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Prefacio en disenso (aprobado en mayoría simple)

¿Por qué escribimos, nosotros, hispanoparlantes de la periferia? ¿Por qué hicimos esta
primera autoedición? Escribimos porque, fuera de la cuna de nuestra lengua, queremos
seguir pensando en español. Hicimos esta autoedición –palabra maldita entre los
escritores que aspiran a que la crítica literaria los descubra y los consagre- porque, lejos
de esa cuna del lenguaje, queríamos compartir nuestro malestar con otros destetados.

Hablar de malestar es hablar de las dificultades que encuentra un escritor en exilio para
compartir su trabajo. La mayor parte de esas dificultades viene de nosotros mismos.
Faltan editores, faltan lectores, falta osadía. Los libros de autoayuda se acumulan junto a
las cajas de las librerías. El culto a la felicidad nos aniquila. Contra eso, también,
reaccionamos. Nuestra revista nunca estará en esos estantes ni en otros, mucho más
lejanos. Vivirá y morirá entre tus manos y con eso nos alcanza. Se pudrirá en un archivo
de Ottawa. Caerá en el olvido.

Así y todo, la aventura habrá valido la pena.

Disfruten la lectura de esta lápida de papel. La escribimos nosotros, hispanoparlantes de
la periferia como ustedes. Quizá no sea la última.

Apostles Review

Comentarios de la minoría

- No sé por qué se gastan en explicar lo inexplicable.

- ¿Yo hispanoparlante? Yo hispanopienso en general, pero también anglopienso y
francopienso.

- Yo sí pienso y hablo en español (y gracias). Doy vergüenza en cualquier otra lengua, lo
cual no significa que no la de también en español, pero de algún modo tengo que pedir
que me pasen la sal o que venga el pulmotor.

- No somos hispanoparlantes de la periferia. Somos plurisignificantes tecleantes en el
ombligo de Polifemo.

- El ombligo de Polifemo, ¿tiene pelusa? Porque, en ese caso, preferiría un
emplazamiento más digno. Además, no quiero tratos con un personaje que, según los
mitos, "sabe lo que es el vino, pero lo bebe raramente" (Grimal, 1951).



- Lo peor de la autoedición es que es carísima y de baja calidad.

- Todo prólogo es gesto que pide benevolencia antes de la crucificción. De todos modos
los clavos son inevitables.

- La palabra "maldita", de tan maldita, es ya tapa de botella de Coca Cola.

- El castellano, que fue la paja de mi cuna y manta de mis noches, se vio poca ante el
rigor de los inviernos canadienses. Tuve que buscar más paja, ya francesa, ya inglesa o
italiana. Y si puedo, quechua, aymara y mandarina.

- No escribo para que me descubra la institución literaria, que sería como vivir en
función de que me descubra un forense y su bisturí. Escribo como vivo.

- Busco la felicidad. Se llama sajta de pollo con sus buenas tuntas y su botella de Huari.

Amén
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VASOS Y VISIONES EN EL BULEVAR ST-LAURENT
Por Alejandro Saravia

Veo tantas veces a Lucía (necesito sin duda usar
lentes). Veo su forma de caminar, la curva de su
cintura, su cabello castaño, recogido como un
ramo de flores de la noche. La calidez de su
cuello que imagino, sus manos, sus largos dedos
sosteniendo un teléfono celular (nadie me llama
en este momento). Tantas veces tantas Lucías
por los túneles del metro. Su visión la luz del día.
Sus pantalones negros, ajustados. Sus dedos a
veces fríos, buscando mi piel bajo la camisa.
Buscando aquel calor que todavía me queda.

Fue en este salón azul del bulevar St-Laurent que
buscando la morfina del olvido bebí dos, tres,
diez vasos de vino en medio de los muros azules,
tras haber subido al quinto piso bajo la luz roja
de un extraño ascensor. Katherine me guiaba de
la mano por los infinitos meandros de la
memoria. Escuchaba a ratos su voz distante,
maternal. “Toma mi brazo”. En otro momento
de la madrugada: “¿Quieres comer algo?” Yo
buscaba el olvido, ella sus desolados capitanes
africanos, los dos embarcados en una búsqueda
inútil en la madrugada del bulevar St-Laurent. Si
nos besamos fue para saber que no estábamos
perdidos, pero no recuerdo si lo hicimos. Sólo
recuerdo su mano, su brazo como un timón
guiándome entre los rostros de esta enorme
habitación azul. La música bañaba la madrugada,
como el agua fría golpeando las rocas y los botes
anclados en los puertos de Noruega. El vino se
expandió veloz, como una flor furiosa en mis
venas y sobre el blanco mantel de la mesa.
Entonces recordé un bolero (quizá fue una
ranchera, esa que dice rodar y rodar) y canté. Por
supuesto que mal, ejercitando la paciencia de
Katherine que me miraba como a un perro
intentando tocar la trompeta en la esquina de
una ciudad desconocida. Alguien aplaudió la
improvisación. Tal las ventaja de ser minoría
visible con un vaso en la mano, aunque, ahora
que lo pienso, quizá fui el payaso mariachi. O
viceversa.

Katherine quería un hombre en su cama. Es lo
menos que me debe esta vida, decía mientras su
cintura se movía y sus ingles se apretaban como

buscando con sed la punta de una lanza de
carne. Ella buscaba los cuerpos de ébano, los
cuerpos africanos como tallados en piedra. Los
senegaleses o nigerianos que venían a ella, con la
mirada hipnotizada por la blancura de sus senos,
al final acababan perdidos, sin poder entender
ese océano que se agitaba en Katherine, que
estallaba como un oleaje de palabras, de
exigencias derramadas desde su sexo en la boca
de sus extraviados capitanes.

Dejamos el salón azul y fuimos caminando hasta
la esquina de la calle Pine. Allí me dijo: “Sé lo
que buscas, pero no puedo dártelo. Nadie puede
hacerlo”. Entramos a un restaurante chino. Ella
pidió dos sopas y les puso mucho ají. Sé lo que
buscas, repitió. ¿Y cómo lo sabes?, le pregunté.

Sin querer, después de años, he vuelto a esta
cavernosa habitación azul. Una conferencia de
prensa. Una ciudad siempre atenta al nuevo circo
que llega al pie de sus muros. Un circo
electrónico. Frente a un micrófono alguien habla
de presentaciones, de aperturas, eventos de
clausura. Habrá un DJ que presentará música
erudita. Las mujeres de Québec lo miran y
escuchan todo. Como siempre, dueñas de una
belleza abismal y misteriosa.

