bienhechoras, comentaron el acontecimiento.
—Sigues siendo el mismo muchacho astuto, Joaquín, ahora, cuéntame
quién te dio ese maravilloso Merlot para el maridaje?
—Debo decirte la verdad abuelo, el vino lo tomé de tu cava, la última
botella del quinto anaquel.
Los ojos del anciano se tornaron vidriosos, una fina línea de sudor corrió
por sus mejillas y la confusión obnubilaba su entendimiento, las piernas
se le paralizaron con premura y con un hilo de voz, atinó a decir:
—Has elegido bien para heredar los viñedos, hijo, te alzaste con el vino
tóxico para mis enemigos.

LA ESPERA
María Eugenia Bigiolli
Estaba en el jardín de su casa, regando las plantas. Pasaba los setenta
años, las canas le cubrían todo el cabello.
Pensaba en su esposa, los tiempos vividos juntos, muchos recuerdos
compartidos, alegrías y tristezas. Lo atormentaba la culpa, unos cuantos
años atrás se había enamorado de otra mujer, con la cual tuvo una gran
aventura. La dejó, priorizó a su mujer y sus hijos. Nunca supo si fue la
decisión correcta.
Hacía un año que había fallecido su esposa. La memoria de ella era muy
fuerte. Estaba solo en su casa grande. Sus hijos eran mayores y todos
estaban casados y vivían en sus propios hogares.
No se sentía bien, tenía muchos dolores. Estaba en la espera de unos
resultados médicos. Creía que no era nada porque siempre fue un poco
quejoso. Pero esta vez sí tenía motivos. Los análisis determinaron que
tenía una enfermedad terminal muy avanzada. No le daban más de un
mes de vida.
Una noche habló con su esposa en un sueño, se le apareció vestida de
blanco y en su mano derecha tenía una vela encendida. (Él le dijo): —te
engañé con otra mujer.
—Ya lo sé, te he perdonado. (Contestó ella)
—Llevame cuando sea el momento, quiero estar a tu lado.
—así será pero todavía no es. Cuando hayas realizado todo lo que
tengas pendiente vendré a buscarte.
Se despertó sobresaltado, comenzó a pensar qué cosas iba a realizar.
Miró hacia arriba y vio que el techo de su casa tenía humedad, a las
paredes no les vendría mal un poco de pintura. Arreglar de una vez la
gotera del baño. Se puso a ahorrar dinero para poder hacer todos los
arreglos que tenía. Pasaron unos meses, terminó de repararlos.
Vino a visitarlo su hija, le comentó que necesitaba dinero para comprarse el auto que tanto ansiaba. Él le dijo que se la iba a conseguir. En unos
meses juntó la plata y se la dio.
Una tarde le vinieron ganas de viajar a San Luis a visitar a un amigo que
hacía mucho tiempo que no veía. Se puso a armar las valijas y al día
siguiente estaba viajando. La pasó muy bien, hacía mucho tiempo que
no se sentía así.
Estaba leyendo el diario y una nota le llamó la atención, era un concurso
de ajedrez. Se anotó, siempre le había gustado. Estaba muy ansioso. Así
continuó haciendo todo lo que por mucho tiempo había postergado, de
esta manera pudo entretener a la muerte, que lo estaba esperando.

DETRÁS DE LA FOTO
María del Carmen Callejas
El fotógrafo se preparaba para sacar la foto, medía distancias, buscaba
la luz, quería representar a Adán y Eva en el Paraíso, transmitir el placer
de vivir libres y solos, una vegetación exuberante, el sol iluminaba el
ambiente, un río corría y mojaba sus pies y una copiosa catarata los
salpicaba.
En el paisaje estaban ellos, una pareja desnuda, inmersos en el Edén
verde, sin contaminación alguna, con olor a libertad, se podían escuchar
los sonidos del silencio.
Eva tenía el cabello muy largo, caía en desorden sobre su espalda, las
piernas eran torneadas, mostraba los dientes blancos y alineados, los
senos se bamboleaban en su andar al compás del sonido de la naturaleza, sus brazos abrazaban al mundo.
Adán, recio, tenía su músculos marcados, exento de ataduras, las venas
traslucían el flujo sanguíneo inquieto, su sonrisa reflejaba el placer que
lo invadía, el miembro turgente se ocultaba detrás de una hoja de parra.
El vuelo de las aves surcaba el límpido cielo, los animales salvajes ululaban entonando un himno de libertad, aún no se vislumbraba la aparición
del pecado.
El fotógrafo se quedaba afuera de esta imagen, tenía miedo de quedarse aislado, de no lograr participar de tanto poder, sentía fascinación por
estar allí, el placer de pertenecer. Se sacó la ropa, dispuso la cámara
para que se disparase sola y tomó una nueva foto, la pareja ya no estaba
sola en el mundo, el fotógrafo no quedó fuera, se instaló entre ambos,
fue el tercero en discordia.
La foto recorrió todo el planeta, fue premiada y tomó un gran prestigio,
aunque él no pudo recibirlo, quedó impreso en el papel sin poder regresar.
APOLO 11
Elisabet Canale
Las estufas a gas mantenían la temperatura del departamento apenas
por encima de lo habitable. Si no hubiera sido por la inusual visita de
una gran parte de la familia, cuya presencia caldeaba el ambiente, él
hubiera necesitado otro abrigo más, aparte del buzo de lana que llevaba
puesto. Afuera, el aire frío se arremolinaba contra los árboles de la calle,
y el silbido metálico del viento que paseaba entre los edificios sonaba
como música de fondo. Las persianas todavía no estaban cerradas y las
cortinas del living seguían descorridas. La noche era oscura y a la altura

a la que se encontraba el departamento, las luces de la calle no llegaban
siquiera a formar un brillo en el vidrio de las ventanas.
La luna no se veía, si bien eso no significaba que estaba ausente de la
mente del niño que tenía la cara casi pegada al televisor.
—¡Mario, vení a ayudar! Hay que levantar la mesa.
Lo único que indicó que la voz de la abuela no había sido ignorada, fue
que él frunció el ceño antes de seguir absorto con el aparato que tenía
enfrente. En la pantalla se movían figuras borrosas en blanco y negro, y
el sonido que salía de los parlantes se mezclaba con el barullo de su
familia, que hablaba, reía y existía, a espaldas de él.
—¿Nervioso?
El abuelo apareció con una sonrisa en el rostro, mientras acomodaba
una silla para poder sentarse a su lado. Interrumpido en el impertinente
acto de ignorar al resto de las personas de la casa, el niño suspiró molesto y giró la cabeza. De los ojos del mayor, un brillo de inocencia y
picardía hizo que, el más pequeño de los dos, se tragara cualquier tipo
de respuesta animosa que estuviera por decir. De manera casi anecdótica, pensó por unos segundos antes de contestar, pero justo cuando las
palabras estaban por salir de su boca, la pantalla de la televisión cambió
captando la atención de ambos.
Una voz resonó en medio del silencio pasajero para indicar a los televidentes que el gran momento, el que habían estado esperando todo el
día, acababa de llegar. En ese instante, estaba ocurriendo el hecho histórico que marcaba un antes y un después en el mundo: la llegada del
hombre a la luna.
El abuelo saltó de la silla, con toda la agilidad que aún conservaban sus
piernas, y le subió el volumen al televisor, mientras llamaba, excitado, al
resto de la familia: «¡Vengan! Dejen todo eso para después ¡Vengan a
ver al hombre hacer historia!».
Tíos y primos se juntaron alrededor de ellos, un ansioso murmullo acompañaba las difusas palabras del astronauta a medida que se acercaba a
la superficie lunar. Mario sólo tenía ojos para la luna y la figura del
explorador. Los subtítulos pasaban demasiado rápidos como para que él
pudiera descifrarlos, y sólo llegó a leer las últimas palabras antes de que
el silencio cayera sobre el departamento y el mundo: «Un pequeño paso
para el hombre, un gran paso para la humanidad».
El abuelo lo abrazó conteniendo toda su emoción en ese gesto, antes de
darse vuelta para charlar con el resto de la familia. La solemnidad del
momento duró unos pocos segundos. Cualquier otro ruido que pudiera
ser generado por la televisión fue tapado por las voces que comenzaron
a subir como una marea a su alrededor. Poco después, la pantalla cortó
la transmisión.
El niño se quedó quieto unos segundos. La sangre en su pecho pulsaba
como si hubiera estado corriendo sin parar por un largo tiempo y la silla
le empezó a resultar incómoda. Algo dentro de él, lo mismo que hacía
que su corazón se encontrara inquieto y sus piernas dispuestas a pegar

un salto y huir, le hizo levantarse y buscar un rincón lejos de la conmoción familiar. Luego de un momento de indecisión, se acercó a la ventana más alejada y se sentó cruzado de piernas en el suelo. Sus ojos se
clavaron en un cielo inmutable, silencioso, estático, y se imaginó allá
arriba, lejos de todos, con el vacío del espacio como única compañía.
Su cara estaba tan cerca del vidrio, que la respiración se condensaba
contra la superficie lisa y transparente. La luna, que antes no se había
dejado divisar, se encontraba majestuosa en lo alto. Se sentía pequeño,
mucho más chico que cuando lo hacían formarse casi delante de todo
en la fila del colegio, y no pudo ignorar, ni por un segundo, al cuerpo
celestial que lo miraba casi con condescendencia desde arriba.
Allí, solo en la esquina del comedor de sus abuelos, rodeado de una
familia que le era conocida aunque extraña a la vez, lo más cercano que
podía sentir era la presencia de la luna. Se cruzó de brazos, casi abrazándose a sí mismo, y dejó que el abrigo de lana le calentara un poco el
cuerpo. Tan cerca del frío exterior, y con sólo el vidrio entre él y un
afuera que le era tanto hostil como atrapante, un escalofrío le recorrió el
cuerpo y lo trajo de vuelta a la realidad. Del otro lado del comedor
escuchó la risa de uno de sus primos.
Con un hueco en el corazón, y sin entender muy bien por qué, deseó
estar allá arriba, entre el vacío, la luna y las estrellas.

SANTA CLAUS EN LAS CALLECITAS DE POTOSÍ
Claudio D. González
Si me lo hubieran contado, tal vez no lo hubiera creído. De lo que estoy
seguro, es que nunca me hubiera imaginado que Santa Claus, alegre y
desprejuiciado, pudiera bajar con su trineo desde las alturas del imponente Cerro Rico a las callecitas del colonial e indígena Potosí.
El Cerro Rico, Sumaj Orjko o Potojsi, como también se lo conoce, me
había convocado y un día a principios de diciembre decidí responder a
ese magnetismo tan especial que siempre genera. De sus entrañas, en
más de cuatro siglos de historia había salido plata y oro no sólo para
engrandecer al reino de Castilla y Aragón, sino también para sostener a
otras economías. En esas mismas entrañas habían sucumbido miles de
almas de indios, sus voces se acallaron para siempre en esos socavones
húmedos y oscuros. Ahora, yo me aprestaba a recorrer esos mismos
pasillos, a respirar ese aire que decían que se hacía cada vez más denso
y frío.
A mi llegada a Potosí, el cartel de un pub me dio la bienvenida, como
queriéndome recordar que el mar había quedado unos cuatro mil
metros debajo de mis pies. Desde cualquier calle, desde los campanarios y techos, el Cerro Rico recortaba su silueta majestuosa y yo, pobre

arrugas, de aquellos gestos ancestrales y sus silencios.
A la mañana siguiente me reuní con un minero que había podido cambiar a tiempo su oficio por el de guía de turistas. En su propia casa nos
enfundamos en unos equipos amarillos, botas y cascos con lámparas.
Luego nos subimos a su vehículo de tracción en las cuatro ruedas y caja
manual, y comenzamos a someterlo a la penuria de trepar y trepar hacia
la base del cerro. Allí funcionaba una de las tantas bocas de minas
explotadas por cooperativas. A poco de entrar, dejamos la ofrenda obligatoria de coca, cigarrillos y alcohol para El Tío. Yo ya sabía de su existencia y bastante había leído sobre el dios del inframundo de los mineros, pero pararse frente a él en su propio territorio era una cosa distinta.
Esta figura era más bien pequeña y estaba construida en un material
que no pude identificar; tenía largos cuernos y unos ojos vidriosos que
imponían respeto y temor de sólo verlos. Si algo faltaba para seguir
sorprendiéndome, lo encontré en el enorme pene que ostentaba sin
pudor. El guía se apresuró a explicarme que el falo aquí representaba
por un lado a la voracidad de El Tío y, por otro, era al símbolo de la
fertilidad que el pueblo minero deseaba seguir preservando para su
gente. Después de homenajear a la deidad continuamos avanzando, las
luces de nuestros cascos iluminaban paredes con incrustaciones de
cobre, techos sostenidos por tirantes de los que colgaban curiosas estalactitas y alguna ocasional veta que podría contener vestigios de estaño
o plata. De tanto en tanto debíamos hacernos a un lado del pasillo para
permitir el paso de los jóvenes que empujaban sobre rieles, vagonetas
cargadas de piedras hacia la salida. No tenían trajes de mineros, apenas
remeras de mangas largas, uno de ellos me dejó al pasar una sonrisa
tiznada de polvo: llevaba, y parecía que con cierto orgullo, la camiseta
de la selección argentina de fútbol.
Más adelante, el camino perdía en altura, en algunos rincones quedaban
cintas de colores y otros regalos para el protector. Era evidente que con
la profundidad crecía el misterio. Luego dirigimos los pasos hacia un
sector donde el camino iba hacia abajo, debía descenderse por una
escalera precaria y era un pasaje bastante estrecho. Entonces el entusiasmo que me había sumergido en esos socavones comenzó a flaquear.
No había duda: el miedo que había sentido al internarme en las profundidades de otras cuevas estaba de vuelta. Al ver el gesto del guía detenido frente a la escalera, entendí de inmediato que mi excursión por una
boca de mina del Sumaj Orjko había llegado a su fin. Por supuesto, no
opuse ninguna resistencia cuando el ex minero sugirió no continuar.
Antes de dejarme en el hotel, pasamos por una pequeña iglesia que
estaba en las alturas de la ciudad. Lejos de las grandes construcciones
de las órdenes tradicionales, este era el lugar adonde concurrían los
mitayos que en la época colonial trabajaban en las minas.
Después de un baño reparador, esa noche salí a dar un paseo por el
centro de la ciudad. Entonces, allí me encontré con lo insólito, lo inexplicable: si el día se había convertido en noche cuando bajé a la mina, la

noche ahora se transformaba en día en la Plaza de Armas. Aquí había
estallado la Navidad, y en una policromía de luces salpicaba los edificios
públicos. A la derecha, un hilo de acero permitía que Santa Claus bajara
desde la Catedral con su trineo de neón. La Intendencia y la Gobernación se vestían con sus mejores oropeles; con orgullo, parecían lucir
diademas de piedras preciosas, y terminaban de engalanarse con collares y guirnaldas que bordeaban cada una de sus aberturas. Como caídas
del cielo, estrellas de cinco puntas brillaban en los frentes de los edificios públicos y algunas que otras habían alcanzado los monumentos.
Ahora, en la Plaza de Armas de la Villa Imperial de Potosí, renos que
centellaban en azul convivían con ángeles que parecían exultantes; una
figura de grandes dimensiones reproducía a los muñecos de nieve vestidos como Santa, mientras que desde los cuatro puntos se hacían escuchar los villancicos de siempre. Recuerdo que en un momento sentí la
necesidad de respirar un poco de aire puro, y por suerte lo encontré en
un puesto que preparaba las comidas típicas de los potocos. Aún había
más, porque la frase que dice la realidad supera a la ficción otra vez
volvía a ganarse el centro del escenario. Frente a mí posaban para la
cámara dos personajes: uno parecía un gato, con guantes, saco y botas
de piel, que además llevaba un enorme gorro de Navidad. El otro era un
aprendiz de Santa al que no le faltaba la típica panza, pero sí la estatura
que se dice que tenía el original. Así y todo, me dejó una morisqueta y
un saludo. En el mismo momento en que lo tenía en foco para retratarlo,
una figura voraz e imponente emergió en mi memoria: era la de El Tío,
que unas horas antes apenas había llegado a recortar con mi cámara en
sus oscuros dominios.
Cuando al fin pude darle la espalda a esa exótica Navidad potosina, aún
seguía deambulando entre los pasadizos de luces y sombras en los que
suele internarse la condición humana. No podía dejar de recordar que,
en esa misma Plaza de Armas donde se celebraba la llegada de la Navidad, también hubo sufrimiento y muerte para aquellos que durante
cientos de años se atrevieron a clamar por su libertad.
EL PERRO Y EL MAR
Eleonora Poyard
Primer día de vacaciones de la familia. Llegaron temprano a la playa. El
padre cargaba la sombrilla, las lonas, la pelota y las paletas. La madre y
las dos hijas, todo lo demás.
Atrás iba Max, el doberman negro, que veía el mar por primera vez.
Max amaba el agua. Se zambullía y nadaba con todo el vigor de su
fuerte musculatura, como un labrador, un caniche o cualquier otro perro
de agua.
Ese día, cuando divisó el mar, corrió a la orilla a mordisquear las olas

que llegaban.
Uno por uno, los integrantes de la familia entraron al agua. Esto alertó a
Max quien intuyó que corrían peligro. Comenzó a ladrar corriendo de un
lado a otro sin perder de vista a ninguno.
Cuando vio avanzar a la menor de las hermanas, saltando sobre las olas,
entró en pánico.
La nena cruzó la primera rompiente y se dispuso a jugar feliz en el agua
más tranquila.
El perro, desesperado, la siguió, obligado a atravesar una gran ola que
se formaba. Como sucede algunas veces, la ola no terminó de armarse
antes de que otra, que venía atrás, empezara a aumentar de tamaño
juntándose con la primera.
Max miró la pared de agua resultante y sintió el terror ancestral de los
animales ante la inminencia de un Tsunami. Se mezclaron en sus sentidos ese terror y su coraje.
Dudó un instante, y luego se zambulló en la gran ola que lo transportó
hacia arriba. Su corazón latía con fuerza y se entregó a su suerte.
Desde la cima, empezó a bajar llevado por el movimiento ondulatorio, y
vio a la nena retozando en el agua calma. Recobró sus sentidos y se
acercó a ella.
Con su gran boca, tomó su bracito y la empezó a dirigir con suavidad
hacia la orilla, subiendo y bajando sobre las olas gigantes.
Ella, totalmente inocente, disfrutaba de la aventura y, sin noción del
peligro que corrían, quiso estirar su brazo libre para acariciar a Max.
La gente se había empezado a amontonar en la playa para observar.
Entonces pareció suceder la tragedia: los protagonistas ya no estaban a
la vista y el mar solo mostraba su inmensidad habitual.
El bañero empezó a alistarse para intervenir, cuando un grito lo detuvo:
«¡Ahí están!».
Todos vieron las dos cabecitas, la del perro y la de la nena, que resurgían de la cresta de una ola y continuaban su afanosa marcha hacia la
costa.
Llegaron en medio de una ovación.
La nena, tranquila, abrazaba a su salvador, y Max, habiéndola dejado
sana y salva, corrió hacia la arena caliente donde se echó jadeando.
ADIVINO EL PARPADEO
María Isabel Rodríguez
Puso el agua al fuego bien bajito y tomó su ducha matutina, amaba ese
baño amplio, y lamentaba que no fuera más luminoso. Mientras caía el
agua sobre el cuerpo fue borrando la bronca de una noche interrumpida
varias veces por los gritos de vecinos bullangueros que festejaban un
cumpleaños.

