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DISFUNCIONES  SOCIALES
Por Magdalena Ferreiro

Soy socialmente disfuncional. Hago
estúpidos chistes para caer simpática, pero sólo
consigo provocar la irritación de mis semejantes
y sus comentarios por lo bajo. Cuando
finalmente me enemisto con alguien, siento un
extraño alivio: ya no tendré que intentar,
inútilmente, parecerle simpática.

Trabajo desde hace años en una oficinucha.
Nadie me quiere allí, lo sé, aunque no soy una
persona particularmente execrable. Recorro los
pasillos intercambiando saludos vacíos, pero lo
que realmente anhelo siempre es recluirme en mi
cubil y esperar silenciosamente que llegue la hora
de irme.

Frente a la oficinucha hay un café donde todo
el mundo almuerza. Si entro allí y no saludo a
nadie, nadie me hablará por días. Si saludo desde
lejos dirán que la cortesía me es ajena. Si me
acerco a saludar me invitarán a quedarme, cosa
que yo no deseo y ellos, en realidad, tampoco.
Por lo tanto, si  me quedo pensarán que no
tengo dignidad, y si me voy, que no tengo
educación.

Cuando suena el timbre en casa, nos
sobresaltamos masivamente. ¿Quién será, qué se
traerá entre manos? Nos miramos, acusadores,
unos a otros: “¿Esperás a alguien?”... “No, no”...
“Yo tampoco, en serio”... “Bueno”... Todo ese
proceso, que se lleva a cabo en susurros, termina
por aburrir al invasor, que finalmente depone su
belicosa actitud y vuelve al lugar del que nunca
debió haber salido.

Hay un metro cuadrado de aire al que, de
alguna manera, todos tenemos derecho. No sé si
semejantes cifras se mantendrán en Japón. No
tengo nada contra Japón, pero es una suerte que
no me haya tocado nacer allí. Aunque,
pensándolo bien, tendría menos chances de ser
socialmente disfuncional en ese ambiente
multitudinario. Puede, en todo caso, que ya
estuviera muerta.

Tampoco nos gusta que suene el teléfono,
aunque es un artefacto que tiene sus ventajas. La
principal de ellas es la posibilidad siempre latente

de no contestarlo, sin padecer por ello grandes
perjuicios. Cuando se finge no estar en casa ante
el sonido del timbre, la cercanía física del invasor
siempre es un problema práctico y,
eventualmente, hasta moral.

Como es lógico, no nos agradan las
reuniones. Nos molesta mucho todo lo de la
ropa, el traslado, y en especial ese dolor que,
luego de un rato de sonreír sin grandes ganas,
comienza a despuntar en la musculatura de la
cara. Es dulce pero firme, y permanece ahí para
recordarnos nuestra hipocresía. De pronto,
agotada, la musculatura cae, y, por menos de un
segundo, la sonrisa se desintegra en un raro
rictus, pero rápidamente la mampostería se
restaura y todo sigue su curso. Los interlocutores
fingen no darse cuenta.

La cara nunca duele cuando uno se ríe de
verdad. Hay empresas que se han percatado de
ello. Hay empresas que saben que los músculos
que activa la sonrisa falsa son distintos de los
que activa la sonrisa genuina, y ofrecen
equipamiento de última generación destinado a
distinguir entre ambos gestos. En mi casa, donde
apenas hay puertas, un detector de ésos sería un
lujo innecesario. Al fin y al cabo, aquí cada vez
viene menos gente.

Hemos criado un perro desde que era muy
pequeñito. Como es natural, el perro responde al
medio social en el que fue educado. Cuando oye
el timbre, ante el vago recuerdo de que alguna
vez, tras ese sonido, una persona extraña
irrumpió en su círculo vital, corre a esconderse
en el sótano. Una vez vinieron los proveedores
de leña: eran varios hombres robustos, gritaban y
arrojaban violentamente los maderos sobre el
piso. El perro permaneció oculto siete días con
sus noches. Nadie sabe hasta hoy cómo
sobrevivió.

Un invasor espera tras la puerta de vidrio.
Casi puede oírsele respirar. Es lamentable, pero
no abrimos. No hemos logrado que escenas
como éstas no nos afecten, no aún. En un
arranque de osadía, el perro se acerca al salón
donde esperamos, trémulos, que se desactive la
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situación límite. Mira hacia la puerta y nos
mira a nosotros. Nosotros, a un costado, no
somos visibles desde la puerta, pero el perro sí.
¿Sospechará el invasor la verdadera naturaleza
del asunto? ¿Se enojará con nosotros? ¿Se sentirá
dolido? Bueno, tal vez eso sirva para que lo que
está sucediendo no vuelva a ocurrir, al menos no
con él. Sin embargo, sería una verdadera lástima.
Si hay algo que no queremos es provocar dolor.

Yo sólo quiero estar tranquilamente en mi
casa. Quiero salir a veces a tomar un poco de
aire y entablar ocasionales conversaciones con
una sola persona, eventualmente con dos. Las
conversaciones se vuelven extrañas cuando hay
más hablantes en juego. Los intereses comunes
se diluyen y la lucha por la toma de turnos se
convierte en una pequeña tortura. Si uno
participa de ella, se cansa. Si no lo hace, los
demás le reprochan su mutismo.

Una vez me hicieron un test psicológico. La idea
era evaluarme para un puesto de trabajo. La
joven profesional encargada de las pruebas era
muy competente, y por eso advirtió enseguida
que, frente a las manchas de tinta, yo veía
angelitos esculpidos donde todos veían niños.
Me dijo: «Aquí hay problemas sociales». De
todas formas me dieron el trabajo. Con el
tiempo comprendí por qué.

Hay algo que quiero dejar en claro: a veces
no abrimos la puerta o no atendemos el teléfono
porque realmente no estamos en casa. Quienes
conocen nuestra lamentable inclinación tienden a
desconfiar de cada puerta no abierta, cada
llamado sin contestar. Desconfían incluso del
perro. Pero nosotros, como todo el mundo,
salimos de vez en cuando.

Cuando participo en una conversación
multitudinaria, el cuerpo no me ayuda. En
cuanto los diálogos comienzan a cruzarse, mi
mirada se licúa y mi mente se traslada al
Danubio a la altura de Budapest, o bien al
lluvioso otoño de 1989. Todo el mundo lo nota,
y a veces eso suscita ríspidos comentarios. Yo no
me entero, porque en ese preciso instante estoy
en el Bastión de los Pescadores.

Nada de esto sería un problema si no me
interesara caer simpática. Sin embargo, todavía
me interesa, aunque cada vez menos. La edad
tiene algunas ventajas, finalmente. Pero sería
mejor si ya no me interesara en absoluto,
porque, de hecho, es algo que me está
biológicamente vedado.

Tengo una amiga que es de las mías. A veces
pienso que somos muchos, pero es parte de
nuestra condición permanecer en las sombras.
Ninguno de nosotros quiere ser totalmente
rechazado y por eso de vez en cuando vamos a
alguna reunión o sonreímos. Hasta hemos sido
vistos en alguna oportunidad con llamativos
peinados y paquetes vistosos, tocando timbres
ajenos con la cara lívida.

A veces mi amiga y yo decidimos visitarnos,
interactuar, tomar un café por ahí. Lo
planificamos con mucha antelación, porque nos
apreciamos sinceramente y nos gusta mucho
saber una de la otra. Siempre ocurre algo, sin
embargo, que impide esos encuentros: algún
contratiempo, alguna pequeña fatalidad. Es por
eso que no nos vemos desde hace muchos años.
A veces me pregunto si hoy nos reconoceríamos.
Claro que nos escribimos ocasionalmente,
porque la carta es un adminículo de utilidad
indescriptible: llega en silencio y se lee cuando se
estima oportuno. Y no hay mejor cartero, por
cierto, que aquél que jamás toca a la puerta.

Algún día confesaré a todo el mundo que soy
socialmente disfuncional. Será un alivio, aunque
sé que muchos me sugerirán buscar ayuda.
Hablarán de mí por teléfono (“Pobre..”) y me
invitarán a reuniones para que experimente los
goces de la vida en sociedad. Sentirán culpa por
no haber prestado atención a mi problemática y
me llamarán para saber cómo estoy o evitar un
posible suicidio. Algunos, para dar emoción a mi
vida, me visitarán sorpresivamente con cariño y
mucho fainá.

Pensándolo bien, creo que guardaré esta
información para mí. Pasará a formar parte de
mi caja negra, la caja de obsidiana que lustro con
entusiasmo secreto, aunque en una subasta
pública valdría muy poco.