Entonces me contó que buscando el opio de la
distancia, ella escapó de la casa de sus padres en
Salt Spring Island. Tomó un barco, llegó a
Vancouver. Allí se compró un auto para ir
manejando hasta el otro lado del mundo, pero
sólo pudo llegar a Montreal. En el camino se
había casado con un estudiante en Ottawa.
Vivieron en Francia y fue en Marsella donde
conoció a su primer capitán senegalés. Años
después, una noche de nieve nos encontramos
en Montreal, en el Café Esperanza de la calle St-
Viateur. Ella tenía la mirada más radiante, la más
sibarita en toda la isla. No tardamos mucho en
hacernos compinches, partners in crime, como le
gustaba decir.

En una pausa yo me levanté al baño. Pensé en
llamar a Lucía. Tomé el celular, pero no tenía a
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quién llamar. Me acordé de su número y
llamé aunque sabía que era inútil. Un robot  con
voz femenina me contó sin ironía ni nostalgia
que no había nadie que respondiera al número
marcado. Robot cabrón. Volví a la mesa. Allí
Katherine nos miraba a mi, a los ruidosos
comensales y a los soñolientos cocineros como
intentando descifrar el mapa de la noche en la
fatiga de los rostros, de los que no pueden
dormir, perseguidos por los recuerdos. Los
fideos ardían en los labios por tanta salsa
picante. Pronto amanecería. Tendríamos que
pensar en dormir, pero ni Katherine ni yo
queríamos que se acabe la noche. Cruzamos la
calle. Nos metimos en La Bifthèque. Después de
haber bebido un par de ginebras dobles con agua
tónica, creo que ambos sentimos que el
personaje, el fantasma, el animal, la visión que
esperábamos estaba cerca. La banda Ionica
cantaba una canción que entraba como una
espina en el pecho. “Espinita”. Quizá era el
título mismo de la canción que nos daba esta
impresión (“pa’ qué seguir…”)

A esta hora la respuesta, la revelación que
esperábamos, podía estar detrás de algún rostro.
Podía venir de cualquier costado. Alguien
vendría, diría nuestro nombre y de golpe
seríamos como Lázaro de nuevo sobre la tierra,
vivos, sin la menor memoria de Lucía ni de los
capitanes africanos. Sin recordar ni el paraíso ni
el infierno. Katherine mencionó lo fuertes que
son los escoceses en sus lidias con el licor y se
despachó de golpe el vaso entero. Aclaró luego
que nadie en su familia era de raíz escocesa y que
sus padres eran dos toronteños que escaparon a
Salt Spring Island en los años ochenta para andar
desnudos los domingos en una colonia nudista y
que les encantaban las galletas de marihuana.
“Par de decadentes, de hippies con dinero, de
has-beens, por eso me fui”.

Katherine conoció a Lucía. Jamás dijo una
palabra en su contra. “She’s very beautiful”, dijo
una vez. Y añadió: conozco la intensidad de la
que me hablas. Es esa que lo enciende e incendia
todo. Es esa que convierte a toda piedra en
filosofal, es la que reduce la noche entera a cinco
minutos de fina conversación, es la que puede
beber tres botellas de mezcal y continuar la
conversación con la más absoluta lucidez, es esa

distancia de milímetros que nos suspende a cada
paso sobre la ciudad cuando caminamos junto a
la persona que hace estallar de felicidad todas
nuestras neuronas, nuestros ovarios y testículos.
Es la intensidad que enciende esa persona con la
que sabes que puedes cruzar el Sahara. Es saber
que aun la muerte lo piensa dos veces antes de
tocar el aura, la luminosidad de su figura. Es esa
la intensidad que perdimos, Juan. Esa es tu
Lucía, esos son mis capitanes. We’re screwed.

Al final uno huye para encontrar justamente lo
que dejó atrás. Uno busca olvidar, pero para
saber que se ha olvidado, es preciso recordar lo
que se quiere olvidar para verificar la lenta
erosión del tiempo que borra los rasgos de la
gran Esfinge egipcia. Será que las neuronas nos
hacen el juego doble de hacernos creer que
hemos olvidado. Los pasillos, los corredores de
la memoria están llenos de voces que no
conocemos. Esto le dije a Katherine mientras
contemplaba mi vaso de ginebra. De golpe ella
buscó mi boca y depositó su lengua entre mis
labios. Can you forget this?, me disparó por
entre la humedad de sus labios y sus dientes.
(Traducción: ¿Puedes olvidar esto, cabrón? ) Le
respondí mentalmente: ya me jodiste la noche. Y
dejé que ese beso muera de muerte natural.
Después de unos instantes me dijo “Es hora de
partir”. Nunca llegué al valle prometido, aquel
donde todo se olvida. Será que ya no bebo vino.

Hace varios años que Katherine se fue de
maestra a alguna universidad de Ontario. Un día
se cansó de Montreal, se llenó de deudas, los
capitanes senegaleses acabaron con su paciencia.
Y siempre que pienso en Lucía, dispuesto a
lamentar el amor de mi vida, perdido para
siempre en algún remoto lugar de Europa
(mientras escucho la música del Club Bucovina),
acabo pensando en Katherine, en aquella noche
en la esquina del bulevar St-Laurent y en lo
buenas que son las ginebras con agua tónica.

_______________
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LA TERTULIA DEL AZAR
Por Antonino Serra

Antes de que sienta la tentación de
reclamarme nada, Oficial, me veo en la
obligación de insistir no sólo en la presunción de
inocencia que engalana nuestra constitución sino
en la mía propia. No me parece digno de
servidores públicos el andar sospechando de los
ciudadanos porque sí, máxime cuando el cargo
les depara un sitial de fedatarios de la
tranquilidad cívica. No es mi intención birlarle
un ápice de seriedad al interrogatorio que usted
está conduciendo, pero reclamo un oído abierto
y una pluma veraz si es que me quiere para el
desembuche.

Prosigo. Las tertulias del doctor
Badaracco siempre se han preciado de ser las
más rimbombantes de Buenos Aires. Personajón
que ponía pies en la ciudad, venido del
extranjero y extranjero él mismo, era imanado
hacia la casona de avenida Cotagaita para
participar en ellas. Según cuentan quienes de esto
saben más que yo, al Viejo Badaracco, padre del
doctor e iniciador de la tradición familiar, el
único que se le había escapado era Caruso y por
esa razón había desahuciado ipso facto el abono de
ópera del teatro Colón. Pero esos eran altri tempi,
ahora los contertulios de Baradacco eran tal vez
más modestos pero no por ello menos
entusiastas. Las reuniones se hacen
regularmente, sin fecha fija dependiendo del
humor del anfitrión y de la disponibilidad del
invitado de honor, y en ellas no se escatiman las
bebidas espirituosas, los habanos y la conversa.