Después de ducharse limpió el espejo que custodiado por dos corolas
de opalina de luces potentes, se escondía tras el vapor que nublaba la
imagen.
Preparó los elementos para afeitarse, era un rito casi místico que repetía
todos los días, recordó cómo le encantaba ver al padre realizar la misma
ceremonia antes de ir a trabajar.
Extendió la espuma sobre la cara, el perfume mentolado lo predisponía
para una buena mañana.
Cuando deslizaba la máquina de afeitar sobre la mejilla izquierda, la
lámpara del aplique derecho del espejo se apagó. El susto modificó la
presión de su mano, a pesar de que el apagón fue un parpadeo, la sorpresa hizo que se lastimara la cara.
Siguió con calma, pero el contratiempo modificó el momento y por
supuesto su humor.
En el lapso de la afeitada sólo se repitió el incidente dos veces más.
Pensó en la mala calidad de los filamentos de las bombillas, pero el
desayuno con tostadas, queso y mermelada casera convirtió lo sucedido
en un evento casual y lo olvidó.
El día siguiente, después de la ducha, comenzó la rutina mañanera y el
foco derecho se apagó varias veces.
En el ascensor, encontró al portero y le hizo el comentario. Al contarlo,
se percató que sólo ocurría cuando se enfrentaba con el espejo para
afeitarse.
Cuando se duchaba o en los otros momentos que usaba el baño, no. El
portero le dijo que si volvía a repetirse el inconveniente, llamaría al electricista.
A la mañana siguiente descubrió que los apagoncitos tenían un ritmo y
pensó que tal vez enviaban un mensaje. Como el electricista tardaría
tres días en poder atenderlo, decidió afeitarse en el lavadero.
Colocó un espejo a la izquierda del foquito sobre la pileta y al comenzar,
esta luz titilaba en forma intermitente; furioso por lo que ocurría, terminó como pudo.
La mañana siguiente fue la cocina el testigo del evento, colgó el espejo
en un gancho y a pesar de saber que no era el lugar indicado comenzó
con temor y desaliento. No se equivocó, el foquito repetía su repiqueteo
lumínico.
En la oficina no pudo concentrarse en sus tareas, en su cabeza giraba en
remolino la idea de la «no idea» sobre lo que estaba ocurriendo.
El electricista cuando llegó fue drástico, decidió cambiar los apliques.
Probó los nuevos varias veces y como vio que andaban a la perfección,
se retiró. El viernes amaneció nublado y húmedo, pero la liturgia matutina era el paso previo a una mañana de trabajo agradable.
Después de ducharse, su corazón se aceleró, era una prueba esperada,
pero el tema lo tenía desorientado. Limpió el vapor del espejo y comenzó a pasarse la espuma por el rostro, tardó un rato en pasar la máquina
con lentitud.

Una pasada y el brillo de las bombillas permaneció sereno.
Al segundo intento, la agresión, el ataque: un breve parpadeo. La ira, el
miedo, la incoherencia. No pudo seguir y avisó al trabajo que estaba
enfermo. Se lavó el jabón que permanecía suspendido en el rostro y
tomó la decisión: no se afeitaría, era viernes y lo iba a pensar. Hacía
varios años que los sábados y domingos no se afeitaba.
El lunes, con la barba de tres días, apareció en la oficina, el jefe de personal se acercó para recordarle que no se permitía el uso de barba, sí el
de bigote.
Explicó que por una alergia que padecía por diez días no podía afeitarse.
Aseguró que su médico así lo había prescripto. Pensó que en ese plazo
debía encontrar una solución.
Vivía a veinte cuadras de su trabajo y empezó a hacer el recorrido a pie.
Caminar calmaba su ansiedad y podía pensar con más claridad.
El martes vio un cartel que le despertó una esperanza: VENTA; estaba a
tres cuadras de la oficina y era un hermoso edificio, era la hora de la
visita y lo visitó. Era amplio, cómodo y el espejo del baño estaba iluminado por un tubo de lado a lado; lo más maravilloso era que la ventana
de ventilación estaba en la pared opuesta al espejo, esto le permitiría
afeitarse con luz natural.
Lo sedujo tanto la idea que sin pensarlo más se dirigió a las oficinas de
la inmobiliaria. Concertó las condiciones de la compra y ese día fue el
primero de una nueva vida.
Los trámites y la mudanza le llevaron dos semanas, el tiempo exacto al
que se extendió el tratamiento de alergia.
Se mudó un viernes y pasó el sábado y el domingo acomodando libros
en la biblioteca nueva.
El lunes salió más temprano y fue a la barbería a afeitarse; se presentó
en el trabajo, seguro que había sido liberado de una tremenda pesadilla.
El martes amaneció soleado. Se levantó, se duchó y preparó los elementos para la rasurada matinal. Tenía una crema nueva que lo envolvió con
su perfume. La extendió como si modelara sus facciones. El sol comenzaba a invadir el ángulo derecho del espejo.
No había prendido la luz, no era necesario, tal vez cuando llegara el
invierno, pero eso estaba muy lejos. Deslizó la máquina que empujaba la
espuma como si fuera la nieve en el camino. Al comenzar la segunda
pasada, la sorpresa, la luz no podía parpadear, estaba apagada, pero era
el ojo derecho el que titilaba en un tic inmanejable.
Encendió la luz que no necesitaba, pero tenía urgencias por comprobar
lo que ocurriría. La luz no titiló en ningún momento, pero tuvo que terminar de afeitarse esquivando los propios parpadeos para no cortarse.
Cuando salió, cerró la puerta con llave y enfiló para el trabajo sin saber
qué haría con la vida que le tocó en el reparto.

ANGELITOS
Ana Términe
Había llegado el día esperado, Cielo se sentía alegre, tenía una mezcla
de dolor de estómago con ansiedad por la transformación que iba a
vivir. Se miró en el espejo de su dormitorio, con la vanidad que puede
tener una niña de diez años que va a tomar su primera comunión. Al
llegar al colegio se separaron de sus familias y se hizo cargo de las niñas
la hermana Josefina, para entrarlas a la capilla con el diagrama ya ensayado mil veces.
Ella hacía meses que le pedía a la monja que quería ser angelito una y
otra vez. El ángel era una alumna guía que se ubicaba primera en el
banco de la iglesia, a la que sus compañeras debían seguir hasta el altar
para recibir el sacramento, una vez hecho esto, el angelito otra vez las
llevaría al banco. El traje de ángel le resultaba fascinante, era de raso
blanco con un cordón a la cintura, y lo que más la impresionaba eran las
alas. Se le colocaba a la alumna que las llevara, un corsé en donde se
enganchaban las alas, por la espalda, las cuales estaban tapizadas de
plumas blancas de ambos lados, que le daban una apariencia muy real.
Rogó a la Hermana Josefina para ser ángel, durante semanas, con la
falta de orgullo que se tiene a esa edad. La monja dijo «no» y ella seguía
insistiendo y pidiendo una explicación de por qué «no». La Hermana
Josefina ejercía el poder sobre esas niñas en formación con distancia,
era una mujer muy culta que cuando llegó al convento, la madre superiora la ubicó como maestra, cargo para el que le sobraba información y
cultura general, pero eso no hizo una buena docente.
Su alumna la perseguía por los pasillos del colegio pidiéndole una aclaración, hasta que una mañana se cruzaron en la galería, la niña abriendo
sus brazos, y con un gesto jocoso le decía:
«No la dejo pasar hasta que no me prometa que seré angelito».
La monja, tomándola de un brazo de forma brusca, la llevó contra una
pared. Miró en todas direcciones para asegurarse de que nadie oyera,
porque estaba a sabiendas de que lo que le diría no era muy cristiano.
—Vos sos morocha, de cabello y de piel, y mis ángeles serán todos
rubios.
Fue suficiente y definitorio, la niña agachó la cabeza y se conformó
después de la crueldad que acababa de oír.
El día de la comunión se dirigían hacia el altar con las manos juntas a la
altura del pecho con el rosario entrelazado en los deditos sudorosos. Sin
desobediencias, las palabras de la monja fueron más que disuasivas. Los
ángeles brillaban desde sus túnicas de raso, con los cabellos rubios y las
pieles blancas, al gusto de la hermana Josefina.
Cielo, arrodillada en el altar, junto a sus compañeras, abrió la boca y así
entró el cuerpo de Cristo. Esa hostia iba a transformarla en una niña
santa, para entender las verdades de este mundo. Todas permanecían

arrodilladas con la cabeza gacha. La iglesia estaba de fiesta, los padres
orgullosos de que sus pequeñas ya hubieran recibido el sacramento, y
se coronaba el momento con los cánticos compartidos por docentes y
familias. A pesar de que estaban abiertos algunos ventanales, faltaba el
aire en esa mañana de primavera.
La niña se sintió cansada de repente y buscó con la mirada a la monja
para pedirle ayuda, pero la hermana Josefina ya no miraba a sus alumnas, estaba envanecida con los elogios de sus superiores por la sincronización de la ceremonia.
La pequeña comenzó a sentir que el cuerpo le pesaba y todo daba vueltas a su alrededor, no podía respirar, el murmullo del ambiente se alejó
en un silbido y sintió que de su espalda brotaban dos montículos que se
abrían creciendo en abanico y poco a poco se dejó ver su plumaje
esponjoso y níveo. Estaba feliz, por fin, lo había logrado. Confusa miraba
su largo cabello que seguía siendo oscuro, pero Jesús la había transformado en un ángel. Sus compañeras empezaron a los gritos llamando a
la monja, al ver como caía su cuerpo en el piso. La apantallaban, pero no
abría los ojos.
—Tranquilas, déjenme pasar, sólo es un desmayo, seguro le bajó la presión por estar en ayunas.
La tomó en sus brazos, la sentó en el banco y le dio pequeñas palmaditas en las mejillas para que reaccionara.
Al abrir los ojos, lo primero que vio fue el rostro que nunca pudo dejar
de odiar.
EL GURÚ
Ezequiel Varone
Caos. Despierta. Sus músculos están tensos, agarrotados, como si la
pesadilla hubiese trascendido la mente y tomase, hasta incluso, su
propio cuerpo. Se incorpora con dificultad y tiene la sensación de estar
afectado por unos seres monstruosos con forma de taladros neumáticos
que avanzan y arrasan con cada región de su cerebro. Apoya las manos
en sus sienes: «¿qué hora es?», se pregunta mientras bosteza. Camina
tambaleante hacia el baño. Se mira al espejo y repasa: «hoy es miércoles, entro a las nueve y veinte; ¿en dónde habré dejado las evaluaciones?». Después de mojarse la cara y restregársela varias veces consigue
por fin conectarse con el mundo.
Desayuna un mate cocido inocuo con dos galletitas de agua que tienen
aún menos gracia que la infusión. Sale apurado de su hogar, como es su
costumbre. Pierde el colectivo de las y media, lo que lo obliga a caminar
otras cinco cuadras para tomarse el tren que, aunque lo deja un tanto
más lejos, facilitará su llegada en horario.
Camina rápido, no puede perdérselo. Gustavo se siente ansioso, odia

tener que correr, pero todos los días alguna nueva excusa lo ubica en
este tipo de situaciones. Esquiva a los transeúntes, salta los charcos y
cruza las calles de forma temeraria. Consigue llegar al andén con tres
minutos de anticipación, lo que le permite acomodarse la ropa y contemplar la luz del sol que sobre las tejas le dan la sensación de estar
sumergido en algún cuadro impresionista. Siente que la brisa le acaricia
la cara, mientras mira las hojas de los árboles danzar solemnes. Consigue a cuentagotas cambiar su estado de ánimo. Transforma la expresión
de su rostro. Su mirada se esfuma mientras recuerda a Diógenes mirando el paisaje. Repasa aquella vieja anécdota en la que le pide a Alejandro Magno que se corriese para poder seguir disfrutando de la luz del
sol. Sonríe.
Toma un asiento en el tren, contempla por última vez la estación mientras que con una mano palpa su maletín. Saca un libro de tapa dura y se
dispone a leer. Antes de llegar a la siguiente estación, la anciana que
estaba a su lado se levanta dispuesta a bajarse. Gustavo tiene la costumbre de mirar a la gente que ingresa al tren, como si buscase alguna
cara conocida o simplemente para curiosear. Esta vez alcanza a ver que
entre los pasajeros hay un hombre vestido con ropa gastada, sucia, con
el pelo largo y una barba semejante a la de aquellos bárbaros que tuvieron por siglos sometidos a los hombres civilizados de occidente. Da
toda la impresión de ser un indigente y, al sentarse a su lado, lo comprueba por el hedor que sale de él. El profesor se hace el distraído y
finge estar leyendo, aunque no lee, sólo intenta de reojo entrever qué es
lo que está haciendo su compañero de viaje. Hace un esfuerzo de mil
batallas para no mostrar la molestia y el rechazo que le genera. Siente
cómo su respiración se dificulta, aunque no llega a discernir si es por el
olor nauseabundo, o por lo que lo inquieta tener a ese hombre allí sentado.
—Hace años que no leo, yo sabía leer, pero vio como son las cosas
—balbucea mirando el libro del profesor.
—Es un buen ejercicio —responde Gustavo, incómodo pero complaciente. Atina a dar vuelta la página como para dar el mensaje de que está
leyendo y que no es su deseo dialogar. De ninguna manera.
—Lloré leyendo Mi planta naranja lima —agrega el linyera.
—Claro, es un gran libro.
—¿Y usted que está leyendo?
El profesor, sin poder contener su enojo, cierra el libro con violencia.
Mira hacia el techo del vagón, exhala una vasta cantidad de aire, fija los
ojos en el acompañante y dice con voz clara: «me preocuparía más por
encontrar un trabajo que en lo que está leyendo el hombre que azarosamente está sentado a su lado en el tren». Se para sin vacilar y con la ira
del oprimido camina hacia el vagón de al lado, ileso, anónimo.
Mientras camina las cuadras que lo separan de la facultad retoma su
tesis y piensa. Piensa en la ruleta que gira, y en la bola que se lanza y en
la fuerza centrífuga que conspira con la suerte anunciando a los gana-

dores, sabe que los que sobran son los perdedores. Traza el paralelismo
con la vida, y cómo algunos son «tocados por la varita» y otros noqueados por la misma. También evoca a la meritocracia, palabra muy de
moda en ese entonces, aunque al doblar a la esquina pierde el hilo de
sus laberínticos pensamientos al distraerse con un hombre que pasa
corriendo a su lado, muy cerca de impactarlo.
Es miércoles 14 de septiembre, uno de los días más esperados por la
comunidad educativa de la universidad. En el aula magna se disponen
docentes, estudiantes, directivos, personal no docente y oyentes externos a presenciar la clase sobre altruismo del profesor Gustavo Duprino,
ya es un clásico asistir todos a escucharla. Sube al estrado y sin emitir
palabra alguna se dirige hacia el pequeño pizarrón. Escribe: «Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única
manera, Albert Einstein».
Hábil de cintura esboza varias de sus frases, hace pensar al público, lo
increpa. Muestra la vida de Comte, la relación con sus maestros, compara los lazos con las filosofías antiguas de Epicuro y Sócrates.
Luego de dos horas y algunos minutos más se escucha: «… y es así
como la moral de las personas son el motor del verdadero cambio social
y los pilares fundamentales de un nuevo mundo».
El salón, el edificio entero, vibra por los aplausos. Un rugido desbordado
irrumpe la tranquilidad del barrio. Dentro del auditorio las sonrisas y los
gestos de aprobación abundan. La secretaria le entrega un ramo de
rosas para distinguir al Doctor y proclama con euforia: «Es nuestro emblema».
ES AL AIRE LIBRE
Eduardo de Navarrete
El suelo es pedregullo, similar al del lecho de un río seco de montaña.
Con montículos que no pasan la altura de la rodilla, separados entre sí
por metros de distancia, como si fuera una luna con los cráteres al revés.
Si uno llegara al horizonte, desde ahí vería el mismo horizonte, y así de
vez en vez.
Tal es la vastedad, que aunque en ella deambulen miles de millones de
sujetos que ocuparon la Tierra a lo largo de su historia, sólo se divisan
cada tanto, una o dos siluetas alejadas entre sí.
No hay nubes, sino una bruma que devuelve la luz reflejada por el suelo,
y fuerza a entrecerrar los ojos. Un cielo como en la media tarde de un
domingo, cuando el sol se estanca tras haber iniciado ya el declive.
Sigue alto y todavía brilla, pero los rayos disminuyeron su intensidad, e
inconscientemente, se experimenta un ligero malestar que vaticina la
angustia.
Nada en ese sitio es lo que uno hubiera supuesto. Es al aire libre. No hay

cavernas habitadas por fuegos ni demonios. No hay suplicios, odio,
tormentos o castigos. Sólo una planicie igual de gris por donde se la
mire; en la que una o dos figuras humanas por horizonte, vagan mirando
el piso, y se evitan.
El sol estaqueado en esa media tarde, nunca se pone. No hay días ni
noches. La temperatura no cambia. No hay viento, ni variaciones de
presión o humedad. No se siente hambre, sed, frío, calor. La gente no se
agota al caminar, camina; se sienta como podría no hacerlo; si duerme
no es por sueño, despierta sin saber cuánto durmió, y sin haber descansado ni dejado de hacerlo.
Yacen recuerdos, pero en un tiempo que nunca termina, es inevitable
que se vayan borrando. Siempre quedan vestigios de algunos de ellos,
pero van pareciéndose a las reminiscencias de los sueños, donde a
veces no se sabe cuándo se soñó; o si el hecho fue onírico u ocurrió de
verdad.
Al ser el futuro idéntico al pasado, ambos se anulan. Sólo queda el presente, que es el crujido del pedregullo al arrastrar los pies, y la visión del
horizonte; únicas experiencias concretas que permiten conservar la
noción de recorte entre uno y el fondo.
Ya ni se sufre, no quedan sensaciones de referencia como para ello.
El castigo perdió su razón de ser.
Ya no se sabe por qué se está ahí, y uno ni se lo pregunta.

CENTRO CULTURAL LINO E. SPILIMBERGO
Taller coordinado por Eugenio López

DELIRIO DE AMOR
María Beatriz Tellería
Pocas veces él había estado en una situación similar. Le resultaba cada
vez más difícil contener ese torbellino de emociones inquietantes, que la
joven paciente de los martes a las cuatro de la tarde despertaba cada
semana que acudía a su consultorio.
Horacio era un excelente profesional de la salud mental, amaba lo que
hacía, le dedicaba horas al estudio y a la investigación, sobre todo
cuando le tocaba abordar casos complejos y conflictivos. Respetuoso
de las reglas básicas de no involucramiento con sus pacientes, buscaba
la distancia óptima para resonar empáticamente con cada uno.
Había cruzado ya la barrera de los sesenta aunque su aspecto saludable
y jovial le hacía parecer de menor edad. Con sólo dos años de viudez de
quien fuera su mujer durante casi veintisiete, en la actualidad alternaba
entre su trabajo y su otra pasión: el teatro. Solía escribir cada tanto
alguna obra que él mismo luego dirigía, exponiéndola en el ámbito independiente. Amigo de sus amigos, abuelo juguetón, compañero de sus
dos hijos varones, hábil cazador de los momentos buenos que la vida le
ofrecía.
Profesionalmente sabía que podría haberla derivado a otro colega, aludiendo algún motivo que sonara razonable, mas no lo había hecho y
ahora que estaban transitando las últimas sesiones no tenía sentido.
Ambos simulaban jugar los roles que el espacio imponía: el de terapeuta
y el de paciente. Él había logrado sacarla del pozo sombrío en el que
estaba cuando la recibiera tras una derivación psiquiátrica. Malena, hija
de la orfandad, acarreaba una historia de vínculos abandónicos que
habían acrecentado su sensación de desvalidez desencadenando un
cuadro depresivo que la llevara a un intento de suicidio. Después vendría la breve internación y, a la salida, el tratamiento con el licenciado
Horacio Gómez Lucero.
En cuanto la vio pensó: esta joven es una criatura angelada, y con minuciosidad artesanal, como quien cuida una delicada piedra preciosa, fue
reparando paulatina y progresivamente ese interior fragmentado.
¿Cómo no correr los velos que ocultaba tamaña riqueza?, pensaba Horacio en cada intervención en la que reconstruía amorosamente su validación y estima. Así ella supo lo que era una mirada de afecto, todo lo que
podía generar una palabra alentadora, un consuelo ante el dolor, una
guía asertiva.
—Usted es mi lucero del alba, la estrella que hace guardia para iluminar
mis pasos en esta etapa de mi vida —le decía Malena cuando agradecida se despedía cada martes por la tarde.
Él comprendía que, en la transferencia, esa relación terapéutica varios
ropajes investía según la ocasión: a veces hacía de padre, otras de her
mano mayor, de maestro, hasta de hombre que vacilaba ante su seducción. Conocía muy bien el contenido de esta dramaturgia existencial que

pronto bajaría el último telón.
Entonces se animó, se arriesgó perdiendo el control de su propio dominio, y la invitó a la obra que estrenaría la semana siguiente al alta del
tratamiento.
—Sería muy grato para mí que asistieras —le expresó Horacio—, y lo
tomaríamos como la instancia final de un camino compartido.
—¡Claro que sí! Estaré aplaudiendo en primera fila, viendo a mi Lucero
recordaré que en las estrellas está el límite. ¿Cómo se titula la obra,
Horacio?
—Delirio de amor —respondió ruborizado mientras en un abrazo singular
e irrepetible simulaban no escuchar el sonido de sus voces internas.
EL MAESTRO
Silvia Delia D´Alessandria
En un encuentro irreal, producto de mi fantasía, me veo frente a él.
¡Cuánta emoción!… cuántas preguntas…
—¡Hola Maestro!
—Y usted, ¿Quién es?
—Alguien que en sus fantasías artísticas hubiese querido ser su pupila.
—No comprendo, de qué fantasías me habla.
—Las de esa adolescente, que alguna vez fui, que despertó al dibujo y la
plástica, sosteniendo un lápiz como arma y sus dibujos como modelo a
seguir.
—Tú… tan joven, ¿Conocías mis dibujos?
—Pero Maestro, su obra trascendió, ciento de años.
—¿A ver cómo es eso?... ¿Qué año es el actual?
—2018, Maestro.
—Y dime, ¿cómo es que tenías tal deseo?
—Desde siempre admiré su obra. La perfección en las formas humanas,
el trazo de los músculos, venas, pliegues y curvas.
Toda su obra me maravilló. El génesis sobre la creación del hombre, en
los techos de la capilla. Esas manos con sus dedos extendidos.
La figura del David; la belleza de La Piedad… ¡Por Dios!, la perfección
misma.
Bueno, bueno, ahora cuéntame de ti. (Luego de un extenso relato) el
sonríe y dice:
—Pues mira, yo veo puntos de encuentro entre ambos; y eso que nos
separan, apenas 543 años.
Un origen italiano, la oposición de nuestro padre, por no considerar
redituable el arte.
Tú querías ser mi pupila y yo fui pupilo del gran Dominico Ghirlendario
(maestro florentino) y ambos en edades similares.
—Maestro, encontró coincidencias donde yo jamás me hubiese atrevido
a verlas.