_______________
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LA ORUREÑA
Por Alejandro Saravia

María Isabel bailó tanto una tarde de carnaval en
Oruro, que sus zapatos acabaron perdiendo el
uno un taco y el otro la suela. Ante la sorpresa
del accidente en plena fiesta, sus amigas
estallaron en la más jovial de las risas, mientras
seguían elaborando en el salón unos giros de
medialuna al compás de la canción Istanbul (Not
Constantinople), de los Four Lads de Toronto. En
cuestión de minutos apareció a su lado Sonia, la
hija de la dueña de la casa en la calle 6 de
octubre, trayendo en la mano un par de zapatos
de reemplazo. ¡Pruébalos!, seguro que te quedan
bien, le dijo. María Isabel se los puso. Le
quedaban bien. Sonrió, le dio las gracias y volvió
al ruedo del baile. Cuando la aguja del enorme
animal sonoro Telefunken llegó al último surco,
los invitados a la fiesta dejaron de bailar y se
acercaron a la mesa a servirse un vaso de ponche
de frutas sin alcohol, mientras otros se sentaban
en el salón en conversaciones llenas de algarabía.
Al otro lado de la gran habitación se
encontraban los adultos sentados en una ronda
de sillas, algunos menos festivos, discutiendo
sobre los pasados días de 1952, cuando la ciudad
se llenó de cadáveres de soldados y milicianos
destrozados por la dinamita y la metralla. Los
hombres bebían de rato en rato sus vasos de
singani y las mujeres hablaban entre ellas
tejiendo y destejiendo las posibilidades que
deparaba el futuro a cada uno de los muchachos
y muchachas que bailaban más allá. ¡Por Dios,
esa música, hija!, ¿de dónde la sacan?, dijo una de
las mujeres. La trajo uno de los jóvenes
ingenieros, uno que dizque quiere casarse con mi
Sonia, le respondió la madre. Viene de Toronto.
Y dijo “Toronto” como si dijera “Marte”. ¡Jah,
Toronto, donde los toros son tontos! metió la
cuchara el padre. ¿Qué es eso de querer venir a
casarse con mi hija?, ¡si ni siquiera conocemos
qué clase de gente será su familia! Los demás
patriarcas asintieron con la cabeza la justeza de la
observación.

Si no hubiera sido por los inmensos depósitos de
estaño, ni la llegada de ingenieros ingleses,
alemanes, estadounidenses y uno que otro

canadiense, además de los préstamos y las
maquinarias, ese disco de los Four Lads, grabado
por Columbia Records en Estados Unidos en
1953, jamás habría llegado en las maletas de un
desorientado canadiense a aquella fiesta en
Oruro en ese lluvioso mes de febrero de 1954.
Habían llegado tantas cosas a la pequeña ciudad
andina. María Isabel tenía 16 años cuando vio en
algunas esquinas de Oruro cómo los vecinos
limpiaban los escombros que dejó la Revolución
Boliviana del 52. Tapándose la nariz para
protegerse de los hedores, los hombres recogían
un brazo por aquí, un torso por allá, pedazos de
soldados que las explosiones de dinamita,
lanzadas por los mineros a hondazos, habían
desparramado por las calles. Desde la ventana de
su casa, ella veía cómo esos enormes pedazos de
carne y coágulo negro formaban poco a poco
pequeñas pirámides que luego un camión militar
capturado por los milicianos iba recogiendo de
calle en calle.

Dos años más tarde, la ciudad de Oruro, rodeada
de sus montañas desnudas de árboles y cargadas
de metales que atraían a los rayos, dejaba
escuchar entre el canto del viento y la pajabrava
el rumor lejano de sus bandas de música
ejecutando morenadas y diabladas. Y los
mineros, esos dulces y violentos indígenas y
mestizos de corta vida, vestidos ya de diablos, ya
de morenos, entraban bailando a la plaza frente a
la catedral orureña y luego, de rodillas,
ingresaban a la iglesia, a rendir su fe al pie de la
Virgen del Socavón. Los sacerdotes venidos del
exterior miraban con absoluta estupefacción el
descabellado espectáculo. Hordas de satanases
rítmicos, postrados a los pies de la madre de
Cristo. Bloody pagans!, that’s what they really
are, murmuraban los que comerciaban almas con
Dios en inglés. Maudits hypocrites! rezongaban
los que hablaban con Dios en francés. Y los que
tenían uno en español suspiraban y se decían
resignados que, al final, hay de todo en estas
viñas del Señor. Pero en quechua y en aymará,
otros eran los dioses y otras las divinidades
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veneradas entre la niebla del alcohol, el humo
de los sahumerios y la intensa celebración
andina.

Moments to Remember era otra de las canciones que
María Isabel recordaría de sus 20 años, cuando la
escuchó por primera vez en 1956. Sobre todo
porque, mientras aprendía inglés, esa frase,
Momentos para Recordar la despertó una noche de
febrero de 1976 en La Paz porque se acordó de
golpe de la letra, que decía The ballroom prize we
almost won We will have these moments to remember,
una canción que le hacía pensar en los pequeños
concursos de baile organizados en los salones de
fiesta de su antiguo Oruro. También recordó de
golpe por qué había dejado de tocar el piano. En
algún momento de su infancia, mientras
practicaba el piano, un gallo surgido de la nada le
dio un picotazo en la frente. Sus dedos flotaban
sobre el teclado cuando sintió el impacto. La
música se paró de golpe y un dolor creciente la
recorrió como el oleaje de un mar helado. Un
gallo de plumas coloradas la miraba con ojos
iracundos desde lo alto del piano mientras la
niña se levantaba del taburete huyendo de la sala,
en busca de su madre.

Una semana después un grupo de agentes de mal
aliento y peor facha allanaron su casa en el barrio
de San Pedro en La Paz. María Isabel tenía 40
años ya cuando se la llevaron en un carro del
Ministerio del Interior por las calles silenciosas
de la ciudad y la encerraron en una celda del
Departamento de Orden Político, que se
encontraban en un costado de lo que fue la
Asamblea Popular de 1970. Para entonces
imperaba en Bolivia el orden, la paz y el trabajo
de la dictadura de Banzer. Su marido había sido
desterrado y sus cinco hijos se quedaron con
Rosita, la abuela siempre vestida de negro, quien
al ver a los chicos tan solos, lloraba y no decía
nada. Encerrada en la semioscuridad de su celda,
María Isabel supo que en una de las celdas
vecinas se encontraba Graciela Artés. Los
carceleros la llamaban la gaucha. Supo que ella
tenía una hija que se llamaba Libertad. Lo que no
supo sino décadas más tarde fue que la Policía
Federal Argentina se encargó de que esa mujer,
con quien sólo pudo compartir el silencio, no
vea la luz del año nuevo de 1977. Para vencer el
poder del miedo en esos momentos, que no

fueron los únicos, ella se acordaba de sus amigas
de juventud, de su ciudad natal, de su familia, y,
sin querer, de las fiestas, mientras tarareaba
despacito algún bolero de Los Panchos, cantado
por el orureño Raúl Shaw Moreno, cuyo padre le
había enseñado las artes de la taquigrafía. Y entre
memoria y memoria, surgía de pronto alguna
canción de Paul Anka, el Paulino Huanca
boliviano y a veces, pero solo a veces, escuchaba
en los corredores de la memoria el tema Istanbul
de los Four Lads.

Como una mazorca de maíz que la vida va
desgranando, poco a poco sus hijos fueron
embarcándose en los aviones, hasta que algunos
echaron raíces en Toronto. Los trajeron los
malos recuerdos, la fatiga de vivir bajo tanto
militar, tanto civil neoliberal; el canibalismo de
los grandes bancos, el refrigerador vacío, la
amenaza de la puñalada anónima, gratuita, al
pasar una esquina. Así, María Isabel llegó a esta
ciudad casi a los 70 años de edad. Toronto. Urbe
henchida, políglota. Por sus calles corrían los
tranvías como musculosos caballos de metal.
Ciudad de las mil y una lenguas y cocinas. Olor
de leones en el metro. Mexicanos que cocinan
como italianos. Ecuatorianos que enseñan el
tango. Peruanos que bailan el flamenco en los
restaurantes españoles de dueños rusos.

MIRADA
Por Juan Mildenberger

Las hormigas invaden
el cuerpo muerto de la paloma.

Un niño observa extrañado
el ojo quieto,

y se angustia,
creyendo
que la paloma
lo mira.