Mi compadre Angelini me había
convencido de asistir a la reunión del último
martes, a la que él había sido invitado. Para que
usted comprenda la importancia del convite,
Oficial, le anoticio de las reglas de las tertulias:
Badaracco invitaba a doce personas, que a su vez
tenían derecho a hacerse acompañar por otra, de
su elección. El invitado de honor debía llegar
solo y podía ingresar al salón una vez que todos
los demás invitados se encontraban sentados en
los sillones y canapés del fumoir. Dos lacayos de
librea abrían las portentosas puertas de madera

tallada y daban paso al homenajeado, que era
recibido con un aplauso austero pero elocuente.
Badaracco, entonces, introducía al recién llegado
al resto de sus invitados, quienes no conocían de
antemano su identidad. Mucho se ha especulado
sobre la lógica que seguía el dueño de casa a la
hora de decidir quiénes lo acompañarían cada
noche, pero le digo, por lo que yo pude darme
cuenta, el grupo de ese martes lo
conformábamos un conjunto de disímiles de
pura cepa.

 Mi sorpresa fue mayúscula, imaginará
usted, cuando las puertas de la casona de
Cotagaita se abrieron, y vi entrar por ella al
mismísimo ministro de Justicia. Erguido en su
orgullo, con ese bigotito fino que lo caracteriza y
ha hecho los placeres de los caricaturistas de las
revistas de moda, el doctor Suasnay avanzó
firme por el parquet lustroso al son de las palmas
acompasadas de quienes estábamos allí.
Badaracco se acercó en sentido opuesto y se
estrecharon las manos, mientras el ministro
depositaba de manera displicente la otra sobre el
hombro del magnate dejando que el solitario que
calzaba en el meñique reluciera a piacere. La
introducción se centró más en el pasado del
doctor Suasnay que en su presente de titular de
cartera, y, créame o no, resultó que el ministro
había sido en sus tiempos mozos un hábil wing
derecho del equipo de football de su colegio.
Terminada la ceremonia introductoria,
Badaracco nos instó a que traspusiéramos otra
puerta megalítica y nos instaláramos en el
comedor.

La mesa era una preciosura. Manteles
blanquísimos que tocaban el piso, cristales que
hacían refulgir las luces de la araña que caía a
pique hacia el centro de la mesa, más cubiertos
de los que habría podido fabricar la firma
Christofle, y los platos de porcelana de la China
con el escudo de armas de los Badaracco
estampado en el borde. Le confieso, Oficial
Ledesma, que daba miedo siquiera acercarse,
parecía un ejemplar de exposición para colocar
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en la vidriera más mirada de Gath y Chaves.
Una veintena de sirvientes, a la sazón uno para
cada uno de los invitados, nos condujeron hacia
los lugares que ya estaban preestablecidos en la
mesa. A mí, le digo, la idea de separarme de
Angelini no me entusiasmaba pero noblesse oblige,
había accedido de motu proprio a acatar las reglas
del juego y me dejé dirigir hacia el sitial que me
indicó el sirviente que me había correspondido.
Corrida que hubo la silla me apoltroné en la
magnífica capitoné y me dispuse a disfrutar de la
velada.

Lo primero que me llamó la atención es
que me hubieran ubicado a un lado del
honorado, quien fue depositado en la cabecera.
Frente de mí, Badaracco se colocaba la servilleta
sobre la falda, y a mi derecha, un ignoto con cara
de sargento de policía, con la debida licencia
Oficial Ledesma, se entretenía acomodándose
los puños de la camisa. Intenté en un par de
ocasiones entablar una conversación con mi
vecino pero él se limitó a responder
monosilábicamente y no me dio calce para nada.
La situación se me tornó desesperada porque el
ministro conversaba con Badaracco y a mi no se
me ocurría cómo avanzar sobre el funcionario
aunque me estrujaba el cerebro pensando temas.
Me salvó la providencial aparición de una terrine
de verduras que ofició de catapulta para el
comienzo del banquete, y a la que me aboqué
con la fruición del melómano frente a la bocina
del gramófono.

No habrá pasado más que un cuarto de
hora cuando el doctor Badaracco se incorporó
de su silla y con voz estentórea nos arengó en un
brindis para el invitado de honor y para cada uno
de los que estábamos compartiendo la velada.
Yo levanté mi copa de fino Chablis y miré
primero a Susanay y luego busqué la mirada de
Angelini pero no la encontré. Angelini no estaba
en su sitio. Le juro, Oficial, que al principio no
me sobresalté porque supuse que mi compadre
habría tenido que hacerse cargo de sus
necesidades, pero los minutos pasaban y no
aparecía. Consideré un desatino levantarme de
mi silla para inquirir algún tipo de información;
además, no estaba seguro de quién era el
indicado para brindármela. Badaracco seguía con
su retahíla de pontificaciones al ministro, que ya

había acabado su hors d’oeuvre, el seudo policial de
mi derecha repasaba, por debajo de la mesa, las
cucharas con su servilleta, y el resto de los
comensales se afanaba en conversaciones
alternadas por la libación y la masticación. En el
pináculo de mi preocupación, manos de
prestidigitador retiraron los vestigios de mi
entrada y la intercambiaron por un lomo
Chateaubriand con papitas noisette. La rapidez de la
maniobra y el ensimismamiento en el que me
hallaba sumido me privaron de preguntarle a mi
lacayo sobre mi particular desvelo.

Hube de concentrarme en el manjar que
se presentaba ante mis ojos para no aparecer
como un guarango delante del anfitrión. Las
copas, ahora, estaban repletas de un beaujolais
transparentón pero delicioso a la lengua que
utilicé en repetidas ocasiones para calmar mis
angustias crecientes y para hacer correr una
papita que había errado su camino y se
demoraba en mi garganta. Cada tanto relojeaba
el sitio de Angelini y comprobaba que seguía
vacío, pero eso no fue lo que más me angustió,
le digo Oficial, sino que de a poco, otras sillas
empezaron a vaciarse y otros convidados
comenzaron a ausentarse sin dar señal de volver
a aparecer.

La situación se me complicaba a más no
poder, créame. La salsa del Chateaubriand
operaba como una pista de hielo para la
guarnición farinácea que no se quedaba quieta en
el plato y daba cabriolas cada vez que el tenedor
partía a cumplir su faena. Me pareció que mi
vecino de la derecha se dedicaba a formar letras
con las papitas, aes mayúsculas y zetas que
nadaban sobre un lecho amarronado. Comencé a
transpirar en exceso y tuve que hacer malabares
para que las gotitas de sudor no aterrizaran sobre
el plato. Con cadencia pavorosa, cada vez que
torcía la mirada hacia la mesa, se vaciaba más, y
cuando desistí de seguir batallando con la
comida y crucé los cubiertos sobre el plato, en el
salón solo quedábamos Badaracco, el ministro,
mi vecino y yo.