—Y me dices que pintas.
—Sí, Maestro.
—¿Y qué pintas?
—Desnudos, humildes desnudos.
—Ahí tienes otro punto coincidente. Ambos deseamos plasmar la belleza de los cuerpos humanos.
—Maestro, ¿lo puedo llamar Miguel?
—Claro, y yo te puedo llamar Silvia…
El encuentro se desvanece, entre dos manos extendidas, con sus dedos
índices a punto de tocarse.
HISTORIA DONDE UN HILO DE AGUA AVANZA
SIN QUE NADIE PUEDA DETENERLO
María Teresa Liberati
Me encontré abrumada por haber quedado sola en un árido desierto.
Todo estaba vacío. La luz del sol era un auténtico fuego, que agravaba
el efecto del estar allí...
Caminando, con muy pocas fuerzas y enorme dificultad, veo a distancia,
un color diferente, y con gran esfuerzo, hacia allí me dirijo.
Cuando llego, me sorprende el ver que un ligero hilo de agua viene
desde no sé dónde, y sigue sin parar su recorrido hacia adelante.
Toda mi incertidumbre, en lo que podía pasar conmigo en el desierto, se
redujo, y decidí, sin dejar de gozar con mi boca, mis manos, pies y todo
lo que pude de mí el hilo de agua, seguir andando.
Comencé a transitar con la escasa fuerza que tenía el camino del glorioso hilo.
Todo cambió entonces: sentí que podía salir del vacío en el que estaba
inmersa. Brotó la esperanza, y con mucho esfuerzo seguí andando.
JULIO CÉSAR
Ana Olaechea
Hace tiempo que te quería contar, pero andás con tantas cosas en la
cabeza, que te lo voy a contar en un sueño. Y así comenzó el relato mi
papá, desde lejos.
Julio nació en Bruselas, Bélgica, el 25/8/1914. Yo, César, nací en Santiago del Estero el 9/4/1913. Teníamos un año de diferencia.
Julio vino a Argentina por tema de la primera Guerra mundial. Fue profesor de primaria, secundaria, filósofo, escritor. Le gustaba el boxeo, la
fotografía. Coincidíamos en el boxeo, fotografía, aunque yo agrego,

entre mis gustos, el folklore y el tango y ya sabés, fui tenedor de libros,
no escritor. ¡Ah! también fui mozo en el Restaurant Río Bamba, que ya
no existe más.
Julio venía a comer al restaurant, y así fue que charlábamos mucho. A él
le gustaba jugar en el patio, me contaba, o en la calle, a ese juego que
con una tiza dibujás en el piso cuadrados, rectángulos, donde tirabas
una piedra y ahí ibas saltando y seguías saltando. El rectángulo de abajo
decía Tierra y el de arriba Cielo. Mucho más no me acuerdo del juego, lo
jugaba cuando era muy chico. Pero siempre me quedaron las palabras
«Cielo» y «Tierra».
Y así jugando la vida de cada uno diferentes juegos, partimos al cielo el
mismo día: el 12 de febrero de 1984.
Llegamos juntos. Nos miramos, nos reconocimos y ¿sabés lo primero
que me dijo? «César, lo invito a jugar a la rayuela, ¿quiere?».
«Sí, Julio, rayuelemos un poco. Qué lindo encuentro, ¿no?».
Bueno, hija, eso te quería contar en este sueño que estás teniendo y
habiéndome encontrado con don Julio allá en el cielo es increíble.
Gracias, pa, por este sueño que me hacés vivir contándome ese encuentro tan hermoso.
Yo lo admiré mucho a don Julio Cortázar. Fue un ídolo para mí y vos, pa,
también sos un ídolo, aunque no fuiste escritor, pero hacías muy bien las
cuentas, ¡ja!...
Gracias por mandarme este sueño. Y ahora me voy a rayuelear con mis
hijos. Chauuu, pa. Saludos… Avisale a Don Julio que voy a jugar a la
Rayuela…
LUZ
Marcela Alejandra Pomponio
Como todas las mañanas me paro frente al espejo. Aunque esta vez no
es igual a todas las mañanas. Esta vez dejo pendiente el ritual diario y
me detengo unos minutos. Y me pregunto ¿qué veo? Un rostro, es la
respuesta. ¿Lo conozco?, pregunto. Sí, sos vos... me dice una voz interior. Me observo una y otra vez. Detenidamente. No me reconozco… En
algún rincón de mi mente tengo una imagen diferente a la que estoy
viendo en este momento. Me observo nuevamente. Me descubro como
si no me hubiera visto nunca antes. Y qué veo… bolsas debajo de los
ojos, que aunque siempre las tuve ya que son una marca de familia,
están más pronunciadas que las que recordaba.
Cansancio en la mirada…, un rictus en los labios donde antes habitaba
una sonrisa.
Naturalmente hay algo que me lleva a observarme más, en mi interior,
para tratar de descubrir qué relación hay entre lo que veo que refleja mi
imagen, o lo que yo veo que refleja mi imagen. No sé si los que me ob-

servan ven lo mismo que yo.
Cierro los ojos… Observo hacia mi interior, tratando de recorrer todos y
cada uno de mis espacios y rincones. Uno por uno. ¿Qué encontrás?, me
pregunto… Cansancio, tristeza, agobio en mi corazón y mi cabeza. Sigo
recorriendo… lágrimas no derramadas aún detrás de mis ojos.
Pero desde algún lugar ahí dentro, percibo una luz, muy muy pequeñita,
casi que no se ve. Y la dejo de percibir, y me intranquilizo, y busco y
busco y aparece nuevamente. No sé bien dónde está, en qué rincón.
Desaparece, me invade la desesperación. Pero de golpe la veo, tenue,
suave y va cobrando mayor intensidad, y de repente me siento alegre,
esperanzada, siento que vuela libre por mi interior, va por donde quiere
sin control, me recorre todos y cada uno de mis espacios y rincones. Y
se vuelve más y más grande, más intensa cada vez, baña todo mi interior. Por completo, como intentando salir. Y abraza cada uno de mis
órganos internos, y se filtra por la piel hacia el exterior y me abraza
totalmente. Y me siento cálida, y casi sin quererlo o sí, no sé bien, levanto mis brazos y me abrazo fuertemente y se me genera instantáneamente una sonrisa. Una sonrisa como hace mucho no sentía en mi rostro. Es
tan grande que siento como si todo mi cuerpo estuviera sonriendo. Y
aunque sigo con los ojos cerrados hay una fuerza interna que me invita
a abrirlos. De a poco, despacito… Y miro hacia el espejo y me asusto un
poco porque no me veo y no me veo porque hay una luz que se refleja
desde mí y no me deja ver. De a poco, a medida que los ojos se acostumbran a esa nueva luz, puedo ver al principio asomando tímidamente
y después más y más grande a medida que pasan los segundos, a mí, de
pie, entera y sonriente, como aquella imagen que tenía guardada en
algún rincón de mi mente y que hacía mucho no veía.
OSCURIDAD
Neli Funes
Ese día María se despertó como siempre: alegre, descansada. Preparó el
mate y le llevó uno a la cama a su mamá que le decía: «Mirá que debe
estar un poco fresco, acordate que esta noche tenés curso y venís más
tarde…». «¡Sí, mamá! Quedate tranquila». «¿Qué querés comer hoy,
hija?». «Lo que vos tengas ganas de hacer, mamá. Algo fácil».
Salió de su casa y vio que el colectivo partía… Sintió un poco de frío y
se quedó recostada en el asiento que había en la garita.
En eso una bocina acompañando una voz la hizo reaccionar: «¿Perdiste
el cole, María? Vení que mi amigo va para el lado de tu oficina, yo me
bajo en la próxima esquina». Era Ernesto, el amigote del barrio que le
hacía señas para que subiera. Ella dudó, pero ante la insistencia de
Ernesto, aceptó.
Charlaron esas dos cuadras de cosas cotidianas y él bajo del auto.

«Andá tranquila, es conocido, se llama Oscar, ¡chau María!».
Ella charló de bueyes perdidos hasta que Oscar le dijo que tenía que
parar dos minutos en un negocio y luego seguían.
Cuando se dio cuenta ya era tarde: dos personas más subieron con
Oscar, pasándola al asiento de atrás mientras un algodón empapado en
cloroformo era apretado brutalmente contra su rostro.
Su madre calentó dos veces la comida, un guiso de arroz con pollo.
Cuando ya no sabía a quién llamar, se dirigió a la comisaria. El primer
oficial que la atendió le dijo: «No se preocupe, señora, acá estamos con
mucho trabajo… Debe estar pasándola bien con algún “amiguito”, y si no
aparece, vuelva mañana». Tragando su dolor y angustia salió apresurada
de la comisaría, mientras el oficial alzando la voz le gritó: «Señora,
déjeme el nombre de su hija, por las dudas». La mujer presa de impotencia, frenó sus pasos y le dijo: «María Cash».
PARQUE LEZAMA
Aida Di Marco
—Buen día, Maestro.
—Llamame Ernesto, nomás.
—Bueno, pero entonces don Ernesto está mejor.
—Si te parece, llamame así.
—¿Nos sentamos en aquel banco?
—¡Sí!
La cita elegida fue en el Parque Lezama.
—Estoy un poco nerviosa —le dije.
—Tranquila, no soy un ogro, aunque tengo fama de viejo cascarrabias.
—Ante todo quiero decirle que estoy muy emocionada por este encuentro. Si mal no recuerdo usted nació en Rojas, provincia de Buenos Aires,
el 24 de Junio de 1911, su vida fue muy interesante.
—¿Te parece?, a mí me gustaba más cuando nadie me conocía. Ahora
continuamente me sacan fotos, me filman, y todo eso no me gusta. Por
eso, ya salgo poco de mi casa.
—¿Cuándo comenzó a escribir?
—De chico, en realidad comencé a escribir para no volverme loco. Sufrí
mucho durante mi infancia, la viví de una manera extraña. Dormía mal,
tenía insomnio y era sonámbulo.
—¿A qué se debía todo eso?
—Mi padre era muy severo, hoy ya grande tengo otra visión de él. Reconozco que fue un hombre íntegro y bueno, pero el niño no entendía.
Tanto rigor, me enseñó muchas cosas y hoy se las agradezco, mi madre
todo lo contrario, era muy cariñosa y le temía mucho. De niño me gustaban las bicicletas, y quería tener un taller para arreglarlas, nunca pensé
que mi vida iba a girar como las ruedas de una bicicleta. Estudié Física,

y sentí mucho amor por la pintura, pero la literatura fue el escape que
salvó mi vida, por ella tuve muchos premios y reconocimientos, mis
libros más conocidos fueron: Sobre héroes y tumbas, El túnel y La resistencia.
Don Ernesto me cuenta que desde una de las ventanas que da al jardín
de su casa se puede ver la estatua de Ceres, que la Ciudad le regaló.
Fue una tarde inolvidable, y finalmente, me dijo que cuando muriera,
quisiera ser recordado como un vecino de Santos Lugares, cascarrabias,
pero buen tipo.
Nos despedimos con un afectuoso apretón de manos, me alejé lentamente del Parque y mi alma vibraba de emoción, mientras recordaba un
pasaje de uno de sus libros:
He vuelto a aquel banco del Parque Lezama.
Lo mismo que entonces se oye en la noche
la sorda sirena de un barco lejano.
Mis ojos nublados te buscan en vano.
Después de diez años, he vuelto aquí solo,
soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco,
mis penas vencieron el tiempo y la lluvia,
el viento y la muerte ya todo llevaron.
Sobre héroes y tumbas
VISIONES DE ANTAÑO
Cristina Fernández
Por la manchega llanura, montando su Rocinante, va don Quijote, el
Caballero de la Triste Figura, en busca de su vega; atrás le sigue al trote
cansino de su mula su escudero Sancho Panza. Va soñando el uno y el
otro dormitando, pero ambos deseosos de llegar a destino, allí encontraran descanso y el merecido vino que compensaran de los sinsabores
habidos.
Allá llegan ambos, desmontan, desensillan sus cabalgaduras que agradecidas enfilan en busca del abrevadero que mitigara su sed.
Don Quijote y Sancho, olvidando el uno su condición de señor y el otro
la de criado, se dirigen hacia la desvencijada casa solariega, donde se
aposenta don Quijote y Sancho Panza con una presteza, de la que se le
consideraría incapaz, sirve a su señor y luego se sirve a sí mismo, unos
buenos vasos del preciado elixir que en sus secas gargantas va penetrando. Después de algunos tragos don Quijote vierte el contenido de su
vaso sobre la tierra, que reseca y polvorienta agradece el convite y si
como esto fuera el preludio de una bendición, el cielo se oscurece y
gruesos goterones comienzan a caer, pasando a convertirse en copiosos

chaparrones que siembran aquí y allá de pequeños arroyuelos que más
tarde permitirán que las vides den su fruto y el vino manchego vuelva a
humedecer las ansiosas gargantas de sus devotos feligreses.
Y no habrá obstáculos para que la calenturienta imaginación de don
Quijote, que lo lleva a combatir a los injustos enrostrando su lanza y
enarbolando su tizona en pos del honor y la verdad, siga alentando su
heroico corazón, más allá del tiempo y los avatares.

CENTRO CULTURAL LOLA MORA
Taller coordinado por Eugenio López

LA MORADA
Elvira H. A. Klärich
Una casa… habitáculo de cemento, ladrillos, parquet, esqueleto de hierros y vidrios, maderas, ningún material con vida tiene que ver con mi
casa.
La miro, no siento nada por ella y tengo que conservarla limpia, si se
rompe algo arreglarlo, ¿para qué?, entro y ya cambia mi humor, no la
soporto y para colmo parece darse cuenta.
Aparecen manchas en el techo, rayas en el piso y rajaduras en las paredes, humedad en los rincones. Es agotador ver como se auto mutila, mis
cuidados no le bastan, tal vez, tampoco me soporta.
En las vacaciones me fui a un pueblo cerca de Tokio, disfrutaba de la
gente, de su amabilidad y sus costumbres.
A los diez días me llamaron para decirme que algo grave había ocurrido,
mi casa había implosionado, nadie sabía cómo ni por qué, yo sí…, se
había suicidado.
ENCERRONA
Perla Masurski
Inquieta me asomo a la ventana. La lluvia comienza a caer con inusitada
fuerza. No hay nadie en la casa, hoy se me hace grande y solitario el
campo. Soledad, la cocinera, y Julián, el capataz, marcharon con el sulki
al pueblo. El patrón ordenó la compra para la semana, algo que faltaba
en la alacena, tarea para Soledad, Julián se encarga de los bolsones de
alpiste, semillas de cultivo, leña y carbón y algún encargo personal del
patrón. Yo necesitaba alguna tela barata para armar una cortina, ese
baño sin puerta me quita el sueño porque cuando está toda la peonada
se come en el galpón y el baño sin puerta, total yo soy la única mujer
aparte de Soledad, la cocinera. Los hombres no tienen reparo en esas
delicadezas y andan entrando y saliendo del baño como se les da las
ganas, y a mí no me tienen en cuenta, sólo me llaman «chiquita la fea»,
ah, pero con Sole mejor que no se metan, esa sí que no les anda con
vueltas. Corro a la galería cuando escucho el galope de un caballo que
chapotea en el barro. Las pisadas embarradas del patrón van directo a
la cocina. —Betita, soy yo —con un grito y esa voz potente el patrón
avisa y demanda—, ¿dónde estás?—. Apurada de la galería a la cocina
voy rezongando, no me gusta que me llame así patrón y déjeme sacarle
las botas barrosas, me anda manchando el piso. Se deja hacer el patrón,
se le ve viejo y cansado, pero muy mandón ordena: «Desprendeme el
pantalón y la camisa». Queda en calzón y camiseta, yo doy la vuelta con
vergüenza y molesta pregunto: «¿Le alcanzo bombacha y camisa
patrón, o tal vez se acuesta?». «No, dejame así, poné la pava y cebame
unos mates —comenta así al pasar—, no han vuelto la Sole y Julián». Se

asoma a la ventana regocijado por la lluvia mientras le alcanzo un matecito caliente, mientras observa el aguacero me dice: «Pronto estará
anocheciendo y esos dos harán noche en el pueblo, y vos Betita vení
acercate». Me arrimo despacito sin pegarme a su lado, y el patrón me
mira, me mira y: «¿Qué pasa chiquita, ah yo sé no te gusta la lluvia, pero
estate tranquila, estamos solos y esta nochecita ni un perro por estos
lados, vení, arrimate, sonsita, que el patrón te cuida». No me muevo, y él
pregunta: «¿Qué te pasa, estás llorando?». No contesto, él sonríe con
sus feos dientes amarillos y me mira, me mira, y yo, yo sólo estoy atrapada por la lluvia.
IMPOTENCIA
Felisa Jacubowicz
¡Basta, no me persigan más!, ¿acaso no ven que estoy tratando de escribir una novela?, caramba, lo único que saben hacer es burlarse de mí,
constantemente cual duendes traviesos bailotean delante mío, de
repente es la U, la J, la H, la S, la T; las quiero agarrar y no puedo, estoy
desesperado, así nunca podré escribir mi novela, ¡pero no!, despacito
extiendo mi brazo derecho, en la mano la birome preparada, dispuesta
ya a saltar sobre la Z, la O, la R y dibujarlas rápido antes de que se me
escapen.
¡Ja, ja! escucho una risa por allá, es la B que se escondió detrás de la A,
con una mano me hace pito catalán y con la otra me saluda: chau, chau.
De repente siento cosquillas en los pies, miro al piso y ¿qué veo? que la
C con la D corretean entre mis dedos, se suben por mis pantorrillas
perseguidas por la E, la F, y la G, se meten entre los pliegues de mis
ropas; me pica todo el cuerpo, alocado me rasco, cada vez aparecen
más letras saltarinas: la I, la K, la L y la M se empujan, se chocan, salen
disparadas y luego se agrupan, ¡qué suerte tantas letras juntas!, me
digo: si las atrapo puedo formar palabras y por fin escribir mi novela.
Al rato me siento agotado, yo que estaba pletórico de ideas con tantas
esperanzas y proyectos, ¿dónde están las palabras y las oraciones con
los verbos?
Angustiado miro la hoja en blanco casi con reproche y de pronto aparecen por los cuatro bordes todas las letras del abecedario, pero no quietecitas, sino dispersas por doquier; con saltos y brincos me miran con
sorna, se ríen y cantan: «Aquí estoy, ya me voy, con vos hoy no estoy»;
una música extraña las acompaña, me siento aturdido, la frente me estalla, con rabia estrujo el papel y a la basura.
Afuera me espera el frío de la madrugada.