8

Cocineros chinos que carajean en español a
sus paisanos. Y el verano, ese intenso animal de
fuego que se trasmuta en el íntimo silencio del
invierno y sus esplendores de hielo. Though
summer turns to winter And the present disappears
María Isabel pregunta ¿Cómo se pronuncia el
nombre de esta ciudad? Mil respuestas en su
clase de inglés llena de inmigrantes del interior y
el exterior de Canadá. Uno dice Thronah. Otro
dice no, es Tourontou, mejor Tórontó, o
Tronto. Oiga, le dice finalmente una nueva
amistad mexicana, no se preocupe señora por
eso de los acentos, que ni nosotros en América
Latina hablamos como los madrileños, ni los
toronteños hablan como los londinenses. ¿Y no
hay problema cuando uno tiene un acento
fuerte? pregunta María Isabel desde sus gafas. La
mexicana le responde seria: Aquí todos tienen
acento, doña María y si a usted le dicen algo,
¡pues usted nomás me los manda a la chingada y
ya!

Un año más tarde, en el 2006, a fin de mejorar su
inglés, María Isabel tomó un anuncio escrito en
un papelito colocado a la entrada de una
farmacia de su barrio. El texto solicitaba la
asistencia de una persona para conversar unas
horas por semana con un anciano que sufría de
Alzheimer. Se fijó en la dirección. Estaba a dos
cuadras del metro Bathurst. Ella vivía en una
pequeña habitación alquilada a diez minutos de
distancia del metro Dufferin. Visitaba a menudo
a sus hijos, pero optó por no vivir con ninguno.
A su edad, sus días y sus noches eran sólo para
ella. Podía entregarse al sueño en cualquier
momento, salir a la calle sin prevenir a nadie,
hacer de su vida un poncho. Cantar en la
mañana, roncar por la noche. Comer un paquete
entero de helado de cerezas Cherry García, sin el
menor sentimiento de culpa. Salir del cine y
entrar a la biblioteca. Bailar sin que nadie la vea.
Esto no tiene precio. ¿Cómo explicar a sus hijos
ya adultos un repentino ataque de ganas de bailar
sola aquella cumbia de la orquesta Swingbali,
Caballo Viejo, o cantar a medianoche Volver a los
17_después de vivir un siglo es como descifrar signos sin
ser sabio competente? Mejor no intentarlo.

El viejito estaba sentado en un sofá. Sus manos
descansaban en la empuñadura de un bastón.
Here he is, his name is James le dijo una

enfermera filipina en el hogar de ancianos. Él
debía ser mas o menos de su misma edad. Pero
se veía como un perro labrador muy viejo y muy
frágil. Esta dieta de primer mundo es capaz de
acabar con cualquier Tarzán, pensó María Isabel.
What is your name? le preguntó el hombre.
María Isabel respondió ella. Ah! María Isabel,
repitió el anciano y empezó a cantar María, María
de West Side Story. And who are you? remató el
hombre al acabar su improvisada canción. ¿Por
dónde empezar? se preguntó, notando que pese
a sus años, aquel hombre aún tenía dejos de
musicalidad en la voz.

Con un diccionario inglés-español en la mano,
ella empezó a contarle su historia, cosa que no
haría con cualquier persona. En este caso, dos
razones la movieron, primero, la necesidad de
practicar su inglés, y segundo, que James sufría
de Alzheimer, lo cual tenía ventajas y
desventajas. Una ventaja era que él sin duda
olvidaría lo que ella le iba contando. La
desventaja se resumía en saber si su nuevo amigo
sabría o no cómo corregirle la pronunciación.

Poco a poco se instaló una rutina semanal en su
nueva vida toronteña. María Isabel iba a visitar a
James los martes y jueves por la mañana. Estas
visitas continuaron porque, pese a todo, él le
hacía repetir algunas frases y palabras, lo cual
mejoraba su dicción y, para su sorpresa, él era
capaz de recordar algunas cosas de lo que ella le
iba contando, aunque James no podía contar
mucho sobre su vida porque prácticamente no
recordaba nada. Un día le preguntó: Mahrie, how
was the music in Oruro in your youth? Maria
Isabel le respondió preguntándole si alguna vez
había escuchado hablar del gran cantante
boliviano Paulino Huanca. Con sus vocales
irremediablemente inglesas James repitió el
nombre. Phaolinou Wanka?, never heard of that
lad. Its Paul Anka!, from Ottawa respondió
triunfalmente María Isabel. Ah!, todavía sigue
cantando?, preguntó James en inglés. Si, claro
respondió ella. El buen hombre sigue llenando
teatros And what other songs do you remember?
Me acuerdo de una que se llamaba Momentos para
Recordar y decía así (y aquí ella repitió la frase
tarareando, casi cantando la canción en su nueva
lengua inglesa, que ahora se abría como una flor
secreta, como un prisma que le permitía ver el
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mundo desde otro planeta) The quiet walks, the
noisy fun, the ballroom prize we almost won, we will have
these moments to remember. Al escuchar estas frases,
ocurrió algo al interior de James. Crujió una
puerta hasta abrirse, entró un torrente de agua,
de imágenes y voces, atravesándole brevemente
de sien a sien. Entonces sus pupilas se dilataron
y de pronto su voz saltó en el aire como un tigre
ágil, atrapando la canción al vuelo y continuó
con las demás líneas Though summer turns to winter
and the present disappears the laughter we were glad to
share will echo through the years. Y continuó así, en
un torrente melódico. Cuando dejó de cantar
James le tomó de las manos y le dijo con dos
pedazos de cielo iluminado en la mirada You
know?, I wrote that song! María Isabel no
entendió lo que el hombre le decía. James le dijo
de nuevo en inglés Yo escribí esa canción! La luz
de febrero de 1954 volvió a los ojos de María
Isabel cuando finalmente comprendió a quién le
estaba contando su vida. En su inglés más
exquisito y apuntándole con la incredulidad de
su índice María Isabel le preguntó Are you?…
are you one of The Four Lads? Yes, Mahrie, yes
I am le respondió el anciano, apretándole la
mano.

Esta podría ser una historia de amor, pero no lo
es. (Al final, aún el amor tiene sus límites). Pero
ella sigue visitando a sus hijos y saliendo al cine
con sus nietos. Y los martes y jueves por la
mañana ella va a platicar con James, quien va
perdiendo ineluctablemente la memoria. Ella va
contándole cómo era Oruro again and again. A
veces le cuenta cómo es la vasta ciudad de
Toronto que ella va inventando en su nueva
lengua. Y James va haciéndose orureño a fuerza
de pasear por las mismas calles, los mismos
lugares, el Liceo Dalence en la calle 6 de octubre,
el Hotel Edén en la plaza principal, el Teatro
Imperio, el gran escenario al estilo francés del
Teatro Palais Concert, donde ahora se presentan
The Four Lads, y James sale en primer plano
ante el aplauso del público, vestido con un
elegante tuxedo negro, micrófono en mano,
siempre joven los martes y jueves, explicando en
español cómo se originó su grupo musical en
una escuela católica de Toronto. Él sabe que
María Isabel está entre el público. Y ella,
mientras camina hacia el metro Bathurst a visitar
a su cantante, sabe que aquella canción Moments

to Remember ya no es solamente la iluminada
puerta de escape de su celda en el Departamento
de Orden Político. Y cuando escucha a James
tarareando antiguas canciones saliendo palabra a
palabra de la niebla del olvido, ella puede
imaginar a su amiga Graciela Artés, la gaucha,
sentada también en una butaca del Palais
Concert de Oruro, escuchando canciones
antiguas.

_______________

TRINCHERA
Por Juan Mildenberger

Una trinchera se llena de pajaritos
y las bombas explotan
al sur de la imaginación.
Los pajaritos espían y pían, escondidos,
y parece no existir nada que los haga
callar.

Ocupa todo el silencio
el piar ensordecedor
y las bombas casi ni se escuchan
de tan insignificantes.

Después, los pajaritos vuelan
en un reguero de plumas
que brota de la trinchera.

