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LA FRÍA NOCHE DE LOS DOS VULGARES
Por Ramón Sepúlveda

La temperatura tocaba la marca de menos 27,
que sumado el factor viento llegaba a 42 grados
bajo cero, cuando después de caminar media
cuadra entraba entumecido al restaurante
Rasputín.

Dos poetas, de una valentía admirable salían a la
acera con cigarrillos apagados en la boca porque
en esta ciudad está prohibido fumar en todo
lugar.

Eran las 8:30 y una vez más llegaba media hora
atrasado, y claro, hoy mi razón era la
temperatura, como si media hora antes hubiera
hecho más frío.

Miré al interior y los únicos parroquianos que
tuvieron la audacia de salir de sus casas esa
noche eran lo habitués de El Dorado Reading
series Inc. Conté con la mirada: nueve, más los
dos poetas fumadores y yo, arrojaba un total de
doce personas. Una asistencia nada despreciable,
considerando que por el frío se había cancelado
la mayoría de las actividades en la ciudad.

Decidimos no usar el podio, sino mejor, juntar
un par de mesas y sentar a todo lector en ella, yo
me alegré un tanto porque así prosperaría un
gustillo a taller, cosa que no hacíamos por años.

Arturo Lazo leyó un poema que había escrito a
lápiz en un papel arrugado y pidió comentarios.
No hubo muchos porque la gallá no se lo
esperaba y porque todavía hacía frío. Una
estudiante de doctorado, sentada al lado de él
dijo que ella venía solamente a escuchar y Arturo
se tomó las palabras. Al lado de ella se había
sentado la encargada de actividades comunitarias
de la Biblioteca Pública de Ottawa, claro que eso
no lo sabíamos aun porque era la primera vez
que asistía, y ofreció espacio en la biblioteca a los
ilustres poetas de la noche.

A su lado otro Ramón, algo inusual para este
aprendiz de cronista, porque había pocos
Ramones en este mundo, sobre todo en Ottawa,
pero no, éste resultó ser argentino y el
guardaespaldas de la bibliotecaria. No leyó pero
dijo que quizá pronto porque era su primera vez,

y que no había traído material y la cachelespá.
Arturo le dijo, hombre, a mí me encanta que
vengan cubanos.  --Soy de Buenos Aires --dijo
Ramón, pero Arturo no le oyó.

A continuación venía yo, que sin ninguna
introducción leí Cerbatana, en castellano y en
inglés. Y debido a las miradas curiosas, sobre
todo referente a soplar mis senos a través de un
blowpipe, tuve la mejor oportunidad para hablar
de Heddy Navarro, la verdadera autora de éste y
los tres poemas que siguieron. Un silencio muy
acogedor se hizo cargo de la sala y mi voz creció
con letra prestada. Varios anotaron
www.palabrademujer.cl, mientras yo cerraba la
lectura navarrista y comenzaba, sin ninguna
presentación tampoco, la lectura de mi obra
maestra "amenaza de muerte por cumplirse
todavía." Nadie pensó que esta narración poética
pertenecía a la poeta, sino que era fruto de la
mente enfermiza y chabacana de Sepúlveda, un
narrador con complejos de poeta.

Luego vino Erik Martínez, experto en Kaddish,
que leyó de su última poesía pero no habló de
Ginsberg esta vez. Jorge Etcheverry a su lado,
abrió su Vitral con Pájaros y leyó dos o tres
poemas en castellano no más. En una pausa más
tarde me dijo que la Heddy le había prometido
libros y que el los haría circular, yo contra ataqué
diciéndole que un día podíamos hacer una
lectura para la Heddy aquí mismo en Ottawa,
pero teníamos que hacerla en ausencia, porque
los fondos de El Dorado, lo sabía, eran tan altos
como la temperatura de esa noche en Ottawa.

Siguió Luciano Díaz con el Flaco y él, y después
vino el cantautor guatemalteco, Tito Medina, que
habló del Nahual y el agua, que hace navegar en
las hermosas selvas caribeñas.

--Vos soy guatemalteco --le dijo Arturo--, ¿no
cierto?  --Y sin darle tiempo a que el guata
contestara le pregunto: --¿sabís lo que es la
chupilca de diablo? --A mí me pasa que estas
cosas me desternillan, pero me trago la risa no
vaya a ser que alguien se ofenda.
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Luciano, que hace de presentador habló del
poeta invitado, Lou Reeds, un tipo de 70 años,
afable, inmensamente alto, miembro de First
Nations, es decir con ancestro indígena del lado
canadiense. También dijo que su madre era
mexicana, algo difícil de adivinar porque es rubio
y de ojos claros. Su poesía es espiritual, llena de
entusiasmo y esperanza. Jubilado del servicio
público donde era manager y educador en time
management, algo importante para la disciplina y
la poesía. Palabras de Reeds, no mías.