Paré la oreja para saber de qué hablaban
Suasnay y nuestro anfitrión. El ministro
sermoneaba de manera vehemente sobre la
necesidad de poner coto a los ladrones de cuello
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blanco, esos que no aparecen en los
matutinos sino en raras oportunidades y con
gran escándalo, que socavan las raíces mismas
del tramado social y ponen en peligro hasta la
familia como núcleo primigenio de la
construcción de la patria. Sienta Ledesma, la
enjundia del jurisconsulto era digna de ver. El
bigotito se le encrespaba como zaino sometido a
amansamiento y los gemelos de la camisa
voltereteaban por el aire como luciérnagas

curiosas en busca de negritud para destacar su
especie, mientras una erisipela le avanzaba por
los pómulos como si allí mismo estuviéramos
dentro de un horno de fundición. Badaracco lo
escuchaba con los ojos entrecerrados,
apoltronado en su silla, jugueteando con la copa
de vino en la mano, sin pronunciar palabra ni
producir rictus alguno con los músculos faciales.
Parecía como preso de una especie de
ensoñación que yo atribuí a la pasada a las

influencias etílicas y a la opípara cena que
estábamos a un tris de finalizar, con el postre
ya frente de nuestras narices, un sambaione
espumoso.

No va a creer lo que pasó entonces,
Oficial. Suasnay tomó la cuchara para
hundirla en el dulce y así, sin más trámite,
como lo hacen los políticos que se sienten el
ombligo del mundo, el ministro se dirigió a
mí y me preguntó si yo no estaba de acuerdo
con lo que acababa de expresar. La movida
me agarró mal parado, justo había llenado las
fauces con una cucharada colmada de postre
y por poco no lo desparramo en la cara de
Badaracco del susto que me llevé. Los ojos
renegridos del funcionario se habían clavado
en los míos y se le notaba una ansiedad por
conocer mi respuesta. Engullí como pude,
me limpié los labios, y luego de un tragazo
de agua me aclaré la garganta y le contesté
que sí. No me malentienda, Ledesma, nada
más alejado de mis preocupaciones y de mi
conocimiento que el mapa del delito de
nuestro país, pero eso no era óbice para
quedar como un caído del catre frente al
representante del gobierno nacional. Si de
algo estoy convencido es que los ciudadanos
debemos opinar sobre los grandes temas del
acontecer de la república, y si el ministro
hablaba de lo que hablaba no cabían dudas
de que ese tema se barajaba en las reuniones
de gabinete y, por ende, merecía la
consideración y una respuesta. Quise
explayarme pero no pude. No encontraba las
palabras o, mejor dicho, no encontraba qué
palabras decir desde mi ignorancia supina del
metiér. El ministro se cuchareó un bocado de
sambaione y una vez traspasados los límites de
su glotis, me repreguntó si eso no me
llamaba la atención. La demanda me entregó

SOLEDADES POSTERGADAS

Por Ramón de Elía

En silencios y soledades postergadas

Se atraviesa el descontento inexorable:

Periplos imaginarios que se desbandan,

Lecturas pintorescas que preanuncian

El ulular del viento,

Visitas y charlas tan ajenas

Como el hombre pulcro en la televisión

De la tarde,

Imágenes que nacen y mueren

Sin dejar rastro ni enseñanzas.

Tardes que sintonizan cualquier tarde

Habida y por haber.

Eventos que simulan un significado,

Almas que simulan un contenido,

Naciones que simulan un porvenir.

Y yo,

Indudablemente aquí,

presente

atento e inactivo,

Catalogando almas en extinción,

Tronando por los pueblos que se esfuman.
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servida la oportunidad. Le respondí que lo
que me llamaba la atención era la falta de
delicadeza de los demás comensales para con su
persona y la del doctor Badaracco, tan ilustres
personas, al haberse retirado de la mesa sin
haber saboreado las delicias del postre y, mucho
peor, sin siquiera saludar.

La risotada de mi vecino de la derecha
explotó en el ambiente como los veintiún
cañonazos de la fiesta patria. Tan repentina fue
la incursión de la carcajada que el ministro,
sobresaltado, desvió la trayectoria de la cuchara y
estampó parte de la espuma del postre en su
acicalado bigote. Yo di un respingo de mi silla y
ausculté al vecino. Éste se había parado y blandía
un revólver en su diestra, y continuaba con los
últimos estertores de esa risa que había soltado
unos segundos antes. El ministro se incorporó
también de su silla con cara de estupor e intentó
escudarse detrás del respaldo de la poltrona de
Badaracco. El anfitrión se mantenía sentado,
lívido, con la copa del beaujolais chorreando
sobre el chaleco del casimir, muerto.

 - Te llegó la hora, Suasnay, dijo mi
vecino, con un tonito socarrón que hacía
recordar el fraseo de los gángsters de las
películas de Norteamérica.

El ministro lo escrutaba pálido, tan rígido
como el cuerpo inerte del dueño de casa. No
crea que yo no hice nada, Oficial, pero sopesé
que si intentaba una acción heroica en estos
momentos estaría contando el cuento en la
Chacarita, así que me limité a buscar un aliado
que me ayudase a superar el entuerto. Nadie. El
salón comedor estaba vacío de otras personas
que no fuéramos nosotros. A esa altura ya no
tenía pruritos de humedecer el cuello de mi
camisa con los chorros de transpiración que me
resbalaban desde la frente, y colegí que lo mejor
era quedarse piola y no hacer nada que afecte la
sensibilidad del gatillo.

- Estás cambiado, Suardi, respondió el
ministro.

- El que está cambiado sos vos, dijo
Suardi, mi vecino de la derecha. Y continuó:
Pensé que Badaracco tenía todo controlado pero

me equivoqué, aunque la intuición me hizo traer
el bufoso. Mirá, si no lo hubieras matado el
cuento sería otro, pero como él está muerto
sabés que no me quedan opciones.

- Esperá, no te apures, esto puede
arreglarse, dijo Suasnay con voz temblorosa.
Badaracco me iba a hundir y no podía permitir
que me transformase en el hazmerreír del país,
que me hiciera añicos la carrera justo ahora que
mi nombre suena como candidato a presidente.
¿Qué querés, Suardi? Plata no me falta, lo sabés.
¿Un puesto en el ministerio? ¿Querés rajarte al
extranjero? Tenés mi palabra de que nadie te va a
molestar.