La lluvia llenará de agua
el seguro agujero, para inundar
el eco de los pajaritos
que siguen cantando
lejos, lejos,
y seguirán cantando,
lejos, lejos.
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CANSANCIO
Por Oliverio Girondo

Y de los replanteos
y recontradicciones
y reconsentimientos sin o con sentimiento cansado
y de los repropósitos
y de los reademanes y rediálogos idénticamente bostezables
y del revés y del derecho
y de las vueltas y revueltas y las marañas y recámaras y remembranzas y remembranas

de pegajosísimos labios.
Y de lo insípido y lo sípido de lo remucho y lo repoco y lo remenos.
Recansado de los recodos y repliegues y recovecos y refrotes de lo remanoseado

y relamido hasta en sus más recónditos reductos.
Repletamente cansado de tanto retanteo y remasaje
y treta terca en tetas
y recomienzo erecto
y reconcubitedio
y reconcubicórneo sin remedio
y tara vana en ansia de alta resonancia
y rato apenas nato ya árido tardo graso dromedario.
Y poro loco
y parco espasmo enano
y monstruo torvo sorbo del malogro y de lo pornodrástico.
Cansado hasta el estrabismo mismo de los huesos
de tanto error errante
y queja quena
y desatino tísico
y ufano urbano bípedo hidefalo.
Escombro caminante
por vicio y sino y tipo y líbido y oficio.
Recansadísimo
de tanta tanta estanca remetáfora de la náusea
y de la revirgísima inocencia
y de los instintitos perversitos
y de las ideítas reputitas
y de las ideonas reputonas
y de los reflujos y resacas de las resecas circunstancias.
Desde qué mares padres
y lunares mareas de resonancias huecas
y madres playas cálidas de hastío de alas calmas
sempiternísimamente archicansado en todos los sentidos y contrasentidos

de lo instintivo o sensitivo tibio,
remeditativo o remetafísico y reartístico típico
y de los intimísimos remimos y recaricias de la lengua
y de sus regastados páramos vocablos y reconjugaciones y recópulas
y sus remuertas reglas y necrópolis de reputrefactas palabras.
Simplemente cansado del cansancio
del harto tenso extenso entrenamiento al engusanamiento
y al silencio.



11

WEARINESS
Por Oliverio Girondo   Traducido por Hugh Hazelton

And from the rethinkings
and recontradictions
and reconsents without or with tired feelings
and from the reintentions
and from the regestures and redialogues both identically yawnable
and from the reverse and the right
and the turnings round and round and the tangles and dressing rooms and

remembrances and remembranes of the stickiest imaginable lips
and from the insipid and sipid from the too much and too little and too least
worn out by the bends and folds and turns and rerubbing of the repawed and

relicked right back to its most recondite redoubts
repletely exhausted from so much feeling around and massaging
and stubborn barebreasted ruse
and other erect beginnings
and recopulatedium
and hopelessly recopulahorny
and vain defects longing for high resonance
and a short while scarcely born already arid sluggish greasy dromedary
and crazy pores
and meagre dwarf spasm
and fierce monster gulp of failure and pornodrastic
weariness down to the very squint of bones
from so many wandering errors
and flute complaints
and tubercular tactlessness
and bragging urban biped sonofaphallus
walking rubble
through vice and fate and type and libido and profession
worn to the bone
by so many so many airless overused metaphors for nausea
and by the most virgin possible innocence
and by perverse little instincts
and by the sluttiest ideons
and by the ebbings and undercurrents of the driest circumstances
from whatever seas fathers
and lunar tides of hollow resonances
and mothers hot beaches of boredom of calm wings
eternallyendlessly utterlybeat
in all senses and contradictions of the warmly instinctive or senstive
or most meditative or metaphyical or typicallly artistic
and by the most intimate intense cuddles and tongued caresses
and by the utterly wornout wasteland terms and reconjugations and recopulations
and by their sodead rules and necropolis or reputrified words
just weary of weariness
of the fed-up tense extensive training for bewormment
and silence
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YANKO
Por Diego Creimer

Construimos la casa sobre un terreno
que mi papá había comprado en cien cuotas, en
los fondos del tiro federal, a unas cinco cuadras
del Club Hípico San Vicente. Mi tía Laura decía
que no era una buena inversión, porque la
cercanía del campo de tiro desvalorizaba “la
finca” (le encantaba usar esa palabra, la hacía
sentirse importante). “Hay un terraplén de cinco
metros de altura”, le decía papá, “que no pueden
atravesar ni el ruido ni las balas”. Él decía
también que el Club Hípico le daba prestigio al
barrio y que eso haría subir el precio de “la
propiedad” (Ésas eran las palabras que le
gustaban a mi papá. Más tarde aprendí que finca
y propiedad eran sinónimos).

Sin llegar a decidir nunca si era una
buena inversión o no, la casa se levantó igual.
Primero el comedor y la cocina, después el
dormitorio de papá y mamá y por último mi
cuarto y el de Gastón, que pintamos de azul con
una franja amarilla. El resto se pintó de blanco, y
todavía me acuerdo la amargura de papá cuando
los precios de los materiales subieron y no llegó
a poner el techo de tejas que él quería. “Pero así
no parece un chalé”, le decía mamá. Papá tuvo
que resignarse a poner unas acanaladas de zinc.
“Es mejor, las comadrejas no pueden meterse
debajo”, nos explicó el día que trajo las chapas.
Yo le creí y el lunes siguiente les expliqué a mis
compañeros de escuela que habíamos decidido
poner zinc (yo no decía “chapas”, no sé por qué,
me daba vergüenza) para no tener comadrejas
viviendo sobre el machimbre. Lo cierto es que
una madrugada oímos pasos en el techo. Mamá
se despertó asustada y corrió afuera. Papá estaba
sentado sobre las chapas, pintándolas con
antióxido rojo a la luz de la luna. A la mañana
siguiente, si uno miraba la casa desde la lomada
de la esquina, el techo parecía de tejas, se los
juro. “Ahí está el chalé”, nos dijo papá con los
ojos rojos como el antióxido. Durmió hasta las
cuatro de la tarde.

La instalación eléctrica fue fácil de hacer.
Como papá trabajaba en la compañía de luz y

energía, consiguió que nos pusieran el medidor
enseguida y no tuvimos que esperar dos o tres
meses como todo el mundo. Un sábado vino su
amigo Artusi con la camioneta llena de rollos de
cable de colores que Gastón y yo acomodamos
bajo el porche. Fue un fin de semana de los más
divertidos que recuerde: papá me pidió que
pelara las puntas de los cables con el alicate y
hasta me dejó usar el buscapolos. El buscapolos
es como un destornillador pero más peligroso,
porque sirve para saber cuál es el cable que tiene
corriente y hay que tocarlo con mucho cuidado,
agarrando solamente el mango. Como Gastón
era más chico, él no lo pudo usar y ésa fue su
gran bronca del fin de semana.

El domingo a la tardecita pusimos todas
las tapas de los enchufes y los interruptores.
Otra vez papá y mamá se pusieron un poco
tristes porque hubieran querido que fueran de
cerámica con flores, como las tapitas de la casa
de la tía Laura. La plata alcanzó para poner tapas
de plástico, nada más. A mí me daba igual: eran
blanquísimas y eran nuevas, y se podían limpiar
con un trapo húmedo, como dijo el ferretero. A
las siete y media, justo antes de que oscureciera,
se prendieron todas las luces y papá tiró el sol de
noche en el galponcito del fondo. Ya no hacía
falta. Yo subí con Gastón a la lomada para mirar
la casa desde lejos. ¡Si hubieran visto cómo
brillaba! Hasta se veían las paredes azules con la
raya amarilla por la ventana de nuestro cuarto.

Esa noche papá dijo durante la cena que
la casa estaba terminada.

* * *

El barrio era nada más que un puñado de
casas desparramadas en el vallecito que iba desde
la lomada hasta el arroyo Las Cañitas. Parecía un
poco separado de la ciudad, que estaba al norte,
del otro lado del tiro federal y el club hípico. La
calle asfaltada más cercana estaba a unas cinco
cuadras, justo después de la lomada, y por suerte
pasaba por ahí el 575 que nos dejaba en la
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escuela. Era lindo los días de lluvia caminar
por el barro. Yo siempre empujaba a Gastón
para que se cayera en un charco y él a veces
lloraba porque decía que si estaba muy mojado le
podía caer un rayo en la cabeza. No sé de dónde
sacaba esas ideas. Yo nunca le tuve miedo a los
rayos.