Antes de que Lou leyera, Arturo dijo que el era
pescador y habló de la contaminación de las
aguas del río Rideau. Lo hicieron callar, y
entonces leyó Reeds.

Cuando ya hubo terminado la lectura, seguimos
hablando con Etcheverry de hacer una lectura
con la poesía de Navarro, y darle lectura en voz
de mujer, lo que sería muy fácil y que seguro
sonaría mejor que en voces como la mía. Yo
estuve de acuerdo y pensé que no se había
tomado mucho trago esa noche, aunque igual
sería iniciativa mía recordarle eso más adelante.

Arturo le dijo al otro Ramón que si a él como
cubano le había gustado la lectura.  Ramón
argentino le dijo que sí, muchas gracias, pero
sabés, viejo, yo soy porteño,...de Buenos Aires,
¿vos sos guatemalteco? ...No me quedó claro si
lo de Ramón fue un chiste, o era en referencia a
lo que Arturo le había dicho al verdadero guata.

Cerca de medianoche salíamos a la calle, el Erik
había agarrado papas para llevar a la estudiante
de doctorado en su auto, por lo del frío, la
poesía y todo aquello. Yo me reía con mi tocayo
por eso de lo tristes y melancólicos que éramos
los del cono Sur, y como no sabíamos bailar
Salsa. Speak for yourself, pensé pero no se lo dije,
seguro que no me ha visto bailar a mí todavía.
Arturo interrumpió diciendo como es que un
cubano podía tener un nombre tan vulgar, y los
dos Ramones nos reímos pero por puro
condescender no más.

Ya en la acera, nos despedimos con las manos
enguantadas y gorros hasta las orejas. Cada cual
tomó su camino y nos alejamos cubiertos de los
vapores fríos de la noche.

PABLO
Por Antonino Serra

Pablo

Pinta

Verde y blanco

De tinta y caracolas

De lacerante desconsuelo

Y amor rasgado

Pinta

Estrofas eternas

De letras horneadas

Con la abnegación del jornalero

Al sol su frente

Que rezuma palabras como semillas

Pinta

Verde y blanco

De bosques de alerces

De playas espumantes

De pechos urgentes

De vinos sostenidos

Por el sol de las uvas

Pablo

Pinta

Los detalles minúsculos del alma

Con la vastedad de océanos.

Pinta

Versos de nácar

Y auroras de versos

Con trazos firmes.
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EL FIN DE LAS COSAS
Por Ramón de Elía

Tomás y Marcela dejan finalmente la
ciudad en la madrugada. La noche anterior lo
conversaron quedamente en su dormitorio, bajo
la azulina luz de una televisión enmudecida.
Tomados de la mano en el asiento de atrás de un
taxi bajan por la calle Corrientes rumbo al
puerto. Como si ya hubieran partido muchas
veces, se dirigen al edificio donde venden los
pasajes y compran dos viaje de ida a
Montevideo. Esperan media hora sentados en
una sala de techo bajo, intercambiando unas
pocas palabras sin soltarse las manos. Una
campana les anuncia el inicio del embarque:
cargando cada uno sus pequeña valijas,
atraviesan la plataforma que los separa del
buque.

Al subir sienten un gran alivio. El barco
está casi vacío y no necesitan apresurarse a
reservar un asiento. Recorren los diferentes
niveles y las terrazas exteriores; promedia Junio y
es una mañana gris que no invita a caminar a la
intemperie. Luego de un crujido el barco
comienza lentamente a moverse. Se sientan
finalmente cerca una ventana.

Marcela sigue atentamente el proceso de
separación de la dársena. Se concentra,
sobretodo, en la soledad de la maniobra, en el
espacio vacío donde podría haber cientos de
personas saludando. Tomás saca un libro y se
sumerge instantáneamente en él, como si el viaje
ya llevara horas de iniciado. Media hora después
sigue leyendo, aunque a ratos pasea su vista por
las lejanas ventanas de la ultima fila, donde el
horizonte se exhibe sin solución de continuidad.

Marcela deja de interesarse en la
miniaturización de la franja costera y se acomoda
en su asiento. Mira hacia delante; se pregunta
cómo la compañía ignora tan olímpicamente el
mal estado del cuero de los respaldos. De alguna
manera éste fue el comienzo de un enredado
proceso mental que la mantuvo quieta, con los
ojos abiertos clavados en el asiento de adelante
por varios minutos. La justificación de la abrupta
salida de Buenos Aires se le hace cada vez más
endeble, y el silencio de Tomás le sugiere que él
tampoco consigue aferrarse a lo que parecía tan

claro la noche previa. Acerca su mano a la de
Tomás y la acaricia suavemente.
- Voy a ir a buscar algo para tomar, ¿querés una
Coca? -le pregunta a los pocos minutos.
- No, no gracias -contesta Tomás mientras se
achica en su asiento para dejarla pasar.