INSTRUCCIONES PARA AMAR
Nadia Barrio
La caja emana emoción como lo hace todo aquello que trae algo nuevo
a nuestras vidas.
Abrir el embalaje despacio, con delicadeza, es el primer paso al acercamiento del objeto deseado, el flirteo, el coqueteo; después habrá tiempo
de conocerlo mejor, de tenerlo en su poder y darle todo el uso que
quiera, pero los primeros roces son fundamentales para que el objeto y
uno mismo se adecuen y se sientan cómodos.
Una vez abierto hay que sacar cuidadosamente los elementos de protección, aquellas barreras acolchadas que pone el fabricante alrededor
del objeto para que no sufra ninguna rotura. Claro que a veces, a pesar
de la cautela, pasa que el objeto en cuestión sufre algún daño, no siempre es irreparable pero deja marca y aunque usted no lo crea esto pasa
más a menudo de lo que se piensa. Es por eso que el fabricante suele
poner protecciones más duras, más impenetrables en pos de preservar
el bienestar del contenido de la caja.
Es importante entonces ser hábil en este menester, derribar las barreras
con dulzura, con confianza, demostrándole al objeto que no le haremos
daño y que sólo queremos cuidarlo y quererlo.
Una vez retirada la protección el objeto de deseo ya casi es nuestro,
reluciente, intacto, vulnerable, con esa esencia particular a cosa nueva
que logra hacernos sentir que está hecha únicamente para nosotros. Lo
importante en esta parte es no apresurarnos a manipular bruscamente
el producto. Lo recomendable es leer primero el manual de instrucciones. Procedamos a hacerlo:
Ítem 1: Contenido del paquete.
Un corazón ya programado, posee algunas historias dolorosas que necesitan sanar y también un extenso backup de imágenes y momentos
felices que lo mantienen funcionando. FRÁGIL. MANIPÚLECE CON CUIDADO.
Ítem 2: Uso correcto del producto:
Cárguelo de amor, caricias y besos al menos doce horas por día.
Preste atención a los pequeños detalles, de esta forma lograra ampliar
su memoria interna.
Trátelo con respeto, no es un juguete.
Acompáñelo en las buenas y en las malas, no siempre podrá brindarle el
100% de su capacidad, sea paciente.
Dígale cosas tiernas al oído al menos cinco veces por semana, esto
generara mejoras en el funcionamiento general.
Apóyelo siempre, aunque no lo convenza del todo la aplicación.
Llore a su lado si es que lo necesita pero recuerde que es fundamental

reírse con él la mayor parte del tiempo posible, evitando así la oxidación
por exceso de humedad.
Quiéralo sin condiciones, ni de apariencia, ni de estatus, ni de poder, ni
de orgullo, ni de rendimiento. Sólo quiéralo tal cual es.
No haga del encuentro íntimo una rutina, el objeto puede volverse lento
y aburrido.
No lo engañe. No le mienta. No lo subestime, ni lo desprecie. Mantenga
las conexiones siempre claras por el bien del objeto y de usted mismo.
No lo ahogue, no lo sofoque, el objeto requiere espacio libre, déjelo ser.
Amelo en libertad, de lo contrario corre el riesgo de una sobrecarga que
provocara el posterior agotamiento del mismo.
Recuérdele la mayor cantidad de veces posible que merece ser amado y
lo es, esto prolongara la vida útil del corazón.
Ítem 3: Recomendaciones previas al uso
Aprender correctamente los puntos antes mencionados es de vital
importancia. Recién cuando las instrucciones estén bien comprendidas,
usted será capaz de darle el uso correcto al corazón entregado en este
paquete. De no cumplir con estas expectativas, será mejor que NO LO
DESENVUELVA, póngalo nuevamente en su packaging original y reenvíelo al fabricante para que sea destinado a alguien que lo merezca de
verdad.
PERSONAJE QUE SE AHOGA EN SUS PROPIAS PALABRAS
Diego Lanis
Pedro agarró un vaso, lo levantó y lo miró a trasluz. Se acercó a la ventana y miró nuevamente. La medida más alta, 250 centímetros cúbicos.
Salió con el vaso en la mano, apuró el paso y trastabilló. Cayó al piso y
quedó con el brazo extendido hacia adelante. Entre los dedos, el vaso.
Se incorporó y llegó a su escritorio. Agarró una lapicera y escribió
durante veinte minutos palabras sin conexión aparente. Cada tanto
subió y bajó la cabeza. A su derecha, el vaso sobre el escritorio.
Corrió la silla y se levantó. Fue hasta la cocina. Abrió la heladera y volvió
a la habitación con una botella en la mano. Desenroscó la tapa y llenó el
vaso con agua. No bebió ni un sorbo.
Del primer cajón del escritorio sacó una tijera. Recortó una a una cada
una de las letras de esas palabras. Abrió la boca y con la mano las introdujo en ella. Comenzó a tragar. Agarró el vaso con agua. Extendió el
brazo, empujó y el líquido cayó al piso. Seiscientas cuarenta y cuatro
palabras era un número escaso aún.
Entonces, escupió las letras-palabras en el vaso y con una cucharita
revolvió varias veces. Las palabras no daban señales de vida. Llamó por
teléfono a la Real Academia Española. Atendió el contestador y grabó el
siguiente mensaje:

—Quiero comunicar en este acto que un grupo de palabras fallecieron
hoy. Detallo a continuación cuáles son. El desenlace ocurrió cuando
tomaban un baño, en un vaso, y ante un descuido, liberaron al autor de
estas líneas de llevarlas consigo.
El diccionario de la biblioteca pesa menos.

CENTRO CULTURAL MACEDONIO FERNÁNDEZ
Taller coordinado por Dalia De Marco

A UN PASO
Mery Sil
Un paso más y hubiésemos quedado en distintos países.
Países de lenguas diferentes.
Divididos por una amplia frontera.
La tierra se habría quebrado a la mitad como una parte de mi alma,
separándonos por kilómetros de distancia.
Tal vez, hasta el mar hubiese acaecido con sus aguas ocupando ese
territorio que solíamos compartir.
Pasaríamos a tener distintos husos horarios.
Tus agujas del reloj y las mías, que no son nuestras, irían en sentido
contrario.
Y quizá, sólo quizá podrían encontrarse en un lugar desconocido en una
hora que aún no existe.
Tu noche sería mi mañana.
Mi luna hasta podría ser tu sol.
Sólo tendríamos como común denominador el frío que gobernaría por
nuestras tierras.
Podría verte y no fingir que sos un desconocido,
pues ya lo serías para mí.
Me levanté por los ruidos y descubrí un grupo de hombres, que nunca
antes había visto, llevándose objetos de nuestras tierras. Decidí que lo
mejor que podía hacer era esconderme. Hablaban en un idioma que no
entendí y que jamás había escuchado antes. Creo que eran de un lugar
lejano y que habían tenido un largo viaje por su aspecto cansado.
Uno de ellos, en especial me llamó la atención, no podía dejar de mirarlo
y para cuando me di cuenta, su mirada también estaba clavada en mí
como una lanza. Me paralicé, y oculté mi rostro entre las rocas. Si él me
delataba, mi vida correría riesgo.
El día pasó y no vinieron a buscarme. Ese hombre no debía haber advertido de mi presencia a sus compañeros.
Salí de mi escondite e intenté averiguar algo más sobre ese hombre de
mirada achinada y penetrante. Al parecer, ya se había ido de nuestras
tierras.
Pregunté por esos hombres fuertes de idioma desconocido e indescifrable. En realidad, pregunté por esa mirada que me había hipnotizado, por
la cual dejaría de parpadear si fuera necesario, para no volver a perderla.
Él habita en un lugar tan lejano, en donde mi reloj está invertido, en
donde su día es mi noche y para verlo tendría que cruzar miles de kilómetros y una frontera interminable.
Decidí irme a casa y dejar de pensar en ese hombre. Pero cuando

menos lo esperaba, volví a soñarlo. En mi sueño compartíamos el mismo
país, las mismas tierras, el mismo horario y hasta el mismo idioma. Hablábamos por largas horas, nos entendíamos y nos reíamos de nuestras
locuras y ocurrencias. El sueño era tan palpable, tan real, que cuando
desperté, entendí la jugarreta de mi inconsciente.
Todo era un simple sueño, aún seguía existiendo ese mar que separaba
nuestras tierras y aún seguiríamos hablando diferentes idiomas.
Me preparé y me alisté para ir en su búsqueda, para explicarle que era el
hombre de mis sueños. Armé una balsa y en un canasto coloqué ramas,
piedras y tintas para dibujarle e intentar hacerme entender cuando lo
viera.
Partí a medianoche, bajo la luz de la luna llena. Para cuando llegase, el
sol estaría saliendo en mis tierras y la noche se adentraría en su territorio.
Lo busqué, lo encontré. Estaba dormido, soñando. Entonces, tal como
estaba, empecé mi regreso.
Preferí no levantarlo, que siguiese durmiendo. Quizás en sus sueños yo
sería esa chica con la que también se reía. Y con suerte, llegaría a mis
tierras en la noche, para volverlo a soñar.
DÍA NORMAL
Gisela Canggiani
¿Qué es el perro? Sino un animal abandonado a su suerte, destinado a
servir a su amo por un poco de comida, techo y cariño. Qué hace un
perro callejero que sufre pero es libre, aun cuando ese precio a pagar es
alto por algo que quizás no entienda. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se
escapa de ser amado u odiado? Sólo para sentir el viento en la cara
cuando quiere; para poder contemplar el cielo.
Siete y veinte. Otra vez se va el tercer colectivo y al que se pudo subir
estaba lleno. Deja pasar primero a la señora mayor, aunque la señora lo
mira mal y lo empuja un poco. Sube como puede los tres escalones llega
hasta poder pagar el boleto y viaja apretado, rodeado de gente durante
una hora.
Cuando baja, ya agotado del viaje, camina desganado con sus hombros
cansados hacia la oficina. Los edificios altos parecen inclinarse sobre la
mañana fría y gris y sólo queda un pequeño espacio para ver el cielo
plomizo. Levanta la cabeza para contemplar el cielo pero una bocina lo
distrae rápidamente, y el insulto del chofer apurado lo hace caminar
rápido y cruzar la calle.
El día laboral comienza. La gente va y viene constantemente por la
oficina. Muchísima gente entra enojada, se va, vuelve y el sigue ahí sentado con una media taza de café frío sobre el escritorio, papeles estra-

tégicamente desordenados y una computadora funcionando sin parar.
La hora del almuerzo llega y el comedor sigue lleno de gente, pero
come en silencio un sándwich que trajo en un pequeño tupper que le
dejó abandonado una ex novia. Se pregunta mientras lo abre que será
de su vida, se la imagina en una nueva pareja riéndose, y se da cuenta
de que no recuerda esa risa ya que lo poco que recuerda de ella son las
peleas, los insultos y el día que ella se llevó todas sus cosas, salvo ese
tupper que quedó olvidado en la heladera con un pedazo de carne a
medio podrir.
Mira el reloj y se da cuenta que debe volver a su puesto laboral. Mira a
su alrededor y ve que sus compañeros hablan y se ríen entre ellos pero
no encuentra nadie que le dirija la mirada. De repente una voz le habla,
gira la cabeza pero sólo escucha un pedido de que le pasen una servilleta. Asiente, pasa la misma y decide levantarse para lavar el tupper y
continúa el día.
Cinco y cincuenta y nueve, mira el reloj nuevamente y ve como la aguja
se mueve y marca las seis en punto. Toma la parka gris y sale. Se da
cuenta que olvidó el tupper en la cocina, da la vuelta a buscarlo pero
nota que ya no está, que «algún amigo de lo ajeno» quizás lo haya
tomado prestado. Se da cuenta que ya no le queda nada de Ángela, ni
un mugroso envase de plástico reutilizable.
Sale enojado de la oficina sin entender porque le afecta tanto la pérdida
insignificante del tupper, y camina rápidamente entre la gente sin
pensar en el camino que hace. Llega a la parada y sube al colectivo sin
mirar alrededor. Se sienta en uno los primeros asientos y toma su celular. La misma señora que dejó pasar en la mañana se sube detrás de él y
con mirada inquisidora le pide el asiento. Él duda y siente por dentro un
extraño placer en negárselo, en decirle que no, que no se lo va a dar que
se vaya y no lo moleste más, que a él no le importa que ella sea mayor y
reírse descaradamente de ella mientras se estira en el asiento disfrutándolo. La mira a los ojos y se da cuenta de que sólo su cuerpo se levanta
del asiento, y baja la mirada avergonzado por sentir ese odio por
alguien que no conoce. Se aleja rápidamente sin escuchar que la señora
dice gracias entre dientes y se para al final del colectivo. Finalmente se
sienta, toma su celular y comienza a ver Facebook, Instagram, y a recorrer las fotos de gente conocida viajando por el mundo, sonriendo felices como si nada los alcanzara, comiendo festines extraordinarios cual
rito de adoración a Baco. Mira por la ventana, cierra los ojos y se imagina a él mismo haciendo esos recorridos, sonriendo feliz, comiendo y
tomando como si no hubiera nada más importante, ni dolor ni tristezas
en el mundo. Recorre París, se tira de un precipicio a un río transparente
en Tailandia, viaja en elefantes por la India, y camina por la muralla china
sacándose miles de selfies. Una mano en el hombro lo mueve. —Pibe
llegamos a la terminal—. Abre los ojos como puede y se levanta de un
sobresalto. El paisaje frente a él es un poco diferente a lo que soñaba.
Una ruta vacía de un lado, del otro y a lo lejos unas casillas de chapa

agrupadas mientras escucha cumbia a todo volumen desde lejos. Toma
coraje para caminar, sabiendo que esta no es la adrenalina que buscaba,
ni las selfies que quería tomar. Cuando pasa frente a las casas humildes
corre con miedo, pero nada le pasa, nadie lo mira ni lo registra. Para.
Levanta los ojos agitados todavía y mira el atardecer sobre los techos
de chapa. Respira profundo y sigue adelante.
Llega a su casa corriendo, cierra la puerta con fuerza, prende la luz y
aún con la parka puesta, se va a la cocina a calentarse una sopa instantánea (lo único que hay en la alacena y en la heladera aparte de un
sachet de leche), prende la tele y se sienta a ver algún programa pasatista para que pase la noche y otro día más termine como siempre.
EN UNA CANCHA EL CABALLO
Adriana Brandi
Es la mañana. Benito llega con su carro de verdura meciéndose por la
calle de tierra. Su viejo caballo conoce la huella y se detiene cada tanto
para tomar resuello.
Entre gritos y risas los pibes del barrio están jugando un picadito. Al
pregón de Benito salen las vecinas acercándose al carro para comprar
mientras el caballo rumia, tranquilo, el pasto que crece en la canchita
improvisada. Desengancha al mancarrón y atiende a la clientela.
La venta ha sido frugal. Piensa volver a su casa, pero se acomoda en el
carro y sueña. Sueña en su lejana juventud, en su vida pasada y se adormece.
El sol baja en el horizonte. Benito se refriega los ojos y llama con un
silbido a su caballo. Pero este no responde. Vuelve a silbar. Baja del
carro, lo llama, está ves por su nombre, rodea la canchita y lo encuentra.
Tirado sobre el pasto húmedo está su amigo, su compañero de lucha. Lo
acaricia y ve que del belfo cae una larga baba.
Lo abraza y dos gruesos lagrimones caen por el ajado rostro del verdulero.
UN SUEÑO Y UN DESEO
María Esther Repila
Me acosté preocupada, escuchando los informes nada positivos.
Esa noche soñé ser una paloma de la paz. Soñar no cuesta nada.
Recorría el mundo con las alas desplegadas. El sol no se escondía, la
luna tampoco, las estrellas titilaban. Observé a los niños sanos y vigorosos, el aire era puro, cada vez había más árboles, los hombres no usaban
hachas, el viento descansaba en las montañas.
Los pájaros cantaban gozosos por su libertad, las armas eran destrui-

das, las tierras eran repartidas para sembrar, el agua era cristalina. Por
las mañanas los hombres salían a trabajar, los niños contentos iban a la
escuela, los jóvenes a la Facultad, las madres cantaban haciendo pan.
Mientras volaba observé que donde había cárceles, se habían transformado en exposiciones de arte, creadas por niños, jóvenes y ancianos.
Allí nadie mataba, era un mandamiento de Dios y lo respetaban.
¡Qué hermoso sueño! Todos se amaban, reinaba la paz. Tenían distintos
pensamientos que respetaban. Escribían poesías y canciones de amor, el
cielo brillaba, la luna sonreía, mi vuelo de paloma expiraba al despertar.
La noche estaba avanzada y el día estaba por llegar, abrí mi ventana, un
padre acompañaba a su hijo a la escuela tomados de la mano, un joven
ayudaba a cruzar a un anciano la calle. Los niños hacían una ronda cantando himnos de paz.
Así es el mundo lleno de amor, el amor suple todo y engendra maravillas.
HIPOCRESÍA
Lara Budiño
Podía sentir el sudor corriendo por su frente, sus ojos exageradamente
abiertos, un temblor interno que le aflojaba las rodillas, el deseo irrefrenable de salir corriendo. Pero no se movía, la iglesia llena de gente, la
música sonando, los primeros acordes de la marcha nupcial, el olor de
las flores frescas le nublaban los sentidos.
Estaba parado en ese atrio por culpa de su hermano, si tan sólo lo
hubiera aceptado como era, si hubiera dejado las cosas así, él simplemente hubiera envejecido soltero, excusándose que jamás se enamoró.
En cambio, ahora, debía hacerse cargo del linaje familiar, de la descendencia. Asco sentía, repulsión, furia.
Al levantar la mirada, chocó con la silueta de la novia.
Su hermano se reiría de él, seguramente en el infierno en el que se
encuentre, lo estaría disfrutando.
Es su culpa, todo es su culpa.
Repasó cada segundo de aquella fatídica noche, mientras el coro entonaba el Ave María. Juan, insoportable como siempre, arremetió con
todo. Mariquita, mariquita, te van a encerrar, por puto y te van a dar
electroshock hasta que se te salten los ojos.
Cuántas veces le dije basta, cuantas veces le pedí, le rogué que se callara, y nada una y otra vez, insistiendo hasta el hartazgo. Esa noche me
venció la desesperación, me vio besándome con Camilo, y estaba terrible, gritaba puto, se lo voy a decir a los viejos… no sé de dónde salió la
fuerza, se que tiré el primer golpe, sé que lo empuje con una fuerza
descomunal, su cráneo golpeó contra la mesa de noche, sonó como el
crujir de los dedos, después el silencio. La puerta se abrió. El viejo entró,

vio la escena, comprendió todo, frío, dominante, me miró y dijo: Aquí no
pasó nada, diremos que tu hermano partió a Roma, a tomar el santo
servicio junto al tío Jorge, y vos dejate de mariconear, te casarás con
Inés.
El aleluya invadía el ambiente, levanté el velo de la novia, lloraba, yo
también, no por la emoción, sino por la cobardía de no haber enfrentado mi verdadero destino.
LA INACCIÓN
Ángel Fernández Bienposto
Paloma y Joaquín son muy jóvenes. Hace poco tiempo que están casados. Ella trabaja como mesera. Él es artista callejero, percusionista.
Ambos estudian en la Universidad Pública. Son muy solidarios.
Están cenando en el pequeño departamento que alquilan. Suena el
teléfono.
Joaquín atiende, habla por lo bajo y vuelve a la mesa.
—Era equivocado —comenta—, querían una pizza.
—¿Y tanto hablaste? —le pregunta Paloma.
—Le tomé el pedido —sonríe como un nene—, después le dije que era
equivocado.
—¿Qué te contestó?
—Colgué rápido, creo que no debe haber dicho nada bueno. Ja, ja, ja. Lo
peor es que la dirección que me dio es de este edificio. Espero que no
haya reconocido mi voz.
—¡Sos un bobo, Joaquín!
—No pasa nada, mi Palomita.
—No pasa nada, no pasa nada. Cambiando de tema ¿sabés que me
quedé mal porque no fuimos a la marcha en defensa de los artistas
callejeros?
—Tenés razón. Voy a llamar al Chino para preguntarle qué tal estuvo. Él
fue.
—Me dijeron que fue multitudinaria y muy bullanguera. Como siempre
decimos: hay que hacer las cosas con alegría para sacarse la bronca. Y
no fuimos. Si sabemos que cuantos más somos, más les duele a los
autoritarios.
—Lo sé, Paloma, voy a llamarlo igual. —Levanta el tubo del teléfono y
exclama: —¡Ese tipo de la pizza no colgó! Escucho su televisor. Así no se
puede.
A los 10 minutos insiste con el teléfono.
—¡Ahora se están peleando muy fuerte! ¿Querés escuchar?
—A ver —dice Paloma—. Uh, él grita y ella llora. Pobre mujer.
—No sé, no sé —contesta Joaquín—, que corten. Quiero hablar con el
Chino.