- ¿Tu palabra? No me hagás reír, querés.
No, te quiero a vos, quiero que la gente sepa que
el ministro de Justicia es un delincuente.
Badaracco tenía razón, vos sos de la peor estirpe,
la de los cobardes.

Yo asistía a esta escaramuza verbal como
un colegial al que le develan los secretos del
álgebra. Me fui apartando de la mesa con un
lentísimo pas de deux solitario, aprovechando que
los encabritados opositores se concentraban en
medirse los movimientos. Mientras me separaba
de la silla, hurgaba en mis neuronas un atisbo de
plan que me permitiera tomarme las de
Villadiego sin que sea notada mi ausencia y sin
que un proyectil culminara su trasiego en algún
tejido de mi cuerpo. Pensé en gritar, en llamar la
atención de alguien pero estaba visto que nadie
acudiría a mi ruego, y me maldecía por no haber
escapado de ese loquero antes, cuando Angelini
se esfumó de la escena y tenía la excusa perfecta
para hacer un mutis por el foro.

- Usted se queda donde está, ordenó con
voz firme el ministro.

- No me muevo, Señor Ministro,
contesté automáticamente.

- Usted es el testigo de las baladronadas
de este señor, y de sus amenazas a un
funcionario público de alto rango, así que
quédese donde está que al juez le será muy útil
su declaración para encerrar a este mequetrefe,
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sentenció Suasnay sin correr la mirada de los
ojos de Suardi.

- Sí, sí, quédese, dijo el cara de agente del
orden, que al juez le va a encantar escuchar que
el doctor Suasnay, el que se dice baluarte de la
honradez y de la decencia, no es más que
un maleante de la más baja estofa.

- Me van a perdonar, señores, pero
tengo por norma en la vida no
inmiscuirme en problemas ajenos, y no
quisiera romperla justo en este momento
tenso. Tienen ustedes mucho por discutir,
veo, así que si me permiten, yo me
retiraría...

- ¿Y perderse una primicia de fuste
nacional?, apestilló Suardi.

¿Una primicia? La incógnita se me
antojaba sabrosa, con los ingredientes
exactos de un melodrama destinado a ser
portada de los diarios de mayor
circulación del territorio. Debe saber
Oficial Ledesma que la experiencia me ha
demostrado que los miedos más
recónditos del ser humano son capaces de
escampar cuando la intriga se entremezcla
en una situación desesperante. Heme allí,
testigo involuntario de una trifulca que
rozaba las altas esferas políticas, que ya se
había agenciado un muerto de renombre y
que tenía un final incierto, y yo no estaba
dispuesto a perderme una primicia como
la que me obsequiaba la ocasión.

- Mire señor, dije pausadamente,
no sé quién es usted ni qué fines
perseguirá, pero me veo en la obligación
de recordarle que la persona a la que está
apuntando es un ministro de la república,
y eso hace presagiar un futuro un tanto
complicado para usted. Y digo eso sin
saber a qué va tanta violencia.

- Así como lo ve, este ministro de
la república como usted lo llama debería
estar guardado hace tiempo en Las Heras.

- Explíquese, lo intimé a Suardi.

Según Suardi, Suasnay ejercía un chantaje
al doctor Badaracco desde hacía un tiempo,
debido a que éste lo había pescado in fraganti
comprando la voluntad de un miembro de la
Corte Suprema para que cambiara su voto en un

NO SERAN ELLOS

Por Waldo Belloso

No será el destino quien te abandone

ni el momento quien te espere.

No serán los pasos quienes te alejen.

No habrá un día igual.

Ni uno más.

Sólo barro

quieto, opaco

para multiplicarse entre tus manos

No será el camino quien te retrase

ni el relámpago quien te ciegue.

Sólo arena

para convertirse ante tus ojos

Ni en el último aliento habrá manos

que tensen la cuerda de tu pulso.

Ni habrá vientos

que se demoren en tu pecho

Todo,

aun lo ajeno,

habrá necesitado tu comienzo.

Llegarás sólo un día a rendir cuentas

por todos los atardeceres.



11

asunto oscuro relacionado con unas
transacciones ilegales de unas tierras fiscales, que
afectaría no sólo al ministro sino a otros colegas
del gabinete. Badaracco, un intachable abogado
del foro, había descubierto la maniobra y estaba
presto a divulgarla para conocimiento de la
opinión pública. El clima político no está, usted
colige Ledesma, como para echar más leña a la
hoguera luego del desafortunado descalabro que
tuvo al mismísimo presidente de la nación
sospechado de haber influido, monetariamente,
en los senadores para que se apruebe a como de
lugar el traspaso de la concesión del tramway a
manos de capitalistas británicos. Es así como
Suasnay comenzó a presionar al ahora occiso
para que dejara de lado las sandeces en las que se
había emperrado y lo amenazó con divulgar lo
que hasta ahora eran solo rumores, esto es los
lazos que unían a su finado padre con las
famiglias italianas de Nueva York y con la
Camorra siciliana. El doctor Badaracco no se
amedrentó ante la insolencia del funcionario
pero sopesó que un infundio de tal magnitud
contra la memoria de su progenitor sería
inaceptable, y que lavar un buen nombre
mancillado sería una tarea casi perdida. En estos
tires y aflojes estaban cuando al doctor
Badaracco se le encendió la lumbrera de hacer
caer al ministro en su propia trampa, en
territorio conocido y dejarlo al descubierto por
mérito propio, sin aparecer como instigador de
autoconfesión alguna. Decidió recurrir a sus
míticas tertulias porque le garantizaban la
presencia del ministro, que entendería la
invitación como una tregua o un avenimiento, y
le permitirían rodearse de personas que serían
estafadas en su buena fe si es que salía la
resolución del más alto tribunal y de ciudadanos
cuya templanza moral serían de una coacción
arrolladora para el político venal.

- Y aquí estamos discurriendo este último
acto hacia el telón final que será la cárcel y el
oprobio merecido para Suasnay, culminó Suardi
su perorata.

El futuro inquilino de la penitenciaría no
había movido ni un pelo de su bigote durante la
extensa alocución de mi ex vecino de mesa.
Miraba la escena con un dejo de lentitud de

reflejos, como ajeno a lo que el pistolero
desgranaba.

- ¿Y que tengo yo que ver en todo esto?,
pregunté, molesto. Yo no soy ni terrateniente, ni
puntero de barrio, ni personalidad alguna de
cualquier firmamento importante del quehacer
nacional y sin embargo estoy aquí en medio, más
preocupado por saber por qué Angelini, mi
compadre que me hizo el convite para asistir a
esta cena, y el resto de los invitados se han
esfumado como por arte de magia.