Marcela caminó por el pasillo dejando a
un lado las filas de asientos casi vacíos. Luego
subió por una de las escaleras del costado hasta
el nivel superior. Allí avanzó casi 30 metros por
un corredor y luego dobló a la izquierda hasta
llegar al bar. Un pasajero hablaba con un mozo
ubicado detrás del mostrador; atrás de él una
ventana pequeña dejaba ver la cocina.

Antes de que Marcela pudiera hacer su
pedido, una explosión violenta se desencadenó
en la cocina, despedazando el mostrador y
proyectando a los tres hacia la pared opuesta.
Una ola de un liquido inflamable se propagó en
todas direcciones mientras el fuego parecía
querer avanzar por sobre su cresta.

Marcela, sin perder el conocimiento, se
vio devorada por el fuego. Inmóvil, casi ausente,
yacía debajo de una gruesa viga de madera. Uno
de los otros hombres pudo ponerse de pie a
pesar de tener el cuerpo en llamas, corrió hacia
una de las ventanas laterales y atravesó el vidrio
de un salto. Marcela lo siguió con la vista
mientras el fuego la consumía. De repente notó
que la viga no la detenía más e intentó pararse,
pero solo pudo erguirse parcialmente. Su ropa ya
había sido consumida y su piel estaba
incandescente. Se acercó gateando a la ventana
del vidrio roto y logró poner las manos en el
marco. No resistió ni el humo ni el calor y cayó
desvanecida. El fuego se apropió de ella por
completo.

El incendio brutal se propaga escaleras
abajo donde los pocos viajeros corren
desesperados. Nadie piensa en los botes, solo en
escapar del fuego. Tomás es el último en
comprender la dimensión de lo que sucede. No
puede correr, ni siquiera mirar en la dirección de
la escalera. De allí vienen las llamas y el vaho
hirviente. Corre en la única dirección posible.
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Observa a otros delante de él saltar al agua y
tratar de mantenerse a flote; se detiene a
contemplar la inmensidad del horizonte.
Demora su salto hasta el último instante, cuando
el calor se hace insoportable y se escucha un
ruido ensordecedor en la estructura de la nave.

Tomás salta, cae, choca contra el agua e
intenta flotar. En ese mismo momento, el barco
se escora bruscamente hacia estribor y Marcela,
finalmente liberada de su prisión de fuego, cae al
agua con un golpe seco. Su ennegrecido cuerpo,
despojado ya de todo fluido por las llamas, se
hunde velozmente y en unos segundos llega al
lecho del Río de la Plata. Allí Marcela queda en
una posición extraña, casi erguida; con sus
manos, menos afectadas por el fuego,
proyectadas hacia arriba.

Tomás se esfuerza por nadar, aunque no
sabe hacia adonde, y lo logra durante unos
minutos. Luego cede y su cuerpo se relaja y se
hunde lentamente. Poco antes de llegar al fondo
cambia su trayectoria ascendiendo casi
imperceptiblemente, hasta arribar poco después
a la superficie.

Antes de llegar la noche, cuando todo ya
era calma, se acercaron botes y helicópteros para
iniciar la búsqueda de los sobrevivientes o sus
cuerpos. Durante los días siguientes, los buzos
recorrieron las turbias aguas y encontraron
vestigios del naufragio. Uno de ellos divisó el
cuerpo de Marcela erguido sobre el lecho del río.
La poca visibilidad quiso que la confundiera con
otro de los de su equipo y respondió a su mano
en alto con una seña, y se apartó para no rastrear
la misma zona.

Pocos días después Marcela se quedó
completamente sola. Tomás flotó a la deriva por
una semana y fue recuperado por la Prefectura
uruguaya al encontrárselo atascado entre unas
rocas de la costa en marea baja. Marcela, con el
correr de los días fue víctima de bacterias, peces
y cangrejos. Mantuvo su posición erguida hasta
la primavera, cuando la crecida del río Paraná fue
tan intensa que su cuerpo deshilachado se liberó
del fondo de barro y derivó por centenares de
kilómetros hasta acercarse a la línea divisoria
entre río y océano. Allí quedó boca abajo, en una
zona de aguas claras y de peces voraces.

Varios meses después sus huesos
gozaban de una limpieza cristalina, y otros seres
vivos, musgos, algas y moluscos comenzaron a

depositarse sobre ellos. Casi todos sus cartílagos
fallaron simultáneamente luego de recibir las
vibraciones de un barco petrolero que le pasó
exactamente por encima: Marcela se desmembró
en huesos individuales esa tarde, el jueves 24 de
octubre de 1999.

Tomás, por ese entonces todavía más
hombre que esqueleto, esperaba una sentencia
judicial que permitiera, a uno de los suyos,
llevarlo hasta un cementerio de su ciudad natal.