Les decía que el asfalto estaba a cinco
cuadras pero la verdad es que era imposible
contarlas porque las manzanas no estaban
marcadas todavía y una esquina bien podía estar
acá como un poco más allá. Pero en la escuela
me habían dicho que una cuadra son más o
menos cien metros y que un paso largo es más o
menos un metro. Como yo no era muy alto
entonces –tenía 10 años y medía apenas más que
el pilar de la luz que construyeron papá y Artusi-
calculaba que un paso mío medía un poco
menos de un metro y que cinco cuadras debían
ser más o menos seiscientos  pasos si no estiraba
las piernas exageradamente. Y eso es lo que
había desde el porche de casa hasta el asfalto:
seiscientos pasos míos, y algunos más de
Gastón. Yo no quería que asfaltaran nuestra
calle, pero papá y la tía Laura decían que eso
“valorizaba mucho la finca”. Mamá me
tranquilizaba diciendo que igual iban a tardar
como diez años porque había otros barrios que
esperaban desde hacía mucho más tiempo. Papá
se enojaba y  le recordaba que él tenía amigos en
la municipalidad y que el asfalto iba a llegar de
un momento a otro. Papá tenía amigos que
podían arreglar todo, hasta lo que no hacía falta.

Los fines de semana el barrio era mucho
más ruidoso. La casa rodante de la inmobiliaria
que vendía los lotes se estacionaba sobre la
lomada y venía mucha gente a mirar el lugar y a
preguntar cosas. Algunos traían cintas métricas y
cuerdas, otros se sentaban en el pasto y tomaban
mate mientras discutían adónde iba a ir la cocina,
hacia dónde iba a mirar la puerta, que valía la
pena poner una pileta más adelante, si la
situación del país lo permitía, que esto, que lo
otro. Mamá se ponía muy nerviosa con tantas
personas dando vueltas alrededor. Descolgaba la
ropa de la soga y barría el porche y a veces hasta
le pedía a papá que metiera el Renault 4L detrás
de la casa para que no se viera que estaba todo
oxidado. No entiendo por qué. El 4L es un buen

auto y nunca nos abandonó en el barro, pobre,
tanto que lo criticaba. Pero mamá era así.

Durante la semana, a la vuelta de la
escuela, el barrio era un campo desierto. A mí y a
Gastón nos gustaba eso. Podíamos subir a la
lomada y oír los tiros cuando el viento soplaba
del lado bueno y jugar a que estábamos en la
guerra, aunque yo me sentía un poco grande ya
para eso. Las más de las veces íbamos al arroyo a
buscar ranas o al alambrado del Club Hípico a
mirar los caballos. No había chicos de nuestra
edad cerca de casa pero eso a mí no me
molestaba. Con los de la escuela ya era
suficiente.

Lo del Club Hípico se me empezó a
meter adentro. Un día fui sin Gastón, porque ya
era casi de noche. No había nadie y los
vareadores se habían ido. Pasé por debajo del
alambrado y me acerqué a un caballo enano
(unos días después supe que esos caballos se
llaman “poney”) que estaba arrancando las hojas
de un limonero. Era marrón y tenía una estrella
blanca en la frente. Me paré al costado y empecé
a acariciarle el lomo. El caballo sacó una verga
enorme, como una longaniza rosa con una funda
negra, y me orinó la zapatilla. Yo seguí
acariciándolo, no era su culpa. Era un caballo
lindísimo. Entonces me acordé de que faltaba un
mes para mi cumpleaños.

* * *

Mi papá es un tipo severo, no hay que
tomarlo a mal. A veces se enojaba por alguna
macana que habíamos hecho y nos daba un
cachetazo, y mientras nosotros nos quedábamos
llorando y pensando en lo injusta que era la vida,
él se iba calmando y nos miraba como
pidiéndonos disculpas. Era así: le costaba hablar
y explicar las cosas y eso lo enojaba más y al final
la única forma de ponerle fin al asunto y pasar a
otra cosa era darnos un mamporro. Era más la
lástima que nos daba que lo que dolía. Nos daba
lástima que no pudiera hablar y contarnos qué es
lo que tanto le molestaba, papá que tenía tantos
amigos y tan pocas palabras. Pero esto no pasaba
todos los días y si uno lo conocía y sabía tirarle
para el costado más bueno, mi viejo era “un tipo
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de lo más macanudo” (papá siempre hablaba
así de sus amigos).

Me cuidé toda una semana de no hacer
nada que pudiera enojarlo y me esforcé para que
se diera cuenta de lo bien que me estaba
portando. Hasta imité la letra de la maestra y me
escribí una nota de felicitación en un trabajo de
la escuela. También traté de que Gastón no se
mandara ninguna macana porque había que
preparar bien el ambiente. Yo sabía que pedir un
caballo de regalo de cumpleaños era un poco
mucho y había que hacer buena letra y
merecerlo, sobre todo porque sabía que mamá
todavía quería poner las tejas y las tapitas de
cerámica y la casa pasaba por sobre todo lo
demás cuando había que gastar plata.

Sabíamos desde el martes que el
domingo iba a venir Artusi con su señora a
comer un asado, y yo decidí que era el mejor
momento para sacar el tema. Ahora que lo
pienso no fui del todo honesto. Los Artusi
tenían mucha más plata que nosotros y yo sabía
que a papá y mamá les iba a dar un poco de
vergüenza decirme delante de ellos que no
podían comprarme el caballo. Pero bueno, a
veces uno tiene que hacer cosas crueles para
tener lo que quiere.

No les voy a hablar del asado porque es
algo aburrido de contar. Solamente les puedo
decir que mi plan funcionó, que mamá y papá se
pusieron muy incómodos, que Artusi se dio
cuenta y que enseguida dijo que él quería
participar de un regalo tan lindo pagando la
mitad (yo le dije que él me regalaría la cola, la
crin y las ancas, para que papá y mamá pudieran
regalarme las patas, la cabeza y el lomo, que era
lo más importante.) Gastón dijo que un caballo
era un regalo muy grande y que íbamos a tener
que darle de comer toneladas de cosas caras.
Qué estúpido Gastón, estaba celoso y casi
arruina todo. Yo prometí ocuparme de llevarlo
todos los días al arroyo para que comiera el
pasto de la orilla, que era del más verde de todo
el barrio.

* * *

De todos los caballos que vimos me tocó
el mejor: un poney gris con manchas blancas, no
de esos peludos que parecen viejos aunque sean
potrillos, sino uno de ésos con pelo corto y
brillante. Papá dijo que un poney era lo menos
peligroso y que además Gastón también podría
pasear sin romperse las costillas si se caía.

Lo fuimos a buscar el sábado de mi
cumpleaños, a la mañana temprano, con el 4L.
Estaba en un campo no muy lejos de casa. El
señor que nos lo vendió nos dio una soga larga
para que lo pudiéramos llevar atado al
paragolpes. Lloviznaba un poco y yo me empapé
la cara pero no podía dejar de mirar cómo
trotaba manso al costado del 4L mientras papá
iba despacito, en segunda, remontando la
lomada. Por suerte en casi todo el camino no
había asfalto, porque el suelo duro le hace mal a
los cascos y como el caballo era nuevo yo no
quería que se arruinara tan rápido.

CORDURA

Por Ramón de Elía

Pareciera que estoy aqui

desprendido del viento indomable

de la voluptuosa presencia del sol.

Aqui estoy

y lo digo desgranando los espacios muertos

arrebatando el tiempo con mi porvenir

Aqui estoy

Aquí estoy

Padeciendo una erupción de mi conciencia

sometido a la inacabable,

agónica voz de la cordura.

Que mide sus palabras

y todavía confía en el álgebra celeste
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Llegamos a casa al mediodía y mamá
había colgado globos en el porche porque a la
tarde íbamos a festejar mi cumpleaños y
habíamos invitado a los Artusi, a la tía Laura y a
mis compañeros de escuela. Ya me imaginaba
sus caras cuando vieran el poney, ellos que
siempre se burlaban de mí porque vivía tan lejos
y tenía un 4L oxidado.

A las dos de la tarde empezó a llover más
fuerte y la calle se embarró completamente.
Yanko –así le puse a mi poney- brillaba todavía
más mojado. Vino solamente un chico de mi
grado, Julián Costa. Ni siquiera éramos muy
amigos, pero tengo que decirles que desde el
momento en que vio el poney me empezó a
tratar mejor que nunca. La tía Laura llegó a las
tres, en un remis. Me trajo de regalo un recado
de cuero de oveja, un freno, un bozal y una
cabezada. La tía Laura me quería muchísimo,
que en paz descanse.