- Eso es lo que Badaracco no había
previsto, contestó Suardi. ¿No se percató usted
de que los restantes comensales fueron invitados
a salir?

- ¿Invitados a salir?, pregunté con
estupefacción.

- Cada vez que uno de ellos se levantaba
de la mesa, previamente el lacayo le cuchicheaba
algo al oído. Seguramente le informaban que
alguien los buscaba o que debían atender un
asunto impostergable, o que los habían llamado
por teléfono requiriendo su comparecencia. Veo
que no es usted muy avispado.

- Yo no noté nada, y eso que a cada rato
pispeaba para ver si Angelini estaba de vuelta.

- Pero yo si lo noté, es mi trabajo.
Cuando empecé a notar que los otros no
volvían, le di la señal a Badaracco para que
hiciera algo urgente.

- ¿Y se puede saber quién es usted, tan
despierto para andar descubriendo
confabulaciones en salones de tertulia?

- Soy Settimio Suardi, ex jefe de la
brigada de inteligencia de la Policía y ahora
detective por cuenta propia, además de haber
sido amigo del doctor Badaracco.

El nombre, ahora, me retumbó en el
cerebelo. Nadie que haya morado en el país en
los últimos veinticuatro meses podía no
reconocer ese patronímico, que había ocupado
las noticias de la prensa cuando fue destituido de
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la fuerza policial acusado de exacciones
ilegales contra unos detenidos en la comisaría de
Palermo. Y si mi memoria no me fallaba, había
sido el propio Suasnay el que había pedido su
cabeza.

- Y usted que es tan despierto, ¿qué pito
toco yo entonces en toda esta bambolla?, le
espeté al ex pesquisa.

- Ninguno, el azar lo llevó a estar donde
ahora está.

- ¿El azar?

- La predestinación, las chances. Usted
dijo que vino acompañado de Angelini, y en
todo caso ha sido la decisión de Angelini la que
lo ha colocado en esta tragedia como personaje.
Badaracco había seleccionado cuidadosamente a
sus doce invitados, según pude observar. Una
docena de personajes que le garantizaban poder
cumplir con sus planes, más allá de quiénes
fueran los acompañantes de turno.

- Hasta ahora no me ha aclarado cómo
ha sido que el resto de los invitados ha
desaparecido. ¿Dónde están?, pregunté con
ansias.

- Supongo que eso se lo podrá responder
el ministro, dijo Suardi, haciendo un gesto con
su pescuezo.

Suasnay se mantuvo impávido ante el
comentario de Suardi. Pensé que no iba a abrir la
boca pero me equivoqué.

- En estos momentos, dijo Suasnay
secamente, deben estar encerrados en un celular
que está estacionado frente a la puerta de
entrada.

- Luego de ser escoltados por sicarios
disfrazados de mucamos, agregó Suardi.

- Custodia personal, se atajó el ministro.

- Perdóneme la impertinencia Señor
Ministro, pero si es su custodia personal, ¿por

qué no están acá desarmando a un señor que lo
está apuntando con un revólver?

- Todos trajimos custodia personal, dijo
Suardi

- Menos yo, dije con un dejo de
frustración.

- Usted está más custodiado que
cualquiera de nosotros dos, replicó Suardi. ¿No
se da cuenta? Usted es nuestro testigo, usted es
el espectador privilegiado de esta puesta en
escena. Para cualquiera de nosotros dos,
preservar su vida es cuestión de preservación de
la propia.

- Exacto, dijo el ministro. Será quien
corrobore que un oscuro ex jefe policial no sólo
amenazó a un ministro sino que, además, mató a
un pretendido eminente ciudadano en un ajuste
de cuentas mafioso. Le prometo que lo haré
condecorar por el Presidente en ceremonia
pública.

El ruido del martillo de la pistola se
escuchó claramente, y el eco retumbó en el largo
comedor por algunos segundos.

- Hasta acá llegamos, Suasnay. Te escolto
hasta el Departamento Central para que te
entregues, le haría muy mal a la imagen pública
del país que un ministro sea tomado preso en
una seccional de barrio.

- Suardi, para tu información esta tarde di
la orden a mi gente que hiciera una denuncia
contra vos. Ya me sospechaba que andarías en
alguna cosa con Badaracco cuando me llegó la
noticia de que te habían visto entrar en su
estudio ayer a la tarde. Así que ya veremos quién
es el que se tiene que entregar.

  Fue un segundo, Oficial. Un segundo
que ahora que lo rememoro me parece que fue
un lustro. Se ve que el rigor mortis del cada vez
más tieso Badaracco decidió hacer su numerito
dejando caer la copa que el doctor tenía entre las
manos. El estrépito del baccarat contra el roble de
Eslavonia actuó como catalizador de los nervios,
porque el ministro se zambulló bajo de la mesa
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mientras una bala zumbaba y se incrustaba en
la boisserie. Yo opté por replegarme y atajarme de
las deflagraciones bajo de una mesa de arrime
que soportaba los bebestibles. Un par de
disparos más sonaron en el salón, y los gritos de
Suasnay y Suardi se confundieron con la
reverberación del estampido. Creí oír que el
ministro se desgañitaba pronunciando un
apellido que no he retenido, entienda mi
situación en ese momento Ledesma, Oficial
Ledesma, perdón, y estoy seguro que Suardi
mascullaba palabras en lo que me pareció era un
dialecto peninsular. Al ruido de las sillas o de la
mesa rasgando el piso, de copas o platos
estrellándose, se sumaron los de unos calzados
que daba la impresión de que estaban en plena
performance de un espectáculo de tap dancing. Otro
par de disparos prorrumpieron en el comedor,
esta vez con algunos segundos de relantisseur. Y
después nada. Silencio sepulcral, si me permite.

La prudencia me aconsejó aguardar antes
de salir de mi escondite. Con suma precaución
emergí del fino encaje de Bruselas que cubría la
mesita y pude hacer un reconocimiento
preliminar de la escena. A la profusión de cristal
y porcelana esparcidos por el piso se sumaban
un reguero de sillas que hacían del salón una
digna pista para carrera de vallas. Oteé el resto
de la estancia en busca del cuerpo del ministro y
del de Suardi, pero la barrida resultó infructuosa.
Aún con la perplejidad que me causó el hallazgo,
o el no hallazgo mejor dicho, me aventuré en
derredor de la mesa para escrutar la escena.
Entonces tuve la certeza de que en ese comedor
solo quedábamos el cuerpo sin vida de
Badaracco y un servidor. Me acerqué al dueño de
casa y con horror comprobé que su anatomía
había sido traspasada por dos pares de
municiones, que habían dejado también su huella
en el respaldo y los apoyabrazos de la silla. La
cabeza pendía fláccida a un costado y en la boca
parecía que alguien le había enterrado una
servilleta que se asomaba grotesca por entre los
labios lívidos. Frente al muerto alguien había
garabateado unos símbolos extraños de un color
rojizo que deduje habían sido trazados con la
propia sangre del doctor y con su dedo índice,
que era el único de su mano que estaba teñido de
rojo.