_______________

LA PUJA

Por Ramón de Elía

Una mano que puja por emerger

Y la otra que es indiferente

O contrarrevolucionaria,

Un músculo que se contrae

Y otro que cede hasta relajar los esfínteres.

Así cada una de las simetrías físicas

Se contradice entre la superficie

Del sol y el fondo del océano.

Quién soy yo, el dueño de este cuerpo

Con antípoda gravitación?

Quién soy yo, el playón

Poblado de órganos y colapsos?

Yo soy la indecisión,

La falta de argumento y de horizonte,

La duda sometida a la esperanza.



8

TE QUIERO
 Por Antonino Serra

Te Quiero

(iba a decirte además tantas otras cosas, pero no
consigo hacer una síntesis mejor de lo que siento
que escribirte que te quiero, que resume esa
enorme cantidad de sensaciones que me rondan
cuando pienso en vos y que daría para escribir
varias hojas. Pero en un momento, cuando
estaba llenando las hojas de mi cuaderno con
frases que a mí me parecían que quedarían para
el bronce eterno, se me ocurrió pensar que vos
muchas veces te quejás de que yo no tengo
poder de síntesis, así que me dije que más me
valía ser directo y dejar de enroscarme con algo
que fuera muy largo. No te voy a negar que
dudé, y no un ratito sino un rato largo, y cómo
habrá sido de largo que cuando me di cuenta del
tiempo que había pasado me asusté un poco
porque me pareció demasiado tener que tardar
tanto para decidirme. Pero al final me respondí a
mí mismo que las cosas trascendentes requieren
que uno se las tome con calma, que reflexione y
no actúe así, a tontas y a locas [estoy seguro que
te encanta que lo ponga de esta manera, ¿no?],
más vale detenerse y sustraerse de este loquero
que es la vida que vivimos todos los días para
que quede claro qué es lo que uno siente. En fin,
tampoco te voy a negar que tomar la decisión
sobre cuáles eran las palabras adecuadas para
expresar mis sentimientos fue algo sencillo, pero
creo haber llegado cerquísima de lo que tenía en
mente cuando empecé a pensar que quería
escribirte algo. Vos podés hacerme las críticas
que te parezcan, es más, espero que tengas algo
para decirme, porque de esa manera me voy a
dar cuenta que leíste lo que escribí para vos y
que además lo entendiste. No es que dude de tu
entendimiento, no, no, no creas que es eso, sino
que a veces las emociones fuertes tardan en
asimilarse [acordate lo que pasó cuando nos
enteramos que a tu perro lo había atropellado un
auto] y como estoy tan urgido por saber tu
parecer, no quiero presionarte pero pensaba que
tal vez, quizás, estaba pidiendo algo instantáneo
que tardará en llegar. Tengo que acostumbrarme
a no ser ansioso, y a no irme por la tangente
como vos decís, pero me cuesta un poco, aunque
lo intento, no te voy a decir que no, pero me es
tan difícil esperar.)

_______________
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F
Por Antonino Serra

F cree que M lo engaña con su mujer. No tiene
conciencia cierta sobre cuándo le brotaron las
primeras dudas, sobre todo a él que podría ser
declarado un caso testigo de persona falta de
celos. Una mañana, mientras caminaba para ir a
recoger la pensión que el gobierno le otorgaba
por su calidad de exiliado, vio a una pareja
besarse apasionadamente en la esquina de dos
calles cualquiera. El hecho no le hubiera llamado
la atención si no fuera porque F creyó reconocer
que la mujer que se entregaba con desesperación
a los labios de un – ¿ocasional? – amante, era la
suya. La escena lo perturbó. La mujer estaba de
espaldas y nunca pudo verle la cara, pero el raído
tapado que llevaba y el gorro de lana que le
cubría la cabeza eran como los que su mujer
usualmente compraba en las tiendas de segunda
mano. F no es de los tipos que se paran en la
calle a observar a las parejas besarse, a las madres
tironear de sus hijos, a los oficinistas pasar con
sus caras de reloj descompuesto. F no se para en
la calle ni a comprar tabaco, ni a comprar
castañas o helados. Para F la calle es un ámbito
hostil, un peligro necesario para llegar a otros
lugares en los que se siente a gusto. Podían ser
los bancos de una iglesia gélida (F no era
religioso), el fluorescente salón del Banco donde
le pagaban la pensión y en ocasiones era un café
o un bar que tuviera ventanas grandes y antiguas.
Desde allí sentía una sensación de anonimia,
como a él le gustaba describirla. Cuando ocurrió
el episodio del beso, F apuró el paso para llegar
rápidamente al Banco, en donde se quedó por
más tiempo de lo usual.
F no desconfía de su mujer sino de M. Siempre
desconfío del espíritu perturbador que M exhibe
de manera desprejuiciada en todo lugar en el que
está. Cuando se lo presentaron, hace unos cinco
o seis años atrás, las coincidencias no podían ser
mayores. Ambos eran exiliados, ambos gustaban
de la misma música y leían casi los mismos
autores, aunque M no era un lector con mucha
avidez. Coincidían – F se enteró de esto por
casualidad – hasta en el talle de camisa y de