A las cuatro paró de llover y papá ensilló
a Yanko. Él no sabía mucho de caballos pero se
las arregló bastante bien. Esa tarde Gastón,
Julián y yo nos la pasamos subiendo y bajando la
lomada en el poney, que aunque era petiso podía
trotar bastante rápido. Cuando Julián se fue
Yanko estaba todo embarrado y le salía vapor
del lomo. Le pasé la soga alrededor del cuello,
agarré el balde de mamá y lo llevé al arroyo. Lo
até a un tronco, lo lavé con una esponja y hasta
le peiné la crin con los dedos. Se me ocurrió que
Yanko era tan buen caballo que si algún día el 4L
se quedaba en el barro él podría tirar y sacarlo.

A la noche lo até en un poste que papá
plantó atrás del galpón. No me pude dormir
hasta las doce. Tan contento estaba.

* * *

El lunes llegué tarde a la escuela. Los
chicos del grado me miraban de reojo y en
cuanto llegó el primer recreo me empezaron a
preguntar de todo sobre Yanko, porque Julián ya
les había contado y ahora todos querían venir a
mi casa, que de repente ya no estaba tan lejos.
Cuando llegó el tercer recreo el 4L ya era un
auto excelente y todos lamentaban mucho no

haber podido venir a mi cumpleaños, pero era
porque los autos nuevos de sus papás se habían
descompuesto. No eran como el 4L que no se
quedaba nunca.

El sábado siguiente el jardín de casa era
un desfile. Vinieron cuatro compañeros y hasta
una de las chicas, ellas que siempre hacen rancho
aparte. El pobre Yanko los paseó todo el día y
mi mamá estaba de lo más contenta atendiendo a
mis amigos, tanto que hasta volvió a colgar los
globos y preparó otra torta. Fue la única vez en
mi vida que festejé dos veces mi cumpleaños.
Papá no estaba de tan buen humor, andaba
como perdido, encerrado en su cuarto,
escuchando la radio todo el día. En un momento
entré y le dije que no se preocupara tanto, que
seguramente íbamos a poder poner las tejas el
verano siguiente. Pero él me dijo que no era tan
fácil, que yo no podía entender. Así que lo dejé
solo y me fui a pasear con Yanko y los chicos.
Pobre caballo, lo tuvimos caminando hasta las
ocho de la noche.

Los pibes del grado siguieron viniendo
todos los fines de semana. La casa se había
transformado en un club. De repente un sábado
no apareció nadie. No me preocupé demasiado,
y hasta me puse contento porque por fin iba a
tener a Yanko para mí solo. No veía la hora de
que llegaran las vacaciones para poder montarlo
todos los días y cepillarlo bien y cambiarle las
herraduras si juntaba la plata suficiente que me
ahorraba del colectivo cuando volvía de la
escuela caminando.

Los pibes no habían venido, claro,
porque Julián Costa se había comprado “un
criollo”, que es más alto que el poney pero no
por eso más caballo. Cuando le pregunté en un
recreo por qué no me había invitado a verlo me
explicó que yo ya tenía a Yanko y que pensó que
seguramente o me iba a aburrir o no iba a poder
subir a uno tan alto porque ya estaba
acostumbrado al petiso. Creo que no hablamos
muchas veces más después de ese día. Ya no
teníamos nada que decirnos.

* * *
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Después de algunas semanas Gastón
perdió interés y Yanko y yo nos quedamos solos
en nuestros paseos. Se acercaban las vacaciones
y yo casi había juntado la plata para las cuatro
herraduras y si no, por lo menos, para las dos de
adelante que eran las que más gastadas estaban.
Yanko ya me reconocía desde lejos y cuando
venía bajando la lomada a la vuelta de la escuela
yo chiflaba fuerte y él siempre respondía con un
relincho desde el fondo de casa. Hacía los
deberes a toda velocidad para alcanzar a pasear
un rato antes de que anocheciera. Mamá me
decía que tenía que pasar más tiempo con otros
chicos porque a mi edad no era normal que mi
único amigo fuera un caballo, pero a mí me daba
igual. En las charlas de los recreos, mi casa había
vuelto a estar demasiado lejos y el 4L había
vuelto a ser un 4 Latas oxidado.

Por esos días el aire en casa se cortaba con un
cuchillo: papá andaba de lo más amargado por
una huelga que había en la compañía de energía.
Les habían bajado el sueldo a los empleados que
quedaban –porque habían despedido a unos
cuantos, incluido Artusi- y no se hablaba de otra
cosa que de “privatización”. A mí esto último no
me quedaba del todo claro pero papá decía que
era una mala noticia y que para él era como
retroceder veinte años. Yo me preguntaba qué
tenía de malo eso si él siempre se quejaba porque
se sentía cada vez más viejo y después de todo le
estaban ofreciendo rejuvenecerlo. Entonces él
me explicó que íbamos a tener menos plata por
mes y que seguramente las tejas no iban a llegar
nunca. No habló de vender a Yanko, por suerte,
porque para mí eso hubiera sido el fin.

Como el tiempo estaba lindo y había
terreno de sobra, mamá empezó a plantar
verduras en el fondo de casa y en los lotes del
costado. Con Yanko la cosa se complicaba
porque apenas veía un brote verde quería
comérselo. Tenía que vigilarlo muy de cerca y
llevarlo lo más posible al arroyo para que se
distrajera de los surcos de mamá y no hubiera
líos. Otra cosa que recuerdo muy bien de esos
días es que la comida cambió y que de repente ya
no hubo más dulce de leche en la heladera.
Empezamos a comer kilos y kilos de verdura y
los asados de los domingos empezaron a
espaciarse hasta que los yuyos crecieron sobre las

cenizas húmedas de la parrilla. A mí no me
importaba. Yanko comía pasto todo el tiempo y
estaba sano y fuerte por donde se lo mirara.

* * *

El último viernes de clase se hizo eterno.
El sol rajaba las baldosas del patio y la despedida
de las maestras y la directora se hizo larguísima.
Yo miraba el reloj digital que me había regalado
la tía Laura y contaba las horas y los minutos que
faltaban para llegar a casa, ensillar a Yanko y no
bajarme ya hasta marzo. Cuando sonó el último
timbre todos corrimos como locos hacia la salida
y yo alcancé a tomar el 575 sin saludar a nadie.
No me gustaban esas cosas y además Julián
Costa era en esos días el que se llevaba toda la
atención del grado, sobre todo con diciembre
por delante y su caballo criollo “para hombres
grandes”, como le gustaba decir cuando yo
andaba cerca.

Bajé la lomada corriendo y chiflando
fuerte, pero Yanko no contestó. No me
preocupé, porque el viento soplaba fuerte del
norte y era casi seguro que no podía oírme. Lo
que sí se oía muy bien eran los disparos que
venían del tiro federal, claro. Entré a casa y
saludé a mamá, que estaba hirviendo unas
verduras. Tiré los libros sobre la cama y volví a
salir. Gastón recién empezaba a bajar la lomada.
Crucé el jardín a toda velocidad para ir atrás a
saludar a Yanko. Frené a último momento y me
acerqué despacito, la espalda pegada a los
ladrillos del galpón. Quería darle una sorpresa.

Salí de un salto y le grité “¡empezaron las
vacaciones!”. Pero no había nada delante de mí.
Había algo, sí, un poco más abajo. Algo que yo
no había visto nunca. Un cuerpo enorme, quieto,
mudo, atado a una soga floja. Un cuerpo apenas
tibio que se dejaba tocar como una tabla, como
un almohadón, como las cosas que no respiran
ni quieren ni necesitan comer para seguir siendo
lo que son. Esa cosa era Yanko y miraba sin
mirar con sus ojos abiertos, zonzos, como de
vidrio. Una mosca se limpiaba las patas sobre la
frente. Al costado de la oreja un agujerito muy
chiquito se abría como un túnel negro hacia
adentro de la cabeza. La sangre seca había dejado
una manchita redonda y una línea marrón bajaba
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hasta la quijada. Me quedé ahí, arrodillado,
sin soltar ni una lágrima. Ése no era Yanko.
Era un montón de huesos, carne y cuero que
ya no me conocía.

Sin decirle nada a mamá, me fui hasta
el arroyo y me quedé con los pies en el agua
hasta que oscureció. El arroyo tenía el color
pardo de la sangre seca de Yanko.

* * *

 Esa noche hubo un gran revuelo.
Mamá le gritaba a papá que había que vender la
casa ya mismo, que no era un lugar seguro para
nosotros con las balas perdidas que sí, sí
podían llegar más allá del terraplén. Papá le
decía que seguramente había sido un accidente
y que no teníamos plata para ir a ningún otro
lugar.