Y allí es donde me encontró usted,
Ledesma, cuando irrumpió con  la patrulla en el
salón comedor de la casa de Cotagaita y me dio
la voz de alto. Lo que no puedo entender de
todo esto, fíjese, es que usted me diga que
Suasnay sigue siendo ministro de Justicia y que
Settimio Suardi haya sido reincorporado a la
fuerza policial.

_______________

NADA QUE DECIR

Por Ramón de Elía

No hay nada que decir

Salvo lo que dijo

este o aquel gran poeta,

que contradijo sin quererlo

a uno aún mas grande.

Entonces,

Sobre el amor, silencio

Sobre el dolor, silencio

Sobre el caldillo de congrio, silencio.

Y me acerco a la ventana.
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WATSON, WATSON & HERNANDEZ
Por Ramón de Elía

-A veces la constancia paga-, me dije mientras
afirmaba con la cabeza profundamente
conmovido. Estaba hojeando el New Yorker,
como habitualmente lo hacía, con el infatigable
deseo de que algo, a esta altura sólo un milagro,
alimentara mi esperanza. Al pie de una de las
páginas, un aviso anunciaba lo siguiente:

"Importante grupo editorial publica biografías
inéditas de extranjeros residentes en el país.
No importa la lengua. Enviar un manuscrito de
no más de 20 páginas a

Watson, Watson & Hernández
250 Dove Street, #301
Albany, NY"

Hacía ocho años ya que me encontraba
deambulando por Norteamérica, de trabajo en
trabajo, de ciudad en ciudad, de soledad en
soledad. De este aislamiento brutal y de esas
memorias del Buenos Aires que perdí, nació esta
nueva persona cuya necesidad de comunicación
se agigantó con el paso de los inviernos. Un
cierto día, escandalizado por mis gastos
telefónicos de larga distancia, comprendí que el
más grave de los silencios se había apoderado de
mí. Fue así que, tímidamente, retomé la escritura.
Con el paso de los meses mi tiempo libre se fue
convirtiendo en textos, y mi horario de trabajo
en cantera de historias y poemas. No tardó en
llegar la tarde oscura y fría en que me pregunté
para qué, o para quién escribía. No conocía
demasiada gente, y pocos de ellos podían leer
español. Mi mundo consistía en un puñado de
desamparados que nos protegíamos los unos a
los otros.

Necesitaba publicar y sabía que eso era casi
imposible de lograr aquí. Pensaba, a veces
locamente, en viajar a Costa Rica y
aprovecharme de su pequeñez geográfica para
descollar como hombre de la cultura. Enviaba
también, muy temerosamente, mis trabajos a

editoriales argentinas y mexicanas que
indefectiblemente, o no respondían, o lo hacían
con pequeñas notas agresivas en las que insistían
en que ellos no aceptaban manuscritos de
escritores no asociados a esa casa (al menos,
pensaba, reconocen que soy un escritor). Mi
amigo Matías, desde su cueva en Alemania, leía
mis textos y me alentaba ciegamente, alabando
mi estilo y la “potencia de mi prosa
Sarmientina”.

Luego de leer el aviso me recosté en mi cama y,
boca arriba, comencé a planear mis próximos
movimientos. Me preocupaban dos puntos:
primero, que a pesar de tener mucho material
escrito no había una hoja que pudiera cuajar
dentro del genero "biografía", y segundo, la
revista Americana aclaraba, "residente en el
país", y yo, ahora, vivía en Canadá. Decidí
suspender el pavor "número 2" arguyendo que
Canadá no es muy diferente de Estados Unidos,
y que en caso extremo podría fraguar algunos
detalles.

Esa misma tarde me senté a escribir como un
endemoniado fragmentos de mi biografía que
podría presentar como una "simple muestra de
lo que ya tenía escrito." Fueron horas de
profunda emoción en las que me vi obligado a
hacer un balance de mi vida y seleccionar con
supuesta objetividad los momentos que debería
describir minuciosamente. Durante esta
conversación conmigo mismo y, quizás debido al
esfuerzo de hurgar en los más mínimos detalles
de mi historia remota, sucumbí varias veces a un
llanto casi infantil, que en la soledad de mi
cuarto no podía conmover a nadie. En ese
momento el horror de que mi propia vida fuera
puesta en tela de juicio se hizo carne en mi
espíritu.

Aproveché toda la  energía producida por esa
horrible visión para teclear sin pausa lo que me
salía del alma y la memoria. Simultáneamente me
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hablaba a mí mismo en voz alta para no
sucumbir ante la débil esperanza de la
publicación de mis escritos, ni para
desmoralizarme ante lo pálido del texto. Me
dediqué a redactar los pasajes de mi biografía a
tiempo completo durante los días que siguieron
y me encontré, a dos semanas de haber leído el
aviso, con  treinta páginas escritas y corregidas
en un papel de buena calidad.

A minutos de dejar el pesado sobre en la oficina
de correo noté, con pavor, que la dirección del
remitente denunciaba inequívocamente el origen
canadiense de la misiva. Y todo esto luego de
haber eliminado de mis escritos con extrema
cautela todo elemento que sonara extraño. Había
olvidado por completo mi idea de enviar el sobre
a mi primo Marcelo, que residía en Queens, para
que  él desde allí lo reenviara. Este período de
autoflagelación duró menos de lo esperado.
Mientras deambulaba reconcentrado en el
motivo que justificara tamaño olvido, mi ánimo
recibió un inesperado estímulo.

En un diario de Boston, que encontré en un
banco de la estación de autobuses, había un
artículo que hablaba del furor que se había
despertado últimamente con la lectura de
biografías en ciertos países. Pero no cualquier
biografía, sino "biografías de connacionales en el
primer mundo".  Aseguraba el diario que, "gran
cantidad de ciudadanos del tercer mundo,
recorren hoy orgullosos las calles de ciudades
europeas y norteamericanas. Sus connacionales,
viviendo en condiciones poco dignas, ponen sus
ojos en aquellos que partieron  buscando un
destino mejor. Hoy, sencillamente, quieren saber
qué ha sido de ellos".