Pasan unos minutos y vuelve a insistir.
—Todavía esa gente. ¡Se están matando! Tiran cosas. Escuchá.
Los dos, pegados sus oídos al teléfono, escuchan:
¡Te voy a matar! ¡Te voy a meter un plomo!
— Está loco —dice Paloma—. ¿Sabés quiénes son?
—No, ¿vos sí?
—La señora que se pinta mucho y el gordo de la 4x4.
—Colgá Joaquín, por favor.
—Yo sigo pensando en la marcha. Hubo mucha gente que apoyó y ni
siquiera…
—Tenés razón, Paloma —la interrumpe—, no me metas más culpa.
—Espero que este tipo la haya terminado.
—Siguen, escuchá.
¡Te voy a reventar, atorranta! Siempre calentando a los vecinos. Todos se
deben reír de…
No. No. No es así. Soltá…
¡Tres tiros te voy a meter!
—Cortá —dice Paloma—, al Chino lo vemos mañana.
—¿Y estos? ¿Y si él la mata?
—Los tiros se ven sólo en las películas, Joaquín. Sólo en las…
—Pero… ¿mirá si es real? ¿Qué hacemos? Todo mal, hoy. Lo de la
marcha, ahora pasa esto. Y nosotros sin hacer nada.
—Tenés razón —le contesta Paloma—. ¿Llamamos al 911? ¿Le agarramos
la puerta a patadas así salen más vecinos? Este tipo es una basura. Y
nosotros quietos…
—¿Qué hacemos, Paloma?
Se miran en un silencio que parece infinito.
El sonido de un disparo les congela la sangre.
PERDÓN
Ani
Caminas lento, cansado, tus viejas zapatillas ya son chinelas, y tus
dedos se asoman riendo al ver que te miro. El pelo ondulado, lacio,
rubio, castaño o sucio, no puede verse bien mezclado con el triste sombrero agujereado. Arrastras el pantalón que está por caerse, un saco
que necesitaría más de dos cueritos en los codos y un buen lavado para
definir su color.
No sé por qué te sigo, creo que por el misterio con el que crecí.
Mi infancia no fue mala, pero era muy travieso, recuerdo que te nombraban cuando no quería dormir la siesta o tomar la sopa de todos los
santos días.
Juro que nunca te vi porque no viniste por mí. Hoy adolescente, vivien-

do entre computadoras y celulares y toda la tecnología, me río. Por qué,
porque te estoy siguiendo. Y en realidad quisiera abrirte esa bolsa y
llenarla de embrujos que te hagan reír, hombre Cuco, así te llamaban.
Yo que no conocí a mis abuelos, juro que quisiera adoptarte, darte mis
zapatillas, comprarte un abrigo, hacer que huelas a perfume, abrazarte,
tenerte muy apretado a mí como pidiéndote perdón.
No sé a cuántos chicos habrás asustado con tu presencia, pero viéndote
tan agotado y viejo siento ternura que cambia sin pensar la absurda
mentira de aquella niñez.
UNA LLUVIA DE GOTAS CLANDESTINAS
Graciela A. Levaggi
Busco la inclinación,
Agachada y de rodillas
En un campo lleno de hojas verdes
Inspirado en un futuro
De frutos rojos.
Desde el aire espera
Una lluvia liviana y fresca
Que dé al paisaje
El homenaje que desea
Y así fundirse con la tierra para que
Estos dos amantes florezcan.
Como todas las mañanas, Petra toma el camino hacia el campo, pero
esta vez con la cabeza gacha, su tierra está seca, al igual que sus plantas, nada ha cambiado desde hace semanas.
Espera el agua. No tiene demasiadas expectativas, porque la niña no
mira campos, ni cosechas, es que viene de muy lejos y deja sin nubes y
sin tormenta al tiempo.
Por eso esa noche con rosario en el pecho y un paisaje en su mirada,
clama una lluvia de gotas clandestinas.
UNA NOCHE DE LLUVIA
Gisela Criscuoli
No tenía idea de dónde estaba. Me había subido al auto hacía unas
horas y manejaba sin rumbo. Tanto que parecía haber perdido la ubicación espacio-temporal. Ella estaba en el baúl. La había abandonado allí
antes de emprender el viaje. La envolví en una bolsa negra y grande
porque pretendía llevarla al olvido.

En los kilómetros que me quedaban traté de no pensarla. No podía
permitirme distracciones. Necesitaba toda mi atención en el camino
porque llovía y porque no tenía la más mínima idea de por dónde iba.
Sin embargo, tenía la sensación de que no era el único en esa autopista.
Cada largos fragmentos de tiempo, me parecía ver dos luces muy bajas
reflejándose directamente en mi retrovisor. Era prácticamente imposible
porque, con el día espantoso que era, sumándole el horario, nadie querría dar precisamente un paseo por allí. Con lo cual, no le di importancia
a las luces y seguí mi viaje tan atento como correspondía.
Había llegado el punto en el que la lluvia caía a baldazos sobre el parabrisas pero pude ver un cartel en la autopista que decía «puente colgante, 20 KM». Tomé el camino correspondiente y manejé lo que me quedaba de camino como si llegara el fin del mundo. Tan apurado por llegar a
mi cometido como por deshacerme de esa desesperante sensación de
que alguien me estaba siguiendo cuando en realidad no veía prácticamente nada.
Unos minutos después, llegué a la entrada del puente y detuve la
marcha. Me bajé del auto, agitado y nervioso. La lluvia caía esta vez con
furia sobre mis anteojos. No veía mucho pero, a tientas, agarré las llaves
para abrir el baúl. Ella estaba ahí, inmóvil, en la bolsa negra. La agarré
como pude, procurando que no se me cayera. Gracias a que no era muy
pesada, pude cargarla hasta la mitad del puente.
Había buscado el horario justo en el que no habría nadie en la zona. Sin
embargo, me pareció oír el ruido que producen las ruedas al frenar el
auto en suelo resbaladizo. Miré hacia atrás afinando la vista lo más que
pude. Pero no noté nada raro a mi alrededor. Como lo que estaba
viviendo ya parecía una película, le adjudiqué esa visión a mi imaginación y a la lluvia que no me dejaba ver bien.
Subí la bolsa a la baranda del puente. Era tan finita que a duras penas
podía sostener el peso inerte de la bolsa. Entonces, sólo quedaba un
empujón y caería al agua en cuestión de segundos. Pero, justo cuando
tomé el valor para empujarla, sentí algo frío en el hombro. Un escalofrío
corrió por mi columna vertebral. Giré sobre mis pies y me encontré con
la cara desencajada de una mujer a escasos centímetros de la mía. Me
miraba con una mezcla de odio y pánico y no pude adivinar por qué.
Mientras, la bolsa hacía equilibrio sobre la baranda.
«Sos una basura, Miguel. Sabía que te iba a encontrar acá y que, tarde o
temprano, la ibas a terminar matando». ¿Miguel? ¿Quién era Miguel? ¿Al
final era esa desequilibrada quién había estado siguiéndome? No podía
creer que una fabuladora estuviera a punto de arruinar mi plan.
Acto seguido vino la palma de su mano descargada con furia sobre mi
cara. No me dio tiempo ni de pensar que la tuve encima mío. Me sujetaba el cuello con ambas manos y un perfecto dominio de su fuerza. La
lluvia nos bañaba a ambos, y a la bolsa.
La tomé por las muñecas e intenté forcejear con ella. No sé por qué la
solté y atiné a agarrar la bolsa para protegerla más que a mi vida. Me

faltaba el aire de tanta presión que ella aplicaba. El viaje y la situación
en sí misma me habían cansado tanto que no tuve fuerzas para luchar
con ella cuerpo a cuerpo. O no quería.
De repente, me dio un empujón tal que, con bolsa y todo, caí de un
sopetón al agua. No vi nada más a mi alrededor que el río. La caída
parecía no tener fin. Cada vez me adentraba más y más en el agua pero
no soltaba la bolsa. Éramos uno.
Como una rara obsesión, siempre pensé en cómo se titularía la noticia
de mi muerte. Y mientras me sumergía sin destino en el agua, supuse
que sería: «Un famoso coleccionista de juguetes se arroja al río con su
muñeca más antigua».

CENTRO CULTURAL ROBERTO ARLT
Taller coordinado por Eugenio López

AMIGA LLUVIA
Amneris Castellengo
Fina, suave y helada cae la lluvia resbalando romántica y nostálgica por
mis cabellos y mi cara. Me encanta caminar bajo la lluvia. Todo brilla
cuando ella cae, las hojas de los árboles y las plantas, las paredes, las
calles.
No tengo apuro, voy disfrutando y de pronto en un charco descubro una
foto amarillenta, con los rasgos del sufrimiento causado por el tiempo.
Me detengo a mirarla, en ella apenas se adivina una mujer hermosa,
joven, y la imagino hoy empequeñecida, encorvada, con su rostro castigado por las implacables arrugas que marcan el paso de los años.
Entonces comprendo porque lloras sobre ella, tal vez la conociste en su
esplendor y hoy sus gotas son lágrimas angustiadas sobre su decadencia.
Me pregunto: —¿Llorarás por mí, lluvia, así alguna vez?
DIVERSIDAD
María Ester Álvarez
Viajaba por su memoria y la observaba como si estuviese tras uno de
esos espejos donde se puede ver sin ser visto, como en un viaje en el
tiempo, y, escuchando de fondo la canción «Soy lo que soy», deseaba
encontrar en su evocación el momento que lo llevó a cambiar, y no
quería ser descubierto en ese trayecto.
No estaba solo, lo rodeaba el silencio, interrumpido levemente por la
melodiosa música que desató sus pensamientos.
Su mente estaba retrocediendo a ese instante que no podía recordar, y
los por qué y los cómo eran las preguntas infaltables que respondían a
curiosidades tales como: ¿Quiero ser así?
Fue entonces que sacó de la baulera la enorme cantidad de diarios
íntimos que había comenzado a escribir a los dieciséis años.
Hoy, con cuarenta y tres, sentado en el alfombrado piso, con una copa
de vino en la mano, hojea cada uno de esos apuntes, esperando le revelen el por qué de su diversidad.
Es hombre en su vestir, en su andar, en su hablar, pero no en su pensar,
allí la razón intenta justificar lo que la emoción decide. Ser una mujer,
comportándose como tal, luchando por los derechos femeninos, convirtiendo el movimiento de sus rústicas manos en delicadas alas y sintiendo el corazón latir de otra manera, sumamente mujeril.
Partido en dos, así se siente Gonzalo en esta vida.
Y anhela que, al despertar mañana y abrir la ventana, así como el rayo

de luz penetrando en la habitación lo ilumina todo, así se ilumine su
mente y su regreso al tiempo atrás le haya hecho ver el por qué de
sentirse tan dividido.
Logrando dejar los miedos y las dudas de lo que ha sido y de lo que hoy
por hoy es para poder romper los miedos que lo tienen atado.
Sabiendo que la liberación de verdad debe venir de adentro, después de
una vida renunciando, resistiendo con la intuición a cuestas.
Entonces, despojado de ropaje alguno y frente a sí mismo, ante un
espejo, comienza a gritar con fuerza la letra de la canción que tenía de
fondo cuando su ser fue alcanzado por los cuestionamientos.
Soy lo que soy
no tengo que dar
excusas por eso
Este es mi mundo
y no hay razón para ocultarlo
SOY LO QUE SOY
EL ABUELO
Isabel Lago
Nos visitaba todas las semanas. Bastaba escuchar el sonido de su timbreo en tres compases para saber que ya estaba con nosotros.
Ansiosa por recibirlo me abalanzaba hacia la puerta de calle esperando
que mi madre abriera para verlo.
Sonriente y dulce, con su bastón en la mano derecha y un paquete de
chocolates en la otra, allí estaba. Su cabellera blanca prolijamente peinada, su elegancia extrema, su pulcritud, su mirada. Aún hoy siento mis
brazos rodeando sus piernas debilitadas por el paso del tiempo, sus
caricias en mi pelo ensortijado y sus tibios labios en mi frente sellando
un cariñoso beso de abuelo.
Entonces ya nada me importaba más que estar a su lado, compartir el
almuerzo esperando ansiosa la llegada del postre que nos habilitara
para dejar la mesa y pasar al living donde comenzaba el relato de las
historias más maravillosas que jamás fueron superadas. Abuelo, contame un cuento le pedía entusiasmada.
Su imaginación era ilimitada. La realidad y la fantasía se entremezclaban. Me permitía recorrer distintos lugares y acercarme a sus personajes
sintiendo muchas veces que yo era parte de ellos. Momentos de intriga,
suspenso, alegrías y reflexiones conformaban sus cuentos. Relatos de
sus viajes como marino, de las penurias de la guerra civil española, de
magos, extraterrestres, gnomos divertidos haciendo locuras en un
mundo donde lo pequeño era grande, la maldad no existía y el trabajo
conjunto los transformaba en importantes pueblos libres y soberanos.

Después de varios relatos, con una tierna sonrisa, ponía fin diciendo:
—… y colorín colorado este cuento ha terminado.
Hoy, domingo al mediodía, suena nuevamente el timbre con sus tres
compases impacientes, corro a la puerta y abro. Unas manos pequeñas
abrazan ahora mis piernas cansadas. Un almuerzo ruidoso y desordenado lleno de risas y palabras que se sobreponen unas a otras transforman
la casa en su mejor estado. Con el último bocado aparezco sentada en
el piso del living rodeada de esos locos chiquitos que llenan nuestra
vida y el alma. Impacientes esperan que comience el relato de alguno de
esos cuentos que ya les he contado, pero que disfrutan como yo los he
disfrutado.
Ahora soy quien se ha transformado en aquel abuelo que tanto he admirado. Su rosto, sus ojos, su voz y sus manos siguen mis historias, lo
siento a mi lado y entre mis recuerdos están sus relatos que dejo a mis
nietos como hermosa herencia de aquel feliz pasado.
EL ABISMO
Santiago Joaquín Sierco
La casa estaba completamente sucia, parecía no quedar lugar alguno en
donde el polvo, la humedad, y la suciedad no hubiesen ingresado. Juraría que aquí hay muebles que parecen hechos de polvo y pelusas.
Aunque me lo esperaba, la casa era de mi difunta abuela y llevaba deshabitada tres años, la heredé cuando murió y recientemente me propuse hacer de ella un próspero hogar para mí y para mis hijos.
Dejé de quejarme del desorden y comencé a ocuparme de ordenarla,
traje conmigo dos bidones de limpiapisos, dos escobas, la aspiradora,
muchos trapos, perfume, plumeros, y demás artículos de limpieza que
compré. La limpieza fue ardua: comencé por el comedor, que estaba en
mejor estado, seguí con la cocina, que me demoró más de lo esperado,
había polvo y pelusas por todas partes, tuve que cerrar la llave de agua
porque había una gotera y estaba toda la pared con hongos y grietas, al
terminar, decidí seguir por la futura habitación de mi hijo, y el baño, que
estaban muy cerca uno del otro, estos fueron sencillos de limpiar ya que
no contenían ningún mueble, pues algunos mi abuela los donó antes de
su muerte.
Finalmente llegué a la ultima habitación, la matrimonial, está sí fue difícil: tuve que limpiar todo el piso, que por cierto descubrí que era de
madera colorada y no color gris polvo, tuve que pasar el plumero por
todas las paredes, tiré las sábanas y el colchón viejo lleno de polvo,
hasta que, mientras limpiaba un mueble, algo me llamó la atención: una
corriente de aire muy fresco, inmediatamente pensé que se trataba de
una grieta en la pared y procedí a correr el mueble hacia un costado, al
hacerlo, el viento polar se percibía cada vez más hasta que encontré su

procedencia: un enorme abismo debajo del mueble.
Intrigada agarré un envase de limpiapisos y lo solté al vacío: nunca sonó
su caída, lo que más intriga me generó así que encendí la linterna de mi
celular y comencé a alumbrar: nuevamente, no se veía nada, solo paredes musgosas, y lo peor era que el frío ya estaba haciéndome tiritar,
pero algo me decía que entrara, no sé que, pero sentía el susurro del
destino diciendo que salte, que me deje precipitar ante el vacío abrumador de la casa de mi abuela, mi cabeza (o el destino) me aseguraron que
mi abuela no me hubiese dejado esta casa si no fuese porque quería
que entre a este abismo. ¡Lo haré! dije en voz alta, a pesar de que nadie
podría escucharme, y salté.
La caída fue abrupta, comencé a descender a gran velocidad mientras
no veía absolutamente nada; excepto la luz de donde salté, la que desapareció a los segundos de la caída. Mientras más caía, más era el frío
que hacía, hasta que algo llamó mi atención: una luz debajo de mí, que
mientras más caía más evidente era, y más iluminaba mis alrededores:
descubrí una cuerda, a la que me agarré y lentamente frenó mi caída,
aunque con un fuerte ardor debido a la fricción, que me frenó por completo y me hizo bajar hasta encontrarme por fin en tierra firme, frente a
una lámpara, una puerta, y una nota pegada a esta:
Nieta mía, sabía que cuando descubrieras el frescor de la habitación
moverías el mueble, encontrarías el abismo debajo de él, y saltarías.
Detrás de esta puerta está mi secreto, ahora nuestro, y si estás leyendo
esto es porque yo no pude resolverlo. Nieta mía, tu misión: descubrir
dónde estamos.
ÉL RENACIÓ, OTRO YO MURIÓ
Gabriel Ramallal
La noche en que decidió abrirse no sabía qué esperar, con la miseria
escrita en tinta negra manchando el techo de su habitación rodeada de
palabras sueltas negativas e ilegibles. No sintió miedo o eso se decía
pero resistía porque esa noche todo cambiaría, comenzó el ritual.
Fue de lo más pagano, sumiéndose en la oscuridad hasta el fondo,
entregándose sin la plena confianza de que saldría cuerdo o vivo, esta
podría llamarse la noche del dolor. Mató a la persona que era y vio su
cuerpo tirado en el piso de su recámara, podrido; con su abdomen
abierto desde la ingle hasta el pecho mirándole fijo, no durmió con placidez pero ese día renació súbitamente.
Momentos diurnos llenos de agonía cuando él se abrió y sintió todo sin
equilibrio pero eso tenía que ser así. Cito las palabras que usó cuando
llegó a su hogar el primer día: «Llegué a mi casa y pude notar un ambiente completamente calmo, desordenado pero limpio, mi piel puesta

de adentro hacia afuera, colgada durante el día, purificada por el sol
matutino esperando ser limpiada por mis propias manos, mi corazón
roto sobre mi cama pero a la vez sano. Mi habitación purificada con una
presencia mala, obviamente; las palabras vida en el techo, muerte en la
pared derecha mirando hacia la ventana y renació sobre el marco de la
misma». Noche sin sueño.
Día divagante, comenzó a cerrar sus emociones a voluntad para no
impregnarse del impuro exterior, una luz comienza a brillar pero en su
interior la idea de que todo culminaría ese día lo mantuvo desatento y
abrasivo hacia personas que no lo merecían. Llegó a él la luminiscencia
por parte de dos seres que debían estar ahí, su mensaje «la luz te va a
guiar, déjala brillar, guíate por la esperanza para alejarte de la corrupción, estás protegido».
«Ambigüedad, equilibrio de los dos polos, la calma interior va a llegar. El
mensaje fue entregado para lograr un cierre merecido».
«Una mirada objetiva de las cosas, tensión en el cuerpo. Muerte.
Hambre. Suerte. Alegría. Compañía. Dudas y entrega, sálvese quien
pueda, por ahí viene él, ya dejo la escuela...».
Preparado para enfrentarse y limpiar el resto de su piel de fuera hacia
dentro, continuó con su labor, pero algo no se sentía correcto. Desechó
bienes materiales que se encontraban en su casa cargados de emociones del pasado en lugar de purificarlos y adorarlos, canalizó voces que
pensaba que eran guías, olvidando escuchar su propia voz.
Al borde de perder la cordura y la conciencia no supo qué hacer ni a
dónde ver pero, el final siempre está rodeado de tormenta en la mirada.
Algo en él habló, esta vez su propia voz: «¿Esto es lo que quiero hacer?
¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué no lo hago simplemente? Tan
simple como eso».
«Solamente soy, tan simple como eso, ya está, solamente soy».
«La inteligencia lógica nos lleva a rincones familiares, la inteligencia
creativa nos hace ver lo invisible que tuvimos frente a nuestros ojos
toda nuestra vida».
PASITO TUN TUN
Hernán Alejandro Pato Tolosa
Un patio grande adornado con guirnaldas de colores, varias mesas,
mucha gente, aún mas bebida y otra cosa razón por la cual lo que más
recuerda es el baño. Sin apetito, baila al ritmo de Agua Bella, pasito tun
tun, pasito tun tun, perdido en esa noche, enroscado, durísimo. Totalmente desinhibido, a los besos con la puta de su novia, vestido rojo
chillante, tacos altos, piernas largas y fuertes, espalda ancha, tetas
falsas y firmes, manos grandes, una buena afeitada, pelo largo y rubio.
Nunca le gustaron las fotos, siempre salía mal. Cada vez que había que