zapatos. Sin embargo, F no frecuentó a M sino
en aquellas ocasiones en los que el azar los
juntaba, como las reuniones de exiliados o las
protestas callejeras, a las que F no faltaba pues
eran de los pocos momentos en que no sentía
temor de andar por aceras y asfaltos. M, en
cambio, se acercaba a F cada vez que lo divisaba
entre la multitud. Una vez atravesó entre medio
de gases lacrimógenos humeantes toda una
avenida para saludar a F. A F ese fue el único
momento que la actitud de M lo conmovió,
aunque quizás haya sido la cara empapada de M
y sus ojos llameantes lo que le causaran la
compasión.
M era relativamente conocido en los círculos
culturales. Había intentado – sin éxito –
comenzar un movimiento literario que
denominó simplismo, y cuyo manifiesto (no hay
movimiento literario sin manifiesto) hacía un
llamado a volver a lo sencillo, a lo despojado.
Pegaba poemas o relatos breves de su autoría en
las columnas de los edificios del centro. Una vez
F volviendo de una reunión aburrida, tarde en la
noche, se había cruzado con M en plena tarea (la
noche era otro de los momentos en los que F
disfrutaba sin temores de las calles). La calidad
de la obra de M podía ubicarse dentro de una
mediocridad prometedora. Desde esa noche,
cada vez que F deambulaba por la ciudad a esas
horas buscaba con algo de excitación las
novedades literarias de M.
Una noche caminaba hacia su casa cuando
encontró pegada una nueva poesía de M, que
hablaba de un amor difícil y de las
contradicciones que la vida interponía en las
personas. La técnica era pobre, las imágenes
recurrían a lugares comunes, pero un verso le
llamó la atención y le hizo sentir una sensación
de estremecimiento. M había escrito: “...tu violín
tiene efes, pero no sale sonido” ¿Por qué M
utilizaba esa imagen? ¿Por qué no hablaba de las
cuerdas, que son las que hacen sonar un violín?
¿Por qué había elegido esa palabra, esa letra, efe?
¿Efe era F? Si efe era F, ¿la poesía estaba
dedicada a su mujer? Si había algo sobre lo cual



10

no cabían dudas era que M siempre se había
sentido atraído por la mujer de F. Éste lo notó
durante la presentación de un libro de un
conocido, compatriota y exiliado, en una librería
de moda. Como siempre, M atravesó el salón
atestado de gente para saludar a F. F lo saludó
sin énfasis. M preguntó por la mujer que lo
acompañaba. F, con menos énfasis aún, le
presentó a su mujer. Era la primera vez que la
llevaba a las reuniones que frecuentaba. La había
conocido unos meses atrás, en un café en el que
se había guarecido de la calle. Pocas semanas
después de ese encuentro, vivían juntos en el
departamento que F arrendaba. F recordaba con
felicidad ese momento y el tiempo que se
sucedió posteriormente. F casi no salía ni asistía
a ninguna reunión o convite que le realizaban. Se
quedaban juntos viendo películas en la televisión
y haciendo el amor de madrugada. Un día, F
sintió que tenía ganas de llevar a su mujer a las
reuniones. Ella se mostró interesada y dispuesta.
F pensó que la presentación del libro era una
buena ocasión, porque habrían pocos conocidos
y el ambiente se le antojaba que sería agradable.
F no tuvo en cuenta el factor M. Como no salía
de noche y su cabeza estaba en otra parte, M
había adquirido una condición evanescente en su
memoria.
A la mujer de F, M le parecía simpático. La
noche de la presentación del libro, cuando
volvían a su casa, su mujer le hizo a F muchas
preguntas sobre M, que éste respondió con
monosílabos u obviedades. A ella le había
parecido una persona muy interesante, y todo el
asunto del simplismo lo suponía como una
actitud literaria militante. Esa vez se detuvieron
frente a una columna a la cual se adhería una de
las prosas de M, todavía a medio pegarse. Era
una protesta contra la tala indiscriminada del
bosque nativo, un libelo inflamado que no
conducía a ninguna parte, un compendio de
estrecheces y opacidades. Si bien la mujer de F lo
encontró malo, alabó la valentía y perseverancia
de M. F dijo algo sobre la necesidad de no
ensuciar los lugares públicos, lo que no recibió
ningún tipo de respuesta de su mujer.
Una tarde, cuando F volvía de una de sus visitas
a la iglesia cercana, vio a M y a su mujer sentados
en un café. M movía los brazos y escribía sobre
el vidrio de la ventana palabras, o hacía dibujos
invisibles. Cuando M divisó a F, le hizo grandes