Como hacía calor me fui afuera y me
quedé un rato sentado al lado de Yanko,
esperando que en una de esas de repente se
parara y empezara a relinchar. Había ya tres o
cuatro moscas revoloteando sobre los ojos.
Parecían festejar, gordas, culonas, miserables,
las alitas redondas vibrando en el aire. A las
once y media papá vino a buscarme y me llevó
a la cama sin decir ni una palabra. Pasé la noche
despierto, mirando la oscuridad por la ventana.
Creo que de a ratos Gastón me espiaba desde su
cama. Yo esperaba oír un relincho, unos cascos
sacudiendo el suelo. Esperaba un milagro.

Amaneció lloviznando. A las nueve papá
nos dijo a Gastón y a mí que nos vistiéramos
rápido, que pasaríamos el día en lo de la tía
Laura y que a lo mejor hasta nos llevaba al cine.
Cuando íbamos subiendo la lomada con el 4L
pasó Artusi con la camioneta a contramano.
Papá lo saludó con la mano y siguió. Era muy
raro que Artusi fuera a casa si papá no estaba,
pero no quise preguntar qué pasaba. Papá estaba
muy serio y yo sabía que no era momento de
hablar.

La tía Laura nos llevó esa tarde al cine,
como le había prometido a papá. Vimos L a
máscara, una película con un actor de lo más
estúpido. La tía y Gastón se reían a carcajadas,

pero yo no podía dejar de pensar en Yanko y en
los tres meses de vacaciones que tenía por
delante. Hubiera querido que ya fuera marzo.

El domingo vinieron los Artusi a casa
–dos veces en un fin de semana era todo un
récord-, papá arrancó los yuyos de la parrilla y
comimos un cordero asado en el jardín. Me
trajeron una bicicleta de regalo y yo no entendía
por qué tanto halago si no era mi cumpleaños ni
nada.

Papá me puso un poco de vino en el
vaso y me dijo que lo tomara de un trago, que
iba a hacer mejor la digestión. Papá nunca me
dejaba probar el vino, aunque se lo pidiera de
rodillas. Con ese vaso él me estaba diciendo que
yo ya era un poco más como él, como Artusi,
como los adultos. Era como la palmada que me
daba en la espalda cuando buscaba mi compañía
y no encontraba palabras. Entonces miré el plato
otra vez y vi que la carne era oscura, mucho más

EL JOVEN POETA

Por Ramón de Elía

El joven poeta

falleció en los brazos de su amada.

Fue una muerte lenta y desgarradora.

Ella sostenía su frágil cuello

y lo presionaba lentamente

hasta que el oxigeno detuvo su marcha.

El poeta murió asi, asfixiado.

Y el joven volvió a ser quien no era.
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oscura que la de cordero. Artusi y papá le
echaban sal y chimichurri y comían con ganas.

Ahí entendí, y entender fue como una
cachetada de ésas que a uno lo dejan sordo y
tonto y lo sacan del mundo de un tirón. Agarré
el cuchillo engrasado y lo dejé caer de punta. Se
clavó en la tierra húmeda. Papá me miró fijo
como si estuviéramos solos en la mesa. Me miró
como no me había mirado nunca, sin bronca, sin
esperar nada, sin pedir perdón. Me di cuenta de
que los dos teníamos ganas de llorar.

“Es carne y se come”, me dijo.

* * *

Desde que cumplí 15 años me dejan salir
solo los sábados, siempre y cuando vuelva antes
de las ocho. A veces me da por tomar cualquier
colectivo y hacer el recorrido completo. Las
afueras de la ciudad se pusieron muy peligrosas,
pero por suerte ahora vivimos mucho más cerca
del centro y del colegio. Cuando murió, la tía
Laura nos dejó su casa y nos acomodamos muy
bien ahí. En el ’97 papá tuvo un infarto y se
jubiló. Artusi sigue viniendo a visitarlo todos los
fines de semana. Buen tipo, Artusi.

Hace unos días me tomé el 575 para ver
cómo estaba el barrio. Tardamos casi cuarenta
minutos en llegar. A lo mejor Julián Costa tenía
razón y nuestra casa estaba lejísimos, no sé...
Bajé del colectivo y subí la lomada.

“El chalé” sigue ahí, un poco venido a
menos, y hay unas cuántas casas más alrededor,
muy humildes, la mayoría de chapa. Nuestro
jardín está lleno de autos viejos apilados. Hay
basura por todos lados y al fondo, contra el
arroyo, humean fogatas de vaya a saber uno qué.
El tiro federal sigue funcionando, pero el Club
Hípico se mudó a otro barrio.

Me fui con la sensación de que todo
estaba peor, a no ser porque asfaltaron la calle.

Papá tenía razón.
_______________

EL ESCRITOR INCOMPRENSIBLE

Por Ramón de Elía

La palabra encendida

chorrea sulfurosa entre musgos y rajaduras.

La palabra que nació en mi boca

ha estallado en la muralla

colosal e inexpugnable.

La fosa circundante,

inundada de versos y teorias

alfombrada de mohos orales

y vapores putrefactos,

es cementerio de mi sabiduría.

Quizás me inmortalice

a modo de escupitajo,

en los intersticios verdosos

que se aferran a la vida.
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MAÑANA
Por Waldo Belloso

En los días sin despertadores el primer sentido
que amanece es el tacto.

Esta mañana, mientras la mayor parte de mí
transcurría aun entre sueños emprendí la
paciente rutina del trazado de límites en mis pies,
mis manos y en el resto del cuerpo, que
comenzaba a reconfigurarse entre leves
hormigueos. Los músculos se movían
lentamente hacia la periferia, como en una
auténtica pangea personal.

Este pausado movimiento se detuvo frente al
contacto de tu piel todavía tibia. Y empecé a
recorrer cada uno de los pequeños relieves de tu
espalda, estudiándolos con la punta de mis
dedos. Creo que sería capaz de describirlos con
precisión cartográfica.

¿Desmesura? ¿Qué es la desmesura sino el desvío a partir
de un marco de referencia?
¿Qué es la desmesura entonces cuando cambia el marco de
referencia?

Respirábamos despacio, acompasadamente,
tratando que el movimiento fuera imperceptible.
Aunque por momentos tomábamos una
bocanada de aire fresco que  dolía en la garganta
y los pulmones, como si fuésemos a necesitar
también de esa reserva para transcurrir el resto
de las horas.

Detrás de los párpados cerrados mis ojos
intentaban seguir los acontecimientos sonoros
de la mañana. Al comienzo resultaba sencillo,
sólo se trataba de escasos sonidos dispersos.
Pero en mínimos instantes ya no lograba la
atención suficiente para interpretar todos los
murmullos que llenaban el espacio. Del otro lado
de la ventana el silencio se interrumpía cada vez
con mayor frecuencia y con mayor intensidad.
Muy a lo lejos podía distinguir un sonido grave y
continuo de grúas, motocicletas y sirenas como
formulando un alerta colectivo. Más cerca, el
viento de la mañana frotaba las hojas de las

copas seguramente verdes de los árboles con un
silbido melancólico. Y un gorjeo estridente de
gorriones atravesaba el cielo en una franja
diagonal mientras un arrullo, esta vez más grave,
se repetía incansable desde algún vértice de la
imagen intuida.

En muchas circunstancias –hoy sé que más de las que
podemos imaginar- el marco de referencia no es más que
una convención. Acordamos que las cosas son como son.
Y la convención no es más que el resultado de la erosión
que produce el tedio sobre los principios. No es más que
una negociación entre los presentes en la que cada uno
cede algo en busca de un camino común. Una convención
nos acerca indudablemente al entendimiento, aunque no
necesariamente a la verdad.

Te habías sentado en la cama para prestar
atención a lo que pasaba. O a lo que estaba por
pasar. Miraste suavemente hacia mi lado y
sonreíste. El pelo te acariciaba cuidadosamente
el hombro y ofrecía un marco oscuro y perfecto
al brillo de la boca.
En esos momentos resulta muy difícil abstraerse
de los prejuicios de la vanidad, y creo que
cualquiera en mi lugar hubiese pensado, como
yo, que esa sonrisa tiene sólo un destino posible.
Que es un instrumento de precisión desarrollado
para acertar en un blanco perfecto. En ese
momento no había otra explicación para esa
sonrisa que no fuera darle un sentido a mis
mañanas.
Ya sé que muy probablemente no fuera éste el
objetivo premeditado, pero a la hora del análisis
el único objetivo que cuenta es que se alcanza.