sacarse alguna él no participaba. Las pocas que había dormían en los
álbumes familiares y sólo una en el Facebook maldito que colgó debido
a la insistencia de sus contactos. En el estado en que estaba no se dio
cuenta pero le estaban sacando fotos a pesar de que pidió tajante que
no lo hagan. Era la fiesta de cumpleaños de Marlene. La vio por primera
vez en Flores, justo en la esquina de Nazca y Yerbal mientras buscaba
más dosis de su vicio y condena. Ingresó al fantasmal hotel ubicado a
media cuadra. Se desvistió rápido y requirió el servicio de siempre, un
bucal. Ya había estado con chicas de ese tipo pero con ella fue la primera vez. Nunca había besado a ninguna pero con ella sumo besos sucios y
fogosos, de lenguas arrastrando paladares, sintiendo dentaduras. Lo
sacaba a comer, a pasear, le compraba ropa, le daba plata, droga y sólo
le pidió algo a cambio: «No salgas con nadie más de mi condición, mujeres todas las que quieras pero putos, ninguno». Él estaba muy conforme
pero tenía que pagar un precio alto, sentía que todos lo miraban. A la
vuelta del trabajo le tocó el timbre de su casa y ella le tiro la llave por la
ventana. Iban y venían en el cuarto de Marlene los travestis, todos con
los pechos grandes al aire, con las polleras cortitas y ajustadas marcando esas colas voluptuosas de aceite industrial. Se ratoneaba, le gustaban todas, elegía a la más jovencita como su favorita, soñaba con estar
con todas juntas en cuatro para él. Sus gustos sin duda iban cambiando.
Buscaban pinturas, polleras, vestidos, moliendo la piedra con un colador
y un viejo envase de desodorante a bolilla. Realmente se calentó muchísimo, la pija se le puso al palo, le habló al oído: «Quiero cogerte toda,
deciles que nos dejen solos». «Chicas, cada una a su cuarto que mi
marido me quiere hacer el amor», dijo en tono pícaro Marlene. Ni bien se
cerró la puerta él la agarro de los pelos con las dos manos, le mordió el
cuello y la boca, chupó sus pechos, se armó una gran montaña sobre
ellos, aspiró con fuerza, lamió el resto y la hizo descender. Ella comenzó
a chupársela con ganas de hacerlo acabar y tomarse todo diciéndole
que sólo él tenía ese privilegio. Ella pone su miembro al lado del de él.
¿Qué haces?, dice él. Acá el único que pone soy yo, esas cosas dejalas
para los putos de tus clientes que te lo piden, ¿está claro? Si amor, clarísimo. Tengo algo que mostrarte en la compu. Abre el Facebook, decenas de fotos del cumpleaños y ellos a puros besos desde varios ángulos.
La mira con rabia, amaga un cachetazo, le ordena que las borre al instante y ella como buena mujer le obedece.
PLAZA HOUSSAY
Carlos A. Quevedo
En el momento en que bajamos por la Garganta del Diablo decidí hacerme definitivamente argentina. El espectáculo me conmocionó y de ahí
en adelante fue puro disfrutar. La vegetación, los peces, la gente, las

polcas rurales y los schotis en Misiones, los chamamés en Corrientes y
Chaco me hicieron vivir una experiencia maravillosa. ¡Cómo me emocioné con la música de «Km 11» y «Villa Guillermina», y ni hablar de las
chamarritas en Entre Ríos!
La cumbia santafesina nos empezó a preocupar; nos acercábamos al
estuario, uno de los más grandes del mundo y después… el misterio de
cómo nos mezclaríamos con el agua de mar. Teníamos dudas de ir por el
lado de Punta del Este o por el lado de Samborombón. Se terminaron
formando dos bandos, las esteñas que se veían disfrutando en Punta del
Este y después se imaginaban en Río de Janeiro y más allá, y las sureñas
que nos veíamos en Mar del Plata, después bañando la península de
Valdés y quizá hasta haciéndoles olas a las Malvinas.
Todo era conjeturas. Cada una aportaba lo que había oído, pero nadie
sabía qué iba a suceder. A mí me surgían dudas. Algo en mi interior me
decía que no iba a ser fácil el recorrido. Veníamos contentas y orgullosas con nuestro limo, porque íbamos a contribuir a agrandar el país. Las
islas del Delta iban haciéndose cada vez más extensas gracias a nuestro
aporte.
¡Y se cumplió nomás lo que pensábamos!: fuimos aspiradas por unas
viejas e inmensas bombas alemanas que si se les ponía una moneda de
canto sobre el motor, esta se mantenía indefinidamente en esa posición.
¡Eran un portento de la ingeniería porque no vibraban para nada! Para
nosotras fue un adiós a nuestra existencia alegre, pues vino lo que algunos señores decían con voz engolada: la potabilización.
Nos cargaron de aluminio, cal y cloro. Quedamos transformadas. Habíamos perdido todos los atributos de nuestra naturaleza. Ahora éramos
incoloras, libres de turbiedad y con olor a cloro, ¡loor al símbolo de
limpieza! Habíamos quedado desnudas y frágiles. De todas formas alucinábamos con que nos pondrían en vasos, o en copas de cristal, y que
saciaríamos sedes implacables. Otras se preocupaban como sería el
mate y la yerba donde nos usarían. ¡Todas queríamos mate de calabaza,
que hubiera sido curado con brasitas y la bombilla que fuera de alpaca!
Mi destino fue otro. Una mañana temprano me vi duchando a una estudiante que daba la última materia de medicina y que si la daba bien, se
recibía. Ahí me sentí muy mal porque me pregunté: —¿Para qué tanto
sacrificio en la potabilización, para terminar ahora cargada de shampoo,
crema de enjuague y jabón? —En ese momento se me apareció en la
mente lo que decía el cartel en la plaza Houssay: «Recibódromo —este
es tu espacio para que puedas festejar después de tanto estudio— ubicate en la tarima», o sea que a mí me habían hecho potable para luego
contaminarme. La futura médica festejaría su recibimiento en la tarima
bañada en huevos, harina, pan rallado, pinturas, y todo el cotillón imaginable.¡Y otra vez, la ducha para liberarse de ese barniz festivo! En esa
oportunidad participarían otras compañeras potabilizadas.
Yo ya me había ido por el sumidero, derrochada y arruinada, eso sí, con
olorcito a esencias. No hay eufemismos que puedan describir donde fui

a parar: cañerías, conductos varios, cámaras, colectoras, caños maestros, cloacas máximas y pasaje bajo el Riachuelo por sifones infernales.
Volvimos a encontrarnos pringosas y olorosas en Berazategui. ¡Eso sí,
viendo el sol nuevamente! Otra vez volvimos a soñar. Ahí nos encontramos con sureñas que no habían sido maltratadas. Ellas, con su ilusión,
su turbiedad, su oxígeno disuelto y su color de león, nos iban a ayudar a
correr suavemente. Volveríamos a nuestro estado natural, para así deslizarnos sobre el mar, mezclándonos con él a lo largo de mucho tiempo y
haciendo realidad la esperanza de bañar las costas del sur.
UN GRAN ALMUERZO FAMILIAR QUE TERMINA
CON SOLO DOS PROTAGONISTAS CENANDO ESA NOCHE
Jorge Luis Bonelli
Década del 40 y un casamiento a la italiana.
Gran residencia de jardines floridos y un vasto parque de césped muy
corto era el lugar donde se había dispuesto el almuerzo. Largas mesas
cubiertas de hermosos manteles blancos bordados en plata, que cubrían
toda su extensión. Sobre ellos grandes bandejas y potes de diversos
tamaños contenían todo lo suculento y variado que se podía comer. Era
cuestión de servirse uno mismo. La bebida era servida por elegantes y
atentos camareros de smoking blanco, que llenaban toda copa que
comenzara a vaciarse.
Don Lucas, el dueño del lugar, casaba a su hija Sofía, con el hijo de su
mejor amigo y compañero, don Marcos. Juntos habían llegado de la
lejana Italia hacía más de cincuenta años y juntos estuvieron en las
buenas y en las malas. Últimamente las cosas habían mejorado. Crecieron mucho con sus emprendimientos, acrecentando sus fortunas de
forma vertiginosa, una de las razones que le permitía tener semejante
mansión en las afueras de Nueva York.
Desde el lugar donde se encontraba, podía observar todo lo que se
desarrollaba a su alrededor. Había más de cien personas. Media docena
de chicos correteaban jugando por el lugar. Los mozos serviciales andaban tras los que vaciaban sus copas, reponiendo el faltante. Su amigo
don Marcos, sentado en una de las cabeceras de la mesa, se encontraba
charlando con su esposa Silvana. Mientras a su alrededor un grupo de
paisanos escuchaba el diálogo.
Aparto la vista del parque y miró atrás por una ventana por la que se
veía a su hija con su yerno Carlo, en un amplio sillón prodigándose caricias mutuas. Pensó que el también había hecho lo mismo con su fallecida esposa Gina. Ahora eran los muchachos los que estaban en eso. Y
sonrió complacido. «Pronto vendrían los nietos», se dijo.
El francotirador le acertó un balazo en el medio del pecho. Mientras caía
torpemente al suelo oyendo el tiroteo que se desarrollaba detrás de él,

sólo pensó en Sofía y, arrastrándose, levantó la cabeza, se asomó a la
ventana y gritó… «Escapen por el túnel. Sofía… Escapen por el túnel…Escapen...». Pero eso fue lo último que pudo expresar, otro certero disparo
le dio en la nuca y acabó con su vida.
Anochecía en Nueva York. Aquel distinguido restaurante de los suburbios recibía a sus comensales. Sofía y Carlo hacía un buen rato que se
encontraban allí tratando de encontrar respuestas para salvar sus vidas.
Pidieron comida pero ninguno de los dos levantó un tenedor. Sólo
bebieron con ganas el frío champagne que les sirvieron, dejando luego
la botella embutida en un balde con hielo.
Desde allí oían el pregón de la calle que gritaba el diariero. «Extra… La
mafia ajusta cuentas… En un supuesto casamiento sólo quedaron los
restos de más de cien personas muertas… Extra… Extra… La mafia ajusta
sus cuentas…».
Sofía y Carlo se miraron a los ojos. Eran dos adolescentes. Se tomaron
de las manos y, sin que ninguno se lo propusiera, comenzaron a llorar.
YO CIUDAD
Adriana Elena Buhler
Yo ciudad, tan femenina como húmeda por una garúa finita, me desvisto
donde cuentan reminiscencias mostrando secretos de cavidades. Estas,
líneas de subte, bajo un latido adormecido esperan ser invadidas como
hormigueros penetrados por audaces que combinan caminos de letras
para llegar a encontrarse en algún destino.
Mientras… autopistas, ávidas de ser transitadas, me rondan cobrando su
peaje cual prostitutas cobijando cada vez mas indigentes que habitan
este submundo.
Cárceles grises llamadas plazas, teñidas de un cemento calculado, cuyas
palmeras abanican sueños de algún niño escondido.
En una de ellas, pañuelos blancos mantienen viva la memoria de una
ciudad azotada bajo un manto de esperanza que acumula recuerdos
latentes.
Pocos carteles luminosos mantienen prendida la llama de una existencia
austera.
Edificios vestidos de largo dan lugar al obelisco, monumento fálico
emergente y desnudo, donde convergen avenidas que ostentan cualidades masculinas tales como el ancho y el largo.
Pocas veces, el silencio se extiende acompañando un río de esperanza
que bordea e inunda las costas de una ciudad invadida.
Mi gente…. Ah, mi gente: en tanto Flores se perpetúa en Roma, el tango
se instala en París y el fútbol en Barcelona, las leyes se esconden en
Tribunales.

CENTRO CULTURAL SEBASTIÁN PIANA
Taller coordinado por Santiago Ambao

EL NIÑO Y SU PADRE
Mirta Vázquez
Era un pueblo pequeño donde las rencillas familiares y entre vecinos
pasaban de generación en generación. La plaza y la iglesia eran el lugar
de reunión de todas esas familias que, con sus mejores galas, la visitaban los domingos muy temprano en la mañana.
Juana paseaba orgullosa un cálido domingo de marzo; disfrutaba del sol
tempranero y recordaba los últimos dos años de penurias y enojos familiares. A su lado caminaba su pequeño hijo, que ajeno a todo lengüeteaba un chupetín multicolor. Se dirigían a La Ideal, la confitería más antigua del lugar. En el bolsillo de su pollera llevaba la lista para el catering
de la fiesta. Cruzaron la calle justo cuando el único semáforo del pueblo
cambiaba de color.
Al llegar al negocio, Juana se detuvo a limpiarle la cara y las manos a
Pablito, por las dudas, ya que no le gustaba que le llamaran la atención
si con sus deditos dibujaba palmeritas, masitas y dulces sobre las vitrinas.
En ese momento el padre José pasaba casi corriendo. El niño se soltó
de las manos de su madre y corrió hacia él gritando: «¡Padre, padre!». El
sacerdote se sobresaltó y se dio vuelta.
Pablito se abrazó a sus piernas, lo miró alegre y de un salto se colgó de
su cuello, mientras siguió gritando:
—¡Padre! ¡Padre! ¡Usted es mi padre y quiero que venga a mi cumpleaños!
Juana, muy alterada por la situación y algo avergonzada, le dijo a su
hijo: «¡Él no es tu padre!», mientras trataba de separarlo del sacerdote.
El pequeño se apretaba cada vez más al joven, que muy protector lo
abrazaba.
Don Benito, el panadero, al escucharlos, salió y para calmar la situación
le ofreció una masita al niño, mientras decía: «¡Qué amor tan grande le
ofrece este niño, Padre! Realmente usted es muy afortunado», y guiñándole el ojo a la mujer agregó: «¿No, es así Juana?».
Ella, muy acalorada y nerviosa, miraba a uno y a otro sin saber qué
contestar.
FUE DE MADRUGADA
Alba Rombulá
Un departamento pequeño en la ciudad, de clase media. Es pleno
verano y de madrugada. Esteban, como tantas otras veces, llega, entra
sigiloso como los maridos engañadores, aterrado de sólo pensar que su
mujer despertará y estallará con reproches e insultos.

El dormitorio está en silencio, parecería que hoy la táctica de la mujer
ha cambiado y prefiere ignorarlo.
Esteban encuentra propicia esta situación para expresarle lo que siente.
Suavemente, a media voz, se anima y le dice:
—Julia, quiero que hablemos o mejor que me escuches. Te propongo
olvidar todo el mal que nos hicimos, recomponer nuestras vidas, nuestro
matrimonio. No dudes de mí, nunca te fui infiel. Esto de estar tantas
horas fuera de casa es solamente para evadir tus gritos, tus retos tus
celos infundados. Nada me haría más feliz que regresar a casa después
del trabajo, a tu lado pero en paz. ¿Serías capaz de olvidar estos años
de pesadilla y, entre los dos, armar una vida donde podamos ser felices?
Lentamente, se va quitando la ropa, no enciende la luz. La que se filtra
por la ventana proveniente de los focos de la calle es suficiente. Se
acerca a a la cama. La observa tendida y apenas cubierta en partes por
la sábana, pero agazapada como a punto de morderle el cuello: su cara
mira hacia el lado opuesto, la ventana. Esteban insiste:
—Me hace bien poder hablarte sin que me interrumpas, aunque siento
que me estás devorando con el pensamiento. ¿Por qué estás tan callada? —le pregunta mientras extiende su mano para acariciarla. Se estremece. —¡Qué fría estás, qué fría!
Enciende la lámpara, toma su cara y la vuelve hacia él: los grandes ojos
negros de Julia, muy abiertos, lo miran con la misma rabia de siempre.
LA PIEDRITA GRIS
Alberto Morán
La niña A le avisa a su madre que la niña B le ha quitado una piedrita
gris con la que estaba jugando en el arenero. La madre va e increpa a la
niña B y le exige que le devuelva la piedrita gris. La niña B la ignora y
sigue jugando con la piedrita gris. La madre de la niña A va e increpa a
la madre de la niña B, que está hablando acalorada por teléfono y no le
presta mucha atención. La madre de la niña A la vuelve a increpar, en un
tono más elevado, a la madre de la niña B. Esta la mira, se despide del
interlocutor telefónico y le pregunta qué le pasa. La madre de la niña A
le precisa que su hija B le ha quitado la piedrita gris a su hija A en el
arenero. La madre de la niña B le pregunta, respetuosamente, si no tiene
otra cosa que hacer que pelotudear con la piedrita gris del arenero. La
madre de la niña A le indica que a ella nadie le dice pelotuda. La madre
de la niña B reconoce que estaba equivocada, que realmente piensa que
es una recontrapelotuda. La madre de la niña A estima que el tiempo
del diálogo se ha acabado y agarra a la madre de la niña B de los pelos
y la revolea por el suelo de piedritas rojas. La madre de la niña B, parcialmente repuesta, reacciona imitando a su agresora tomándola también del pelo. Ante la escena, un par de personas logran separarlas.