ademanes para que entrara al café. F se paró al
borde de la mesa que ocupaban M y su mujer.
Ella le comentó que mientras esperaba en el café
para concurrir al médico – F no sabía de esa cita
-, M se había cruzado delante de sus ojos, había
golpeado el vidrio y había entrado a acompañarla
en su espera. F hizo como si nada de eso le
importara, y sólo preguntó a su mujer por qué
no le había dicho de su cita con el médico, lo
que fue interrumpido por M, su mano y una hoja
de papel impresa con la última edición de su
Diario Mural Simplista. Como se que no te gusta
verlos pegados, dijo M, te lo doy en la mano. F
tomó el papel y, doblándolo en cuatro, lo metió
en el bolsillo de su chaqueta. Por la noche,
aunque no estaba molesta, la mujer de F se
mostró extrañada con él por su comportamiento
en el café, por su terca postura de ignorar a M.
Me molesta M, dijo F. A mí me parece
simpático, dijo su mujer.
Lo que F no lograba recordar con claridad era la
cara del fulano que estaba besando a la mujer
que él creía la suya, en esa esquina, en esa
mañana en la que se dirigía al Banco. La idea de
que esa mujer era la suya lo inhibió de prestar
atención en cualquier otra cosa. Sin embargo, la
posibilidad de que el amante fuera M no era
remota. Es más, F creía que era M. Luego del
episodio del beso, F no vio a M por largo
tiempo. Esta circunstancia no hizo sino que
alimentar las sospechas de F. ¿Por qué M
desapareció, así, de repente? ¿Qué era lo que
había hecho M que lo había llevado a dejar de
pegar su Diario Mural? Durante esos días, F
despertaba sobresaltado, con la idea de haber
soñado con M.
La reaparición de M fue aquel poema del violín.
F despegó el papel de la columna a la que estaba
adherido, leyendo una y otra vez la frase. “Tu
violín tiene efes, pero no sale sonido”. Ni M, ni
la mujer de F, ni F tocaban ningún instrumento.
La referencia de M al violín – era evidente –
servía para poder utilizar las efes. La calle, esa
vez, se le antojó a F el lugar más triste del
mundo, a pesar de la noche. Cuando llegó a su
departamento, su mujer dormía plácidamente a
pesar de su gripe.
Los siguientes meses fueron extraños. M dejó de
aparecer por los lugares por los que usualmente
se hacía ver. F, por su parte, celebraba este
espontáneo y no avisado mutis de M, pero a la



11

vez no podía dejar de pensar en él.
Esporádicamente, el Diario Mural Simplista de
M aparecía pegado en las columnas del centro, y
las últimas dos veces que F lo leyó, descubrió
que los escritos o poemas eran viejos trabajos de
M. Luego, el diario dejó simplemente de
aparecer.
La relación de F y su mujer fue haciéndose
delgada. La mayoría de las veces que veían
películas por televisión, él o ella se quedaban
dormidos antes de que acabaran. Una vez, la
mujer de F le comentó al regresar de una de sus
visitas al médico que había visto a M, sentado en
el café en el que aquella vez se habían
encontrado, solo, junto a la ventana. Quiso
cruzar a saludarlo, pero llegaba tarde a su cita
con el doctor. A la salida de la consulta, M ya no
estaba.
Poco después, la mujer de F dejó el
departamento de F. Sólo se llevó con ella pocas
cosas. F descubrió que su mujer guardaba, entre
las hojas de un libro, el diario que M le había
entregado a él aquella tarde en el café. La
despedida no fue triste ni tensa. F la ayudó a
cargar todo en un taxi, y se quedó mirando cómo
se alejaba. La calle estaba quieta, y a F le pareció
que las luces ni siquiera titilaban

_______________

DEL OTRO LADO

Por Ramón de Elía

No haga cuentas. Mantenga
Lapicera y álgebra
Fuera de su alcance.
Para que precisar lo que ya sabe:
Docenas de pasos falsos,
Cientos de sueños destruidos
Miles de llantos a escondidas
¿Me quedo corto?
Mentiras a granel
Duelos a paladas
Tonterías al por mayor.
Meses, años de incesante espera
Del otro lado de la cerca,
Siempre del otro lado de la cerca.

RESCATAME DE MÍ
Por Waldo Belloso

Rescatame de mí, de mis quietudes
Con una carcajada como un trueno.
Y que tu corazón le ponga un freno
a mi inercia entre las multitudes.

Rescatame de mí, de mi destino
con tus posibilidades infinitas,
aunque la angustia te grite lo que grita,
y aun dudando cuál es el camino.

Perdoname de mí, sé mi castigo
por todo lo que aun tengo que darte
recordame en la boca que al besarte
todo lo que perdí, quedó contigo.

Porque soy sólo lo que tu amor quiso
rescatame de vos, de tu sonrisa.
Sólo tus manos me curan la prisa
y tus párpados protegen del hechizo.