Entonces algo llamó mi atención. Una débil
estela azul se destacaba en el centro de la
habitación. Supuse que sería un reflejo que
entraba por la ventana y rodeaba tu figura. Pero
no, la estela azul no llegaba hasta vos. Rodeaba
varios objetos cercanos pero no te tocaba. Cerré
y volví a abrir los ojos tratando de diferenciar la
realidad de la mañana de la rémora de los
sueños. Pero la estela seguía allí. Hasta me
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pareció advertir un tenue reflejo azul en todos
los muebles, cuadros y cortinas. Y tal vez advertí
que esa luminosidad azul era más intensa en los
objetos más próximos a tu contorno. Habiendo
repetido el ejercicio de la observación entre
penumbras una y otra vez sin variación de
resultados decidí que esta imagen debía tratarse
nada más que de una idealización, y en

consecuencia no merecía el esfuerzo del
razonamiento que requiere una verdadera duda.

Las convenciones están sujetas a las debilidades humanas
tanto como los caprichos.
Y la realidad, que parece inamovible, puede superarse
permanentemente, tantas veces como entendamos que hay
un nuevo camino en el cual el precio de la explicación se
minimiza.

EL PURO NO

Por Oliverio Girondo

El No
el no inóvulo
el no nonato
el noo
el no poslodocosmos de impuros ceros noes que noan noan noan
y nooan
y plurimono noan el morbo amorfo noo
no démono
no deo
sin son sin sexo ni órbita
el yerto inóseo noo en unisolo amódulo
sin poros ya sin nódulo
ni yo ni fosa ni hoyo
el macro no ni polvo
el no más nada todo
el puro no
sin no

    THE PURE NO Por Oliverio Girondo   Traducido por Hugh Hazelton

the no
the inovulate no
the unborn no
the noo
the postoozocosmos no of impure zeros noes that go on noing noing noing
and nooing
and plurmono noing the morbid amorphous noo
no dontgiveno
no deus
without sound sex or orbit
the stiff unboned noo in unisole amodule
without pores or nodules
neither self nor ditch nor hole
the macro no not even dust
the no more any everything
the pure no
without no



21

Prendiste una luz para leer y tuve entonces otra
visión algo más inquietante. Como si hubiesen
estado a la espera de esa señal, los primeros
rayos del amanecer aparecieron entre las
persianas y, siguiendo la dirección de la pantalla
de la lámpara eléctrica, convergieron en tus
párpados y tus mejillas ofreciendo un
maravilloso espectáculo de partículas alocadas
que animaban el contraluz. Parecían estar
festejando el destino conseguido.
Aunque no solamente los rayos te estaban
mirando. El vaso con agua de burbujas
inexplicables, las sábanas prudentemente
desprolijas, los estantes siempre a punto de
ceder, y hasta la silla de enfrente -torpe custodia
de prendas usadas- parecían acercarse a tus ojos.
Tuve la sensación que toda la casa te buscaba,
que necesitaba la aprobación de tu mirada para
mantener su estructura. Como aquellos seres que
cobran vida cuando se los nombra. Una
verdadera entelequia. Todo el universo en busca
de una causa.
¿Qué clase de razón ineludible ofrecen tus ojos?
¿Por qué no existe un solo elemento del entorno
que no sea vulnerable frente a esta atracción casi
quimiotáctica? Nuevamente traté de evitar una
respuesta, aunque pronto descubrí que ya era
demasiado tarde.

Las convenciones que rigen nuestros días y nuestras
actividades no son más que un remedio de
autoprescripción que ayuda a evitar los terribles
cuestionamientos de cada mañana. Son en gran medida
descansos del extenuante ejercicio del libre albedrío. Y en
este sentido, su asistencia está absolutamente justificada.
Sin ellas la vida sería un continuo desafío intolerable. No
se puede vivir cuestionando todo, todo el tiempo.   Pero
asimismo debemos asumir los riesgos que conlleva su uso:
con las convenciones la vida puede adquirir sentidos
parciales, arbitrarios, precisamente convencionales.

Hasta ese momento no éramos más que
nosotros dos y los objetos, que se disponían en
forma singular, inexplicable. O mejor dicho, con
una explicación alternativa incómodamente
sencilla. Entonces comencé a escuchar, a la
distancia pasos y conversaciones. Otras personas
entraban en cuadro. ¿Por qué justamente en ese
momento y no antes? ¿Cuánto tiempo había
estado despierto? ¿Acaso había alguna conexión

entre el transcurso de sus vidas y las
explicaciones que se gestaban en nuestra
habitación?
¿Podría ser que de alguna forma, con un
movimiento impercept ib le ,  hubieras
materializado la ciudad, y sus habitantes? ¿Sería
posible semejante empresa? ¿Escribir sus textos,
orientar sus pasos? ¿Fabricar sus deseos,
sustentar sus indulgencias? ¿Por qué no? ¿Acaso
no podemos formar parte de sus destinos? Y
entonces, ¿Por qué no podríamos influir de
alguna manera sobre sus motivos?

Toda la rueda parecía desencadenarse, atenta al
permiso dispensado. Como si la mañana entera
hubiera estado esperándote. Como si todo se
paralizara hasta recibir el impulso de una razón
lo suficientemente poderosa, sin detenerse a
preguntar por qué y sin importar su origen.
Entonces ya no pude contener una respuesta.
Aun no se cómo logras hacerlo.

Hay algunas veces en que el desmoronamiento de lo que
entendemos es tan inevitable, tan obvio, tan superado por
la nueva realidad que uno siente hasta vergüenza de
haber transitado por esa antigua referencia sin mayores
cuestionamientos.

Con el paso del tiempo volví a escuchar pasos y
conversaciones. Y tuve la certeza que eran los
mismos que había escuchado antes. Y que en
realidad eran los mismos que escuchaba siempre.
En intervalos regulares.

Y lo más interesante es que, aún cuando la edificación de
las convenciones colectivas hubiera llevado muchos años,
vidas y relaciones; uno asiste a su destrucción sin pesar,
sin lágrimas, casi con impaciencia. Con la certeza que el
nuevo camino será más directo y menos viciado. Y como
sucede cuando uno observa a los verdaderos hacedores, en
el momento en que la decisión se convierte en acción, las
dudas y los juicios se terminan, y toda la energía se
concentra en la modificación de la realidad.
Es ese un instante sublime en el que todos los
pensamientos vuelven a ordenarse y en el que parecen no
importar las consecuencias.

Entonces te incorporaste y empezaste a caminar
en silencio hacia la cocina.

_______________
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AGONÍA DE JUAN JOSÉ ARREOLA Y JORGE LUIS BORGES
EN EL ESTADIO AZTECA

Por Alejandro Saravia

Juan José Arreola conversa, en Chapultepec, con Jorge Luis Borges. Alguien graba esta conversación

para agasajar la oreja del público amante de la radio con los brillos de la palabra lunecida. Pese a la

grabación, ya nadie recuerda lo que platicaron los dos hombres que a su paso dejaron cuartillas y sueños

germánicos, anotando revelación y duda en algún barrio de Buenos Aires y la Colonia Roma.

Años más tarde, en un momento de pragmática lucidez, o en un acto de locura insensata, un operador

de radio toma la cinta donde quedó grabada esa conversación, la cinta donde todavía viven vivos los ya

desparecidos Borges y Arreola.

El técnico coloca con urgencia la bobina en la grabadora AMPEX profesional Modelo A-1735. Con un

gesto de indolente satisfacción, aprieta el botón para volver a grabar en la cinta magnética.

Así, las voces de Arreola y Borges van borrándose decibelio tras decibelio, delentamente  por el fragor

de la hinchada en el Estadio Azteca. Allí abajo, en la cancha, se enfrentan en un diálogo de patadas el

Club América y el Deportivo Guadalajara.



23



24

CUENTO
Magdalena Ferreiro Disfunciones sociales 4
Alejandro Saravia La Orureña 6
Diego Creimer Yanko 12
Waldo Belloso Mañana 19

PROSA
Alejandro Saravia Agonía 22

POESIA
Juan Mildenberger Mirada 7
Juan Mildenberger Trincheras 9
Oliverio Girondo /
Hugh Hazelton Cansancio/Weariness 10,11
Ramon de Elia Cordura 14
Ramon de Elia El joven poeta 17
Ramon de Elia El escritor incomprensible 18
Oliverio Girondo /
Hugh Hazelton El puro no/The pure no 20

ARTE
Juan Mildenberger Nuit Africaine tapa

BELLOSO   CREIMER   DE ELIA   FERREIRO
HAZELTON   MILDENBERGER   SARAVIA