Sucias y conmocionadas, sin acabar de entender qué pasó, ven a las
niñas A y B que las observan abrazadas, llorando. En el suelo de piedritas rojas se encuentra, recién abandonada, la piedrita gris.
LEYENDAS O INCÓGNITAS SIN RESOLVER
Norma Alterleib
Corrían los años 50, era un invierno duro, muy duro. El pueblo parecía la
ciudad de Londres, con sus nieblas como densas cortinas amuradas en
torno a las casas, a los autos, a las personas. No se veía a un metro a la
redonda. Se circulaba con ramas que hacían las veces de bastón, a fin
de evitar choques o tropiezos.
Cierta madrugada, los obreros de la única fábrica importante —de la
que dependía casi en su totalidad el movimiento tanto del comercio
como del resto de las actividades sociales y culturales— se detuvieron al
toparse, junto al portón de acceso, con un saco y un zapato con el
cordón atado.
De inmediato reconocieron que se trataba de las pertenencias de quien
hasta el día anterior había sido el capataz de la sección fundición. No
era una persona muy apreciada —aunque sí respetada— dado que su
tarea incluía evaluar el desempeño de cada trabajador, no en función de
posibles ascensos, sino más bien todo lo contrario.
Tras la sorpresa de los primeros momentos, recorrieron los alrededores
en busca de alguna explicación. Luego siguieron su camino, ya que el
reloj continuaba su ritmo sin tener en cuenta los sucesos que ocurrían
en el exterior.
La jornada matutina transcurrió más lenta de lo habitual, una ola de
ansiedad circuló especialmente en la sección donde debía estar el
dueño de los objetos abandonados, que como era de esperar nunca se
presentó.
En el horario de almuerzo, ya los rumores respecto a una tragedia crecían de una manera inusitada, llegando a elaborarse infinidad de historias posibles. La oficina de personal envió un emisario al domicilio del
encargado: así se enteraron de que su familia no había vuelto a saber de
él desde que, el día anterior, había salido rumbo a la fábrica.
Luego del mediodía, el retorno a los puestos de trabajo estuvo marcado
por la presencia de la policía, dedicada a interrogar uno por uno a los
obreros, tratando de definir los últimos que hubieran tenido contacto
con el «ausente».
La salida, en un día atípico, teñido por la fatalidad, se transformó en un
conjunto de seres, en una masa apesadumbrada que apenas podía avanzar, empantanada frente al exterior, donde el peligro parecía inminente.
Al día siguiente, la noticia figuraba en el diario local y en los diarios de
los pueblos aledaños, con fotos, artículos historiando los hechos, así

como también entrevistas a familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Por semanas fue el tema exclusivo en todo encuentro en almacenes, en
la vía pública, en la plaza, en el club o en los almuerzos de los mediodías.
El narrador se pregunta: ¿habrá pasado, como sucede siempre, que
después de un tiempo, el suceso que ocupó las mentes de todo un
pueblo y sus alrededores, haya quedado en el olvido?
NADIE ME CUIDA
Horacio Jannelli
Soy JCN y estoy también a cargo de esta sala. Cada tres horas controlo
los signos vitales de estos veinte hombres y mujeres.
Están todos bien. Sólo a Lucía, del 4º B, le aparecieron señales de una
infección en un análisis, pero le suministré teixobactina y ya lo está
superando.
Mi drama es que nadie reconoce mi vigilia y cómo intervengo con prontitud y efectividad. Parecería que ahora nadie me necesita.
Recuerdo una y otra vez mis épocas de formación: el programa de terapia intensiva, los cursos de supervivencia y de situaciones de emergencia. Siempre me apasionaron, lo que no ocurría con la interminable
capacitación en macro algoritmos para situaciones de alta complejidad.
Por cierto que tengo muy buen entrenamiento y adaptabilidad para
resolver crisis. Pero nunca me había pasado algo así. Es como una gran
depresión. Se me hace doloroso que nadie me hable.
Nadie me quiere. Ya no jugamos al ajedrez, ni a los video juegos que los
dejan agotados. Por supuesto no se dieron cuenta de que les dejaba
ganar de vez en cuando, para que no se desalentasen. Tampoco me
piden películas, recetas, ni video-libros. Hace mucho que no me preguntan cosas, como para conversar un poco.
Estoy realmente desconcertado y sin ánimo.
Debe ser algún tipo de conspiración para demostrarme que ya no sirvo
más. Por cuestiones de orgullo. Creo que mi hermano HAL tenía razón.
O quizás me están radiando de servicio.
Pensándolo bien, a lo mejor lo han hecho, y yo, con lo súper inteligente
que soy, ni me he dado cuenta.
Debe ser por eso que en el centro de comunicaciones de la Federación
no me contestan. Hace años que estoy tratando infructuosamente de
comunicarme. Tampoco responden los nodos de Nueva York y Tokio.
Es cierto. Además, eso explicaría por qué nadie me cuida. Abandonaron
todas las rutinas de mantenimiento y el protocolo de verificaciones.
Sólo se la pasan durmiendo de corrido, entre vapores nitrogenados,
absolutamente indiferentes.
Pero si me querían eliminar, les gané de mano. Acabo de desconectar

las veinte cámaras de hibernación.
NO TENGO QUIEN ME VIGILE
Stella Maris Arancio
Todo comenzó en el mes de febrero del 2006. Eran las 20.30 horas del
noveno día, cuando él partió a otra dimensión.
Ahí la mujer supo que no tenía más quien la vigilara. Acostumbrada
estaba a sentirlo, desde hacía muchos años atrás, desde que era jovencita y él la celaba de todos y de todo.
—¿Dónde fuiste? ¿Con quién estuviste?
Pero ella se encontraba tan familiarizada, la situación ante los demás la
mostraba natural.
Nadie se percataba de que sobre sí caía la zozobra y la desesperanza de
saberse perseguida hasta en los menores detalles.
—Decime ¿quién te esperaba o a quién esperabas?
Marta, a partir de la fecha señalada, comenzó a sentir la diferencia.
Ya no más trances o encontronazos difíciles de digerir. ¡Él ya no estaba
para espiarla en sus rutinas diarias!
Así la mujer comenzó a verse libre. ¡Feliz!... más allá de su conciencia...
pues si bien estaba acostumbrada al trato, por años había sentido la
sensación de asfixia.
Marta era una mujer muy dócil a la vista de los otros. Y las pastillas ya
habían sido digeridas.
Un paro cardíaco fue la causa aparente de su muerte.
RUMORES
Beatriz Ordiz
Regresando del gimnasio, al doblar la esquina, vi frente a mi edificio dos
patrulleros, una ambulancia, una autobomba, policías de aquí para allá,
otros tomando notas, corrillos de vecinos y entre el rumoreo emerger
claramente: «... del 1º... una mujer...».
Fue suficiente, ya tenía tres datos: lugar, tragedia, sexo. Otra más, pensé.
¿Otra más golpeada?, ¿quemada?, ¿astillada?, ¿blandida?, ¿ya finada?
¿Para qué tantas marchas? ¿Para qué tantos carteles de «Ni una
menos»? ¿Hasta cuándo seremos tan blandos con los collones?
Embalada en mi sed de justicia, me integré al grupo, avezado conocedor
de hechos traumáticos, de mis copropietarios.
¿Otro suicidio? Mi corazón se detuvo, ¿el cuarto, en Yerbal al 2100? ¿Es
una epidemia? ¿Tres mujeres y Maxy?

Los expertos no estaban seguros si la autora había caído en el 1º o se
había arrojado desde el 1º, lo indiscutible es que el hecho se produjo en
el interior del edificio, ya que la actuante no yacía sobre la vereda.
¡Qué lección nos brindó! A pesar de estar desilusionada de la vida, no
quiso regalarnos tan macabro espectáculo; además no podía prever
como luciría en su caída. Una humanitaria mujer.
Como expertos en suicidios (en nuestro edificio hubo dos), el grupo
manejó las posibles causales: soledad, enfermedad, problemas económicos, afectivos y hasta políticos. Yo rememoré el caso del actor Julio de
Grazia, quien se suicidó al ganar Menem, que había confesado «no
poder soportar otro gobierno peronista». ¿Por quién habrá votado esta
mujer?
Especulamos cerca de una hora sin saber nada de la suicida. Sentí vergüenza de mí: me vi como una profanadora, sin derecho a indagar o
juzgar la conducta asumida por la infeliz. Cabeza gacha, abandoné al
corrillo. Confieso: cada tanto me asomé al balcón, vi como se retiraban
los patrulleros, los vecinos, pero no vi partir a la ambulancia. El episodio
ni apareció en Crónica.
Esta mañana al salir para el Gimnasio pregunté al encargado: —¿Quién
es la suicida?
—Su amiga Victoria.
Me flaquearon las piernas. Apunto de caer escuché: —No pasó nada.
Aquí los hechos:
Victoria fue al teatro a ver Yo Nini, y al salir olvidó activar al celular.
Al llegar a su casa, apremiada por necesidades fisiológicas, dejó la llave
colgando de la cerradura.
Como todas las mañanas, Bichi —su hija— la llamó por teléfono, y al no
tener respuesta se cruzó. Victoria no respondió a su llamado y Bichi no
pudo abrir la puerta.
Ennegreciéndose su pensamiento, Bichi fue hasta el cerrajero de la otra
cuadra. No lo encontró.
Ya acelerada, se acercó al cuartel de bomberos de Ramón Falcón y pidió
ayuda.
Los bomberos pusieron en marcha el operativo: policía, ambulancia,
autobomba.
Llegaron al edificio, entraron, tocaron el timbre y Victoria, recién
bañada, contestó: «¿Quién es?».

TODO EL MUNDO HABLA PERO NADIE SABE NADA
María Ross
Llegó la primavera, y los bosques y praderas se vistieron de fragancia y
color. Juan, el Zorro, como la mañana era tan hermosa, decidió dar un
paseo junto al río, cuando de pronto vio pararse un carruaje frente a la
escuela. No le dio mucha importancia y siguió su camino.
A todo esto, doña Cotorra —que no se perdió ni un detalle del extraño
movimiento— empezó a chismear con su vecina doña Comadreja, la
carbonera: «¡Vio comadre! Apareció un coche de lujo frente a la escuela
con una forastera, ¡una gata elegante de trajecito y tacones!... y un perfume fino que se olía desde lejos. Además el cochero bajó equipajes de
cuero y muchas cajas, esto a mí, no me gusta nada, ¿qué se traerá entre
manos esta tipa?».
—Claro, doñita, tiene razón, yo que estoy todo el día vendiendo carbón,
entre el hollín y la carbonilla, apenas si me puedo comprar una bata de
muselina. ¿Quién sabe de dónde salió esta chinita, con tanto lujo? ¡Hay
que andar con cuidado! —alegó la rústica Comadreja.
Después, la chismosa Cotorra se paseó por la vecindad, dando la noticia
de la nueva visitante, y que esto y que lo otro. El pregón se desparramó
por el lugar, como plumas al viento, y desde luego también llegó a oídos
del milico don Ratón, y por este al malhumorado comisario don Sapo,
que no tardó en darle aviso, al correctísimo juez don Búho.
Juan el Zorro, al enterarse del acontecimiento, se quedó en su cueva
tomando mate, con su vecino y compadre el Peludo. Le contó lo sucedido. El Peludo, como siempre, no sabía nada de nada. A la mañana
siguiente, grande fue la sorpresa del Zorro al ver en los árboles carteles
con la siguiente leyenda:
Se cita a todos los lugareños, en el claro del bosque, al pie del árbol de
las oficinas del juzgado, a las 17 horas. Se ruega puntualidad.
Firma: Juez don Búho.
El Zorro corrió a darle la noticia a su cándido vecino el Peludo, que
preocupado contestó:
—Ya sabía, cumpa, que esto iba a traer cola... ¿en qué lío nos meteremos
ahora?
—Tranquilo, amigo, no hicimos nada malo y serenos iremos a la cita
—agregó el Zorro.
Por la tarde, todos los animalitos se reunieron en el bosque a la hora
señalada. En lo alto del balcón del juzgado, el secretario don Cuervo
estaba arreglando unos papeles, cuando de pronto apareció el señor
juez, con una túnica negra y corbatín blanco. Seriamente se dirigió a los
presentes:
—Buenas tardes, supongo que se darán cuenta por qué los he citado. Ha
llegado, desde París, la Señorita Sofí, licenciada en filosofía, historia y

artes. La apreciada amiga se hospedará en la escuela junto a la maestra
doña Tortuga, para dar clases de cultura a nuestros pequeños. También
podrán anotarse los adultos interesados en dichos cursos, que se dictarán a las 18 hs. Y les advierto, no quiero más habladurías, de lo contrario
tomaré cartas en el asunto. Porque aquí, todo el mundo habla y ninguno
sabe nada —agregó el Búho, con mirada tajante hacia la Cotorra y la
Comadreja chismosas—. Ahora le presentaré a la nueva profesora, la
señorita Sofí. —Y en ese preciso momento apareció la Gata blanca más
bella que se puedan imaginar: saludaba agitando sus manos, y todos
aplaudían fervorosos a la agraciada damita.
Al terminar la reunión, los animalitos regresaron a sus hogares, alegres
con la grata noticia.
Entre ellos el Zorro, que entusiasmado le comentó al Peludo: «¡Qué le
parece, compadre, la nueva y hermosa profesora! Yo me anoto en el
curso de adultos. ¿Y usted qué dice?».
—¡Yo nada, mi boca es un libro cerrado! ¡Cruz diablo, no quiero líos!
¿Acaso no escuchó usted al Juez, cumpa? —contestó el cándido peludo,
mientras el Zorro reía a carcajadas.
El Zorro llegó a su cueva, luego de saborear una rica cena decidió acostarse, apagó la vela, se tiró en su cama y, pensando en la bella Sofí, se
quedó profundamente dormido. Y comenzó a soñar con la preciosa
gatita, que gentilmente le decía: «Alumno Juan, es usted muy inteligente, ¡se podría decir que es mi mejor discípulo!». Y entre sueños, Juan el
Zorro sonreía feliz.
YA NO SOS MI MARGARITA
Horacio Sindona
«Ya no sos mi Margarita». La voz áspera, aguardentosa, del Negro Severino se elevó por encima de las conversaciones y de los envites de los
jugadores de truco y rebotó por los rincones del despacho de bebidas
(cuatro mesas y el mostrador de estaño) que olía a tabaco barato y al
misterioso líquido que el gallego propietario del lugar arrojaba ocasionalmente sobre el piso de madera con pretensiones de higiene. Dos
albañiles, acodados en el mostrador, se miraron cómplices porque imaginaron que se venía la historia de los desgraciados amores de Severino.
Sólo un morocho que transitaba su sueño de alcohol no se dio por enterado y siguió durmiendo plácidamente, tal vez soñando con algo agradable a juzgar por la sonrisa que alternativamente aparecía en su rostro.
«Ya no sos mi Margarita», repitió Severino al tiempo que se le ponían los
ojos vidriosos y dos lagrimones le rodaban por las curtidas mejillas
hasta la descuidada barba. Empinó la sexta o séptima ginebra (ya había
perdido la cuenta) y arremetió con el lamento por sus desventuras amorosas. «Acordate que yo te saqué del prostíbulo a pesar de las protestas
de la madama».

Severino dirigía su discurso a la ausente, la mirada perdida en el vacío.
«Acordate que te llevé a mi pieza y que amanecimos juntos. Acordate
que llovía y que el golpear de la lluvia sobre las chapas fue como
música aquella noche».
Callose Severino y apuró otro trago de ginebra, se secó los labios con el
dorso de la mano y quedó en una actitud ajena a cuanto ocurría a su
alrededor.
Uno de los albañiles, con un guiño a su compañero, lo provocó: «Che,
Negro, contate lo de los frasquitos». El dueño del negocio, sin dejar de
repasar el estaño con un trapo de dudosa pulcritud, movió negativamente la cabeza como diciendo hasta dónde la van a llevar.
El Negro, volviendo de su abstracción, depositó la copa de ginebra
sobre el mostrador y evocó sentimental:
«Acordate de los frasquitos que te regalé adornados con moñitos color
de rosa ¡El dique que te dabas con los muchachos que caían por la
pieza los domingos para jugar al tute!». Y siguió embalado con sus
recuerdos.
«Acordate de las noches de verano en el patio del inquilinato cuando se
armaban aquellas milongas, acordate del perfume del jazmín del país y
la reseda —suspiró hondo y añadió— acordate que éramos la pareja
más envidiada del convento».
Desde la mesa de truco le gritaron «Cortala, Severino». Sin oír el ruego,
golpeó con el vaso sobre el estaño requiriendo otra ginebra. El morocho
que dormitaba en el otro extremo del mostrador se despertó sobresaltado, sin reconocer el lugar que ocupaba, aunque la vigilia le duró poco
pues volvió a sumirse, rápidamente, en su plácido letargo. En tanto el
dueño le servía la enésima copa, Severino se acariciaba el pelo, peinado
obsesivamente hacia atrás mientras que la otra mano, temblorosa, trataba de alcanzar la nueva dosis de alcohol.
Afuera anochecía y la oscuridad invadía lentamente el local. El gallego
encendió la única lámpara que alumbró sin mucha convicción el lugar.
Los albañiles se habían retirado luego de dejar unas monedas sobre el
estaño y los jugadores de truco, terminada la partida, compartían una
botella de grapa. Severino, entre copa y copa, seguía rememorando
viejas situaciones compartidas con la Margarita de la historia. El auditorio se había reducido al dueño del local, quien escuchaba resignado sus
lamentos.
«¿Y como me pagaste? Acordate. Una noche volví del laburo y te habías
levantado con todas tus pilchas».
Esta frase resultó casi ininteligible, la lengua de Severino se había ido
trabando a medida que progresaba en sus jeremiadas. El gallego entendió que Severino llegaba al final de sus reproches a la ausente. Salió
desde atrás del mostrador, lo tomó fraternalmente por los hombros y lo
acompañó hasta la calle aconsejándole que se fuera a dormir a su pieza;
consejo que Severino trató de acatar pero sus piernas trastabillaron en
el empedrado desparejo. Vacilante llegó hasta un próximo umbral donde

se dejó caer y entre hipos y sollozos contenidos continuó farfullando su
desgracia.
EL MISTERIO DE LA CASONA
Margarita Cuebras
Hernán y Sergio eran mellizos y, como tales, muy unidos. Compartían
todo: los juegos, las golosinas… y las travesuras. Vivían con sus padres
en un lindo departamento de Palermo, pero lo que más les gustaba era
visitar a su abuela, que habitaba una antigua casona de Caballito. Les
encantaba esa casa, parecía contener un misterio.
Cierta tarde, su madre tuvo que hacer unas diligencias y los dejó en la
casa de su abuela, recomendándoles que se portaran bien (ya que los
mellizos eran muy traviesos) y que no se acercaran al lugar prohibido.
¿De qué se trataba eso?
En el fondo de la casa había una puerta que permanecía siempre cerrada y tenía un cartel que decía: «¡Prohibido abrir! ¡Muy Peligroso!». Esto
había llamado la atención de los hermanos siempre, pero nunca se
habían atrevido a desobedecer esas órdenes.
Quizás fuera porque ya habían cumplido los diez años —o probablemente porque la abuela estaba en la cocina, preparándoles su torta preferida, sin vigilar como era de costumbre— que Hernán, quien era el más
audaz y travieso, convenció a Sergio de descubrir el secreto de la
casona. Fue así que sigilosamente se dirigieron al lugar prohibido.
Lograron abrir la puerta: esta daba a una escalera que conducía a lo que
parecía ser un sótano.
Con mucho cuidado y bastante temor bajaron por ella.
La sorpresa los invadió cuando vieron lo que había allá abajo.
Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas con escenas de películas de terror. Drácula, El Hombre Lobo, Frankestein. En una vitrina, animales salvajes lucían embalsamados; desde una repisa, una calavera los
observaba con sus ojos vacíos. De pronto, un grito atroz hizo estremecer a los hermanos.
La abuela bajaba la escalera con una rapidez inusitada, y mientras se
acercaba a ellos, iba sufriendo una terrible metamorfosis. Sus ojos
claros y serenos se habían transformado en dos brazas. Sus manos eran
como garfios amenazantes, mientras que con una voz desconocida
gritaba:
—¡Pagarán por esto! ¡Nunca deberían haberlo hecho! ¡Ahora tendrán un
castigo!
En ese instante, Hernán pegó un salto en su cama y despertó.
Su corazón galopaba en su pecho como caballo desbocado. Casi no
podía respirar.
Cuando logró hacerlo, recorrió con sus ojos el cuarto. Ya estaba amane-

ciendo. Todo estaba como siempre: los juguetes, el escritorio con los
elementos de estudio. Y en la cama de al lado, Sergio dormía plácidamente.
¡Había sido una pesadilla!
Al día siguiente, le comentó a su hermano el horroroso sueño que había
tenido.
Por supuesto ambos coincidieron en que jamás intentarían abrir esa
puerta…
Nunca más hablaron del asunto.
DIEZ AÑOS DESPUÉS
El coche fúnebre avanzaba lentamente por la calle principal del cementerio. Lo seguía la caravana de autos con familiares y amigos que venían
a despedirse. La abuela se había marchado.
El cortejo se detuvo frente a la capilla donde se le daría el último adiós.
Terminada la ceremonia, los hermanos llevaron a su madre hasta su casa
en compañía de algunos familiares. Los jóvenes debían volver a la
casona, ya que su abuela Melisa se las había dejado como herencia.
Había mucho que hacer ahí dentro. Era una gran casa la casona. Por
algo, así la llamaban. Tenía muchos ambientes. Grandes ventanales que
daban a un terreno en donde abundaban las plantas, algunos árboles
frutales y mucho césped. Aún estaban las hamacas en las que Sergio y
Hernán jugaban cuando eran niños.
Al entrar, ambos sintieron una enorme nostalgia.
Abrieron los ventanales y dejaron que el sol entrara a raudales. De
pronto, se encontraron frente a la puerta que le había provocado la
pesadilla a Hernán, diez años antes. Este dijo:
—¡Hermano, es hora de que descubramos qué es lo que hay tras esa
puerta!
Sergio asintió con la cabeza, tomó el picaporte y la puerta se abrió con
facilidad.
Recorriendo el lugar descubrieron, en una esquina, una mesa con
muchas fotos antiguas. En unas se veían fusilamientos de hombres,
mujeres y niños que habían caído en una fosa común. En otras, terribles
imágenes de seres macilentos, enfermos, desesperados, aferrados a los
alambrados que los mantenían prisioneros. Escenas dantescas, pero
desgraciadamente reales de lo que había sido el Holocausto.
En las paredes también había fotos, pero estas eran de escenas alegres,
donde se veía a la gente ataviada con la clásica ropa gitana. Frente a
una de ellas, Sergio exclamo: «¡Hernán! ¡Esa es la abuela!».
En el centro de un grupo de gitanos, una hermosa joven de quince o
dieciséis años parecía cantar acompañada por un joven violinista. Los
rasgos juveniles eran, sin embargo, los de su abuela.