No me des alegría sino certeza,
no me des ilusión sino esperanza.
Algo que yo retenga en la distancia
y evite que me muera de tristeza.

Quiero por una vez y de algún modo
fundir lo que nos une y encadena.
Entender y a la vez sufrir la pena,
disfrutarlo y darme cuenta de todo.

_______________
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UTOPÍA
Por Ramón de Elía

Llovía y el tráfico avanzaba lentamente por la
autopista. Jack conducía, y a su derecha estaba
sentado John, más silencioso que de costumbre.
Se dirigían a la Universidad, desde un barrio
suburbano en el que ambos habitaban. Un poco
inquieto todavía por los eventos de la mañana,
John decidió confiarle a Jack una situación que
comenzaba a preocuparle.  Habló sin
preámbulos.

-- Habrás notado mi rostro un poco preocupado
cuando pasaste a buscarme. Y también quizás
hayas notado que tardé en salir de casa más de lo
habitual al sonido de tu bocina.

Jack asintió sin despegar los ojos del automóvil
de adelante.

-- Sucedió que cuando me levanté era bastante
tarde y, extrañamente, ella todavía estaba en la
cama dormitando. Para no molestarla me
acerqué al escritorio y saque 60$ de esa pila que
siempre tengo a mano, y se los puse
cuidadosamente en el bolsillo de la blusa. Ella
estaba a medio vestir.

Jack, exactamente a la misma velocidad de los
limpia parabrisas, torció la cabeza y sonrío con
picardía.

- Me dirigí silenciosamente al baño, y comenzaba
a lavarme cuando de repente escuché un grito de
furia desde el cuarto: "Sos un miserable" repitió
ella varias veces en voz muy alta,  "sos un
miserable."

John se detuvo y comenzó a estudiar la
trayectoria de las gotas en el parabrisas delantero,
mientras Jack se mantenía callado, ahora serio,
mirando hacia adelante. John continuó.

- Volví al cuarto y mientras ella se terminaba de
vestir, traté de explicarle las cosas como yo las
entendía. Ella repetía, "Vos siempre me diste 90$
por una fellatio, ¿qué pasa?, ¿no te gusto o es
que estamos a fin de mes?  Como la rabia me iba

ganando, opté por ser crudo. "Seamos
honestos”, le dije; “estábamos los dos ya
bañados, vos te estabas vistiendo y yo todavía
estaba en calzoncillos. Es cierto, vos me miraste
la entrepierna y sospechaste una erección. Pero
te aseguré que no era gran cosa, yo podría
tranquilamente haber seguido vistiéndome. Vos
insististe en que hoy pensabas entrar más tarde al
consultorio y que si quería me podrías resolver
ese problema. Yo dije que sí, me reí, y me senté
en la cama. Pero como mencioné antes, podría
haber tomado allí mismo los pantalones, la
corbata y a otra cosa; esperar hasta la noche. Así
que fuiste vos, cuando yo me senté, la que
empezó a juguetear. Después que todo terminó
comencé a pensar cuanto te debería pagar, y me
dije, simplemente: la de hoy no valió 90$. ¿Por
qué? Muy fácil, ¿le hubiera pagado yo 90$ a una
prostituta? No, no le hubiera pagado ni 60$
porque no tenía tantas ganas, todavía estaba
repitiendo los huevos fritos del desayuno."

Jack fijó su vista horrorizada en él, pero John no
se detuvo.

- Ella saltó como un gato, creo que por mi uso
de la palabra "prostituta", fue hacia el baño y se
encerró allí. Yo comencé a golpear la puerta y le
dije que era ella la que siempre había pedido
sinceridad entre nosotros, y que era la primera
en pagarme poco si la cortada de pasto no salía
bien…

Jack lo interrumpió calmadamente aunque con
tono preocupado.

-Te reconozco que lo que pagás por la fellatio es
más o menos justo. Incluso creo que si caminás
por los barrios bajos al atardecer podés
conseguir mejores precios. Pero el asunto, y éste
es el ABC de la relación con las esposas,
sobretodo las segundas, es que lo mejor es
arreglar por un valor fijo. Nada de
especulaciones financieras como las tuyas. ¿No
te parece que hay que trazar la raya en algún
lado? No podemos caer en este mercantilismo.
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Jack le sostuvo la mirada hasta que John asintió.

- Supongo que sí -

- ¡Pero claro que sí! Nosotros somos gente
progresiva. ¡Sobre todo vos, un profesor de
sociología todavía joven!…

John retomó la palabra,

- Ahora, lo que a mí me confunde es que a ella
también le gusta la cosa, y a veces pienso si
realmente debería pagarle. Está claro entre los
dos que el coito estándar no le sale un centavo a
ninguno, pero si a ella le gusta la fellatio yo me
siento tentado a no pagarle...

Jack volvió al ataque.