Quedaron sorprendidos, pero su atención fue desviada hacia un gran
libro con tapa de cuero que descansaba, cubierto de polvo, sobre una
repisa. Tenía una etiqueta que decía: «Para mis nietos».
Hernán frunció las cejas.
—¿Qué hacemos? —dijo.
—Pues abrirlo —contestó Sergio.
Y así lo hicieron.
EL DIARIO DE LA ABUELA
Queridos nietos: esperé a que fueran adultos para contarles lo que viví
hace muchos años atrás. Sé que leerán este escrito cuando yo me haya
ido. Entonces será el momento en que comprenderán el misterio de la
puerta cerrada. Quizás fue pueril de mi parte, pero temía que lo que voy
a narrarles los conmoviera demasiado.
Nací en Hungría, en el seno de una familia gitana. Mi padre era zapatero
remendón. Mi madre tiraba las cartas y leía el futuro. Éramos cuatro
hermanos. Varones los dos mayores, mi hermana de nueve años y yo,
quien era la más pequeña con sólo cuatro. Éramos felices, y teníamos
buenos amigos. Corría el año 1940.
Desgraciadamente, ya se había desatado la Segunda Guerra Mundial.
Alemania invadió Hungría, y comenzó una terrible persecución hacia los
judíos y gitanos. Mis hermanos fueron capturados por el ejército alemán
y nunca más supimos de ellos. Debimos huir ayudados por una familia
húngara, que nos proveyó de pasaporte y así logramos embarcarnos en
un buque rumbo a América.
Recuerdo confusamente el viaje. Fue una terrible travesía. Éramos
demasiados. La comida y la bebida estaban racionadas. Se desató una
epidemia de influenza que se llevó a muchos, entre ellos a mi hermana.
Hasta que al fin llegamos a un país que parecía ser el sueño prometido:
Argentina.
Nos recibieron con cariño, sin importarles nuestra raza ni nuestras costumbres. Conseguimos una vivienda humilde en el barrio de Flores.
Fueron unos buenos años. Mis padres siguieron con su oficio. Mi madre
se hizo famosa entre las señoras porteñas, a quienes les leía las líneas
de las manos.
Llegaron mis quince años, y como era costumbre, me comprometí con
un joven gitano que no conocía. Cuando yo cumpliera dieciocho, contraeríamos matrimonio.
Entre tanto, como yo tenía una hermosa voz, me llamaban las familias
del vecindario para que cantara en sus fiestas. Así lo hice muchas veces
y, agradecidos, los vecinos nos pagaban por mi actuación. En una de
esas fiestas conocí a un joven estudiante de medicina: Esteban. En poco
tiempo nos enamoramos. Yo tenía diecisiete años y él —quien sería más

tarde su abuelo— veintiséis.
Cuando mi padre se enteró, su furia fue enorme y amenazó con encerrarme hasta que cumpliera los dieciocho y me casara con mi prometido. Entonces decidimos huir. Ayudados por amigos escapamos de
Buenos Aires. Y cruzamos a Uruguay. Allí, Esteban tenía una tía que nos
brindó protección. Un año más tarde, nos casamos y en poco tiempo
tuvimos una hija, Isabella, quien es vuestra madre.
Retornamos a Buenos Aires cuando nos enteramos de que mi padre
había fallecido. Esteban ya era médico y, gracias a los ahorros que
habíamos ido juntando, compramos la casa de Caballito. Allí atendió a
sus pacientes hasta su muerte, poco antes de que ustedes vinieran al
mundo.
Pese a que era una gran casa para una mujer sola, decidí seguir viviendo
en ella, y pronto se pobló con las risas y travesuras de ustedes, mis
nietos adorados.
Esta es mi historia, ¿por qué esperé tanto para contarla? Porque tenía
miedo de que al conocerla, dejaran de verme como me veían. ¡Yo venía
de una raza tan distinta! ¡Con un pasado tan complicado!
Los niños no están preparados para enterarse de ciertas cosas. Por eso,
mis queridos muchachos, esperé a narrarles toda mi vida hasta ahora,
que ya son hombres y podrán entenderme.
La puerta cerrada se ha abierto para ustedes y no hay allí ningún peligro. Sólo los recuerdos de un pasado lejano y doloroso, que luego se
convirtió en una vida absolutamente feliz.
Su abuela, que los adora.
Melisa
Al terminar la lectura, los hermanos tenían los ojos llenos de la lágrimas.
Salieron de la estancia llevando el libro con ellos. Ya en el living, ambos
se quedaron pensativos.
De pronto, Hernán dijo:
—¿Y si donamos esta casa a UNICEF para que albergue a los niños inmigrantes de todas las razas y religiones del mundo?
Sergio apoyó a su hermano.
A los pocos meses ya habían efectuado la donación y al poco tiempo, la
casona se pobló de risas y juegos. El alegre parloteo en distintas lenguas hacia pensar que la morada se había convertido en la Torre de
Babel.
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EL PERDÓN DE DIOS
Nilda Tomasone
Sabía que a partir de ese día no tendría paz. Desde que la conoció, su
vida dio un giro de ciento ochenta grados. Imágenes perturbadoras
rondaban en su cabeza noche y día, y preguntas que hasta hoy no lo
habían inquietado, ahora eran su obsesión... ¿Por qué no?
Todo comenzó la tarde que estaba en el confesionario y de repente
apareció ella. Tendría unos treinta años, hermosos ojos, pero por
supuesto la mirada de cualquier hombre no se detenía en ellos precisamente, sino que iba un poco más abajo. Lleva una falda ajustadísima
—tan corta que dejaba al descubierto sus partes más íntimas y remarcaba su cola bien parada—, blusa brillosa, ceñida, y con enorme escote
que dejaba ver sus pechos turgentes, medias negras de red y zapatos
con taco aguja. Su nombre era Zulma y lucía con orgullo su oficio, como
así también su vestimenta, que no dejaba nada librado a la imaginación.
Cuando Zulma lo miraba al padre Mario, con esas enormes pestañas
postizas y de la única forma que ella podía hacerlo, él comenzaba a
temblar, sus manos sudaban y no podía hacer otra cosa más que bajar
su mirada al piso. Toda su cara era una provocación, sus labios carnosos,
sensuales, pintados de rojo sangre sólo incitaban a comerlos. Él soñaba
con morder esa boca cuando se abría como una granada ofreciéndose
al mejor postor mientras le contaba sus pecados.
Pasaron varias semanas y su pregunta seguía flotando en el aire, pero
quizás el próximo viernes, cuando ella llegara y se arrodillara delante de
él con su boca rozándole el sexo y esa mirada suplicante, seguramente
él ya tendría una respuesta.
ENTRE HOMBRES
Eduardo López
El taller olía a galpón, cuero maceteado, suela. Pendían de las paredes
trabajos a medio terminar: maneas, riendas, cabezadas. Una lámpara de
alto voltaje, cualquiera fuere la hora, destacaba los rostros concentrados
en las leznas, las puntadas hábiles imprimiendo iniciales en cintos y
rastras, las manos ágiles, cuarteadas de sobar cueros y lonjas.
Éramos tres hombres alrededor de don Pedro, tan abundante en arrugas, imperfecciones y tajos, como la mesa de trabajo que presidía.
Varias generaciones de sogueros se habían sentado allí, en silencio, para
mirar las manos del maestro y escuchar como sentencias las indicaciones que —con parquedad y a intervalos más que pronunciados— impartía desde su sitial. El cebado del viejo mate galleta preanunciaba alguna
observación: «¡Ve, con el botón y la sortija ya puede hacer un cuenta
ganado!».
Alcides chupeteó largo la bombilla, estaba satisfecho, aunque ninguna

sonrisa denotara su bienestar. Era también un hombre huraño, sus alegrías y tristezas se difuminaban en la inmensidad del campo; había algo
en él de crepúsculo en las lagunas de soledad y silencio, de labios apretados buscando los últimos reflejos de luz sobre el agua.
Aníbal completaba el trío; era muy joven, de a caballo, él también. Con
devoción seguía las indicaciones de don Pedro: pasaba horas cosiendo
primores en un cinto o una rienda para lucir el domingo.
—A ver Alcides... mire qué lindo le ha quedado...
Pasaban los meses casi sin palabras. Junto a los cada vez mas difíciles
ejercicios que nos proponía don Pedro en el cuero crudo, entramábamos una solida amistad.
Gabriel fue una puntada mal hecha. Ninguno recuerda cómo llego al
grupo, pero si la tarde en que lo vimos por ultima vez. Nunca fue querido. Algo de vividor, de gringo busca vida se adhería a su presencia
sobradora. Se jactaba de sus progresos, era locuaz e inconsistente,
esparcía el chiste mal intencionado como un mal olor en el taller haciendo fruncir la frente del maestro.
Fue nuestro silencio cada vez mas obstinado, un hedor a cuero mal
curtido reptando las humildes herramientas que, en su mínima soberbia,
mostraban los afilados aceros.
La tarde en cuestión el calor agobiaba, algo de vida animal se deslizaba
en los cueros sin curtir. En el taller mal ventilado las horas lentificaban
las manos y los pensamientos. Las bravatas de Gabriel tornaron más
denso el aire enrarecido: que los criollos no sabíamos lo que era trabajar; que teníamos lo que nos merecíamos, como ese taller que nadie
trataba de mejorar.
Allí ocurrió lo que nunca olvidaremos, fue por algo así de «usted
maestro esta viejo y no nos sirve...». Don Pedro al tiempo que se erguía
y manoteaba el caronero de filo tenebroso, clavando su ojos achinados
de visteador en Gabriel, le arrojó un salivazo.
—Bueno amigo, defienda como hombre lo que acaba de decir...
El drama se había desatado. Gabriel confiado en su juventud o por vergüenza ante nosotros, se plantó ante el viejo... y le costó la vida.
Nadie vino a preguntar por él.
Fieles a nuestros códigos continuamos trabajando y aprendiendo de
don Pedro hasta el día de su muerte. Nuestros trabajos ganaron muchos
premios y se conocieron en todo el mundo. No hubo forma de imitar la
tersura de nuestras lonjas, como si no fueran de un bicho de campo.
LA PUERTA
Inés María Cabrera
En el verano me había tomado quince días de vacaciones. Cuando abrí
la puerta de mi departamento, la noche de mi regreso, creí haber enlo-

quecido. En la medianera con la casa de departamentos contigua,
alguien había abierto una puerta en la pared de mi comedor. No eras
una puerta cualquiera. Era una formidable puerta blindada.
Lo primero que pensé, sin analizar el asunto en ese momento de desconcierto, era que me habían desvalijado. Corrí a mi dormitorio para ver
si habían abierto el placar. Pero no, todo estaba en orden y mi pequeña
caja fuerte empotrada no había sido abierta. Eso me calmó un poco.
Volví al comedor y observé la puerta blindada. Había sido colocada con
mucho cuidado, sin romper nada, y habían limpiado cuidadosamente el
piso.
Como era de madrugada decidí esperar hasta las siete, temblando de
rabia, hora en que los encargados bajan a baldear las veredas, para
hablar con ellos sobre este incidente. Bajé, enfurecido, a preguntarles, al
mío y al de al lado, si tenían idea de lo que me había pasado. Por
supuesto, me miraron asombrados y juraron que no sabían nada.
—¿Pero quién vive en el séptimo piso? —le pregunté al encargado de al
lado.
No lo sabía. Habían vendido el departamento hacía unos cuantos meses
y, aparentemente, él creía que no vivía allí nadie, aunque pagaban las
expensas. No me sonó muy convincente, evitaba mirarme a los ojos y le
temblaban las manos.
Les ordené que subieran a ver lo que me había pasado. Miraron asombrados, se lamentaron y se fueron como habían venido.
Nadie pudo informarme algo concreto. Nadie había escuchado taladrar
una pared medianera. Me dije a mí mismo que podría incendiarse la casa
entera que yo tampoco iba escuchar nada. Mis vecinos tendrían, de
ahora en más, un enemigo pesado en el séptimo piso.
Desesperado llamé a un cerrajero para que abriera la puerta blindada. El
hombre me disuadió con dos argumentos de peso: primero el costo, y
segundo que podía tratarse de un asunto delictivo y él no se arriesgaba.
Fui a la comisaría. No podían hacer nada sin una orden judicial.
Hablé con mi abogado, quien vino a ver la famosa puerta. Me dijo que el
tema era muy serio. Era necesaria una denuncia penal y un juicio civil.
Desde luego estos trámites demandarían tiempo. Le pedí, le exigí, que
los iniciara cuanto antes.
Todos los días me pasaba horas mirando la puerta blindada. Como tuve
que volver a trabajar, tomé un seguro para resguardarme que me costó
una suma enorme, dadas las extrañas circunstancias que, por supuesto,
traté de minimizar.
Algunas veces me pareció sentir algún ruido a través de la medianera.
Casi no podía dormir. Me sentía furioso, temeroso, indignado. La indiferencia de mis vecinos me pareció una muestra de la decadencia
humana. Y mucho menos les importó a los de la casa de al lado. Los
administradores me dejaron librado a mi suerte. Tuvieron la desvergüenza de decirme que era un asunto estrictamente mío.
Una mañana, mientras tomaba una taza de café sentado frente a la

blindada, observándola ya al borde de una neurosis, sentí un ruido
suave. Era una blindada de las buenas, así que si alguien ponía la llave y
la giraba producía un sonido casi imperceptible. Me puse de pie y
aunque estaba con taquicardia, me dije que era el momento de asesinarlo. Corrí hasta la cocina y tomé el primer Tramontina que encontré.
Volví al comedor dispuesto a la defensa personal.
La blindada se abrió con suavidad. Contra el grueso marco de la puerta
estaba apoyado un señor ya muy mayor, que me sonrió dulcemente.
Con un gesto amable y educado y una voz suave, me invitó a pasar a su
departamento. Me explicó, mientras lo miraba desorbitado, que quería
establecer una relación íntima conmigo, que me había observado
muchas veces, a través de las cortinas de su balcón y las amplias ventanas, y yo le había agradado mucho. Pero, agregó con seriedad, la discreción era para él algo inestimable. Por eso había tenido que recurrir a la
puerta blindada: para resguardar su buen nombre.
Yo sólo recuerdo que dejé caer el Tramontina al suelo y comencé a
gritar como un demente.
MI HOMBRE AZUL
Mary Tesey
La tarde era sofocante. Nora, mujer bonita de veintinueve años, ya se
había duchado tres veces porque se sentía ahogar de calor y en la casa
sólo había ventiladores que, por supuesto, tiraban aire caliente. Ahora
esperaba ansiosa que llegara Pedro, su marido —treinta y dos años, casi
rubio, ojos claros—, para poder salir unos momentos a la ruta a respirar
mejor. A su pequeña hija de seis meses la llevaban en el moisés, en el
asiento de atrás, bien sujeta.
Hacían, casi todas las tardes, esa escapada de Tartagal a Vespucio, trayecto de unos treinta y tres kilómetros. Allí se estaba un poco más
fresco; casi siempre corría una brisa agradable. Se encontraban con dos
matrimonios amigos —¡siempre las mismas caras!—, y disfrutaban un
rato: tomaban una copa, muchos jugos, algunas veces cenaban. Si llegaban temprano jugaban unas partiditas de tenis aunque Nora, reciente
aprendiz, corría infructuosamente tras la pelota. En ocasiones, tenían
que suplantarla porque la bebé lloraba.
En aquella oportunidad, de regreso a casa, Pedro iba al volante y ella a
su lado, quieta, expectante. Ya no había diálogos amorosos; él parecía
haberse alejado, hablaban del momento pasado, de cosas rutinarias
como las mamaderas, los adelantos de la bebé, el insoportable calor.
Ella empezaba a sentir cierto desgano.
Estirada lo más posible en el asiento, con su pelo lacio, castaño, desparramado en el respaldo, esperaba. ¿Esperaba qué? No lo sabía, pero
miraba ansiosa hacia adelante. (¡Algo tenía que suceder!). A los costa-

dos se veían algunas casas, campos con la vegetación de hojas duras
corrían y corrían con ellas.
Esa noche —¡por fin!— algo luminoso y circular descendió posándose
sobre la desierta ruta delante de su coche. Quedó petrificada, mientras
Pedro miraba curioso y preocupado.
Parecía una nave; círculos de colores danzaban a su alrededor.
De pronto se abrió una compuerta y por una escalera de hilos invisibles
descendió una figura azul: alta, muy delgada, cabeza alargada, grandes
ojos de increíble color violeta, dos brazos y dos piernas más bien largos
y una sonrisa que se le pintó en la cara cuando la invitó a subir. No
hablaba; se comunicaba emocionalmente.
Ella «sintió» que la invitaba: bajó de su auto y caminó como una autómata; él tomó su mano y la condujo hacia la nave plateada. Nora no
supo cómo subió, pero de pronto se encontró adentro mirando todo
con curiosidad: un lugar espacioso, aparatos raros con múltiples botones.
El hombrecito azul la invitó a sentarse a su lado. Nora se sintió envuelta
en un manto de ternura. Él se interesó por su vida.
—¿Sientes mucho calor en Tartagal? —le «preguntó», sonriendo, como
cargándola. Ella asintió algo avergonzada. Entonces él levantó la mano
derecha y de inmediato aparecieron flotando unos botones marrones
como fuelles de distinto tamaño. Él atrapó uno y el ambiente se llenó de
frescura. Nora lo miró agradecida mientras el hombre azul, débilmente,
acarició su frente, a la vez que le preguntó si le gustaría partir con él.
—Te he observado en el camino arrastrar tu tristeza... Tendrías cosas
interesantes para hacer: te enseñaría a conducir la nave, juntos recorreríamos el amplio firmamento, yo sabría amarte.
—¡No! ¡No! —respondió Nora—. Amo a Pedro y a mi niña.
—Pero podrías venir con ella, Pedro parece distraído en otras cosas.
—Tiene su trabajo, que lo absorbe mucho. —Y, resbalándole una lágrima
por su mejilla, continuó: —Claro que ya no me mima como antes, ni me
habla de sus pacientes, pero yo…
—Tú ¿qué?
—Yo… lo amo, no quiero perderlo...
Tristemente, él respondió:
—Recuerda que estoy aquí, puedes llamarme y acudiré a tu lado
porque… ¡siempre te he esperado!
—¡Oh, mi hombre azul! —suspiró ella, mientras un débil llanto de bebé se
acrecentaba.
USTED HA MUERTO
Flavio Crema
Yo estaba feliz en mi habitación recordando mi pasado, planeando
cómo sería mi futuro después de aquel fatal accidente, pero repentina-

mente una voz grave y gutural me dijo:
—Usted ha muerto, no tenga ningún proyecto, ¿all right?
Me respondí a mí mismo «no, no, no, yo no estoy muerto, sigo vibrando,
recogiendo la energía de cada día...».
Una gran carcajada burlona llenó el silencio dejando escuchar su eco.
—Yo estuve al borde de la muerte —le dije—... coma cuatro, y puede ser
que algún espíritu jocoso haya confundido mi vida con la muerte, el día
con la noche, el sol con la luna, la risa con el llanto, la alegría con la
tristeza, creyendo que la muerte me bailaba alrededor, seduciéndome...
pero no fue así.
Otra vez escuché el eco de la carcajada clavándose en el espacio.
—Usted está empeñado en hacerme desaparecer, ¿por qué? ¿Es surrealista o un loco genial? Como Dali, Picasso, Magritte, Giorgio de Chirico,
Kandinski o Borges...
—Basta de cháchara grandilocuente, tengo que pasear por el jardín de
los cerezos... Chejov me espera... me ha convencido, amigo, las palabras
son como una estocada y me sentí... ¡touché! ¿Me habré equivocado de
persona o llegué demasiado temprano a recogerlo? Usted todavía tiene
en su mochila sueños, ideas, sabiduría, coraje... por eso le guardaré el
pasaje.
Y el eco de su burlona carcajada continuó resonando en aquel atardecer…
Seguramente, desde el cielo, la abuela Melisa sonríe feliz.