-¿Y a vos no te gusta acaso hacer el asado en el
jardín y ella te lo paga igual? ¿No te gusta dar
clases en la Universidad y te lo pagan igual?

John se recostó contra la ventana mientras el
automóvil avanzaba lentamente por la autopista
repleta de clientes. Jack continuó.

- Hay dos cosas que me preocupan. Una es tu
vida sexual; porque hay algo que me indica que
no hay ningún juego erótico donde ella pague...

John quiso interrumpir pero Jack lo detuvo con
un movimiento de mano.

- Ésa es una mala señal, y puede en parte
explicar su furia de hoy. Pero éste no es un tema
para hablar aquí en el medio del tráfico. La otra
cosa que me preocupa es tu falta de sagacidad en
la forma de pago de servicios. Como sugerí
antes, lo mejor es pagar un valor fijo por
prestación, especialmente los más personales,
como el cuidado cuando uno está enfermo,
consolación ante el fracaso, o la consabida
fellatio. Pero - ahora Jack levantó la voz - es
fundamental dejar un resto en el presupuesto
para extras. Eso ayuda mucho a las parejas. Por
ejemplo, cualquier mujer se sentirá halagada si
un día en el que a ella la ves un poco cabizbaja le
tiras unos dólares más después de una fellatio,

arguyendo que gracias a sus artes has alcanzado
un placer inusitado.

Jack miró a John a los ojos, levantando sus cejas
como recalcando con ese movimiento la
universalidad de su sentencia. Luego de
concentrarse unos segundos para acertar en la
salida de la autopista, continuó.

-De todas maneras, lo peor que te puede pasar
esta noche es que ella te diga que por 60$ no
trabaja, que el vecino seguro le pagaría 120$.

Sus palabras fueron como un cuchillo en el
pecho de John que reaccionó inmediatamente.

-¡Pero eso sí sería prostitución! ¡Y no estamos
hablando de eso, nosotros somos una pareja
seria!

De allí en más Jack fue breve, quizás porque ya
contemplaba el lugar donde John debía
descender. Finalmente sentenció.

- Meditá, antes de volver a tu casa, sobre tu
conducta y tu falta de sentido común en el pago
de los servicios. Hay en ello, presiento, un acto
de soberbia.

John asintió con la cabeza mientras el auto se
detenía. Extrajo la billetera de su bolsillo, la abrió
y sacó los 12$ que usualmente le pagaba por el
viaje. Jack, preparado para despedirse, lo miró
con preocupación.

- Qué paradójico que éste sea el final de nuestra
conversación. Durante el viaje yo creí transmitir
algo que te sería útil, algo de valor...

Instantáneamente John comprendió sus palabras
y volvió con su mano hacia la billetera y extrajo
100$ adicionales. Se los entregó sonriendo, casi
avergonzado, mientras se bajaba del automóvil.
Jack también sonrió de una manera paternal y
afable, mientras cerraba la puerta por la que John
acababa de salir.

_______________
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LAS PALABRAS Y SU SIGNIFICADO
Por Waldo Belloso

Las palabras con el tiempo van adquiriendo distinto significado.
Hay algunas cuyos significados estuve investigando hoy

Edad, puede ser
Edad de piedra, de la que en realidad nunca he podido salir
Edad de bronce, a la que nunca voy a llegar
Edad media, un periodo de transición que cada vez se hace más largo
Edad de la inocencia, que tal vez algún día pueda recuperar
Edad de oro, que lamentablemente implica siempre una valoración retrospectiva
(se establece en comparación con algo que ha sido peor. Tal vez mi edad de oro sea este momento, en
todo caso lo decidirá mi biógrafo, ese maldito haragán)
La tercera edad, que creo que es cuando uno tiene alrededor de treinta.

Luego me pregunté por la palabra fuego
Fuego puede ser
Fuego sagrado, que no tiene nada que ver con lo bendito
El fuego del deseo, que es toda la explicación que la vida necesita
Los fuegos artificiales, que tal vez sean aquellos que aparecen frente a las personas equivocadas
El fuego eterno, que muchas veces se parece más a un sahumerio que a una hoguera
El fuego del infierno, de cuyo octavo círculo difícilmente podré escapar
También está el fuego del estómago, que es el que sentía antes de operarme
El fuego que arde en mi cabeza, que me obliga a seguir para adelante y a hacer cosas como  ésta.
El fuego de la piel, que siento parado aquí frente a ustedes
El fuego que siento en mis ojos cuando te veo
El fuego que siento en mi alma cuando te tengo

Y me pregunté también por la palabra casa
La casa es el lugar al que uno se imagina volviendo
Es lo que uno va construyendo, pero no con ladrillos
Casa es el lugar en donde uno está a salvo de manchas y prendas
La casa es el único lugar de donde sacamos la basura a intervalos regulares
La casa es el escenario de nuestros próximos recuerdos
Casa es donde estás vos.
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