Sugería incluso que se había declarado una
guerra entre editoriales europeas y
norteamericanas para dominar el mercado
mundial. Y decía más: "Latinoamérica es, sin
duda, el objetivo de hoy." Como no podía más
de ansiedad decidí llamar cinco días después de
enviado el sobre, aunque sospechando que este
todavía  reposaba en a lguna p i la
inconcebiblemente alta de algunas de las
instituciones ocupadas en su traslado. No pude
comunicarme con ellos sino hasta después del
mediodía, y como no tenía teléfono en mi

habitación, lo hice desde un teléfono público
enterrado en la nieve.

La conversación fue breve, en inglés, y
esencialmente entendí que había conseguido una
entrevista para la semana siguiente en la ciudad
de Albany. Allí debía ir dispuesto a tener una
conversación sobre mis expectativas y sobre el
plan de trabajo. La decisión final de aceptar mi
biografía para publicación, creí entender, se
tomaría allí mismo. A pesar del frío que había
complicado aun más mi dicción en inglés, al
terminar la conversación comencé a transpirar
copiosamente, quizás por el esfuerzo que ponía
en contener mi desbocada alegría. No
comentaron -o no notaron- siquiera  que la carta
provenía del exterior de los Estados Unidos.

Esa semana la pasé nervioso pero entusiasmado,
recuperando parte del tiempo perdido en mi
trabajo, redactando publicidades de empresas en
el periódico latino de la zona (agencia de viajes,
compra y venta de oro, préstamos, agencia de
empleo, etc.) y también escribiendo mi columna
humorística en la cual debía esforzarme para
seducir al publico mayoritario, esencialmente
peruanos de origen humilde.

Tomé el autobús hacia Albany a las 23 horas de
la noche anterior a mi entrevista, con el objetivo
de llegar con mucha anticipación y así evitar
inconvenientes. Al llegar a la terminal todavía no
había amanecido y el ambiente parecía
particularmente hostil. En un espacio que no
transpiraba placidez un adolescente disparaba
con una pistola de plástico muy convincente
contra una pantalla en la que aparecían sucesivos
blancos humanos. El sonido realista que
provenía de ese juego electrónico erosionaba
cualquier sensación de seguridad. Pasajeros en
espera dormían o deambulaban como zombies.
La oscuridad absoluta de los barrios adyacentes,
que apenas se distinguían a través de la ventana
me convenció de que si bien la terminal no era
muy acogedora, era el único lugar razonable  por
el momento. Dormité en un banco acunado por
una televisión que transmitía un partido de
béisbol del campeonato de colegios secundarios.

Desayuné allí mismo dos horas después una
Coca y un sándwich de atún. A las ocho de la
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mañana, luego de estudiar un mapa de la
ciudad, decidí salir a recorrerla. Me faltaban
todavía 5 horas para mi reunión. Mi objetivo
principal era concentrarme, prepararme para un

cuestionario difícil en el que seguramente
repasaría mis conocimientos básicos de
literatura. Mi conversación debería resultarles
agradable, profunda y exhibir un conocimiento

muy amplio.

Hacía frío.  Luego de recorrer varias
cuadras comprendí que no iba a aguantar
mucho tiempo yendo y viniendo por las
calles heladas. Calculé que con esa
temperatura ambiente más mis nervios me
vería obligado a visitar por lo menos un
café cada 40 minutos de caminata. Decidí
ir a la biblioteca municipal y esperar allí.

Me costó entender como no había pensado
en eso antes. Al traspasar la gran puerta de
madera de la biblioteca comprendí que
debería haber sido más cuidadoso y que,
antes de sentarme a escribir mis memorias,
debería haber repasado algunas
autobiografías ya publicadas. Gracias a la
obsesión de los norteamericanos por
acapararlo todo, pude hojear en las horas
que me quedaban biografías de todo tipo.
Por supuesto estaban los grandes y
famosos; Kennedy, Hemingway,  Tolstoi,
Picasso, Ava Gardner, Toshiro Mifune,
Einstein, la Reina Victoria, Albert Camus,
etc. Me sorprendió encontrar también
cientos de biografías o memorias de
ilustres desconocidos; un taxista, un
geólogo, un dentista, etc. Logré revisar con
cierto cuidado los libros que más me
llamaban la atención y me sentí satisfecho
con la actitud positiva con que estaba
enfrentando esta posibilidad.

A las 12:30 salí del restaurante donde me
había detenido a comer una pizza y me
dirigí hacia la oficina en la que me
esperaban. La calle en la que se encontraba
el edificio era una arteria importante del
distrito comercial de Albany y tenía buen
aspecto. El edificio mismo, del típico
ladrillo marrón de los años 30, lucía un
poco descuidado y parecía contener
centenares de oficinas oscuras.

Golpeé la puerta con el numero 301 y una
placa con los nombres Watson, Watson &

AYER
Por Antonino Serra

En el día de ayer murió un transeúnte que caminaba
plácido rumbo a misa.

En el día de ayer se levantó un aguacero que dejó las
calles lloradas.

Ayer mismo, en el zoológico se trenzaron en una riña
feroz dos visitantes.

También ayer dinamitaron el último vestigio de una
antigua civilización americana.

Según reportes de la agencia noticiosa, ayer cayeron
soldados y civiles.

Un niño celebró su cumpleaños número siete, y apagó
las velitas.

En el día de ayer circularon más diarios que lectores.

Ayer por la mañana, alguien tomó sus medicamentos
para vencer al tiempo.

Regalaron una chorrera de dinero en la televisión, ayer
nomás.

Se suicidó un deseo por la mañana, y por la tarde
resucitó.

Alguien miró el mar y no pudo tener ni felicidad ni
congoja. Eso fue ayer.

Ayer era un domingo de esos que pasan antes del lunes.

Uno de esos domingos lábiles, insulsos, casi orgulloso de
ser el día más pusilánime de la semana.
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Hernández, exactamente a la una de la tarde.
Lo que parecía ser una secretaria me hizo pasar y
me invitó a pasar y me condujo a la sala de
espera. Inmediatamente me preguntó mi nombre
y me invito a sentar. Ella volvió sobre sus pasos
y salió por una puerta que seguramente daba a la
oficina de su jefe.

Al acomodarme y estirar la mano para tomar una
de las revistas de la mesa ratona me encontré,
sorprendido, sosteniendo las páginas que yo
había enviado unas semanas atrás. ¿Era esto un
accidente, un error en el manejo de los textos, o
querían que yo los lea allí, en ese instante?
Sucedió todo tan rápido que no tuve ni tiempo
de ponerme nervioso: el texto parecía bastante
manoseado y engalanaba la carátula un sello de
lacre negro. Empecé a hojearlo ansioso por ver
si habían escrito algún comentario.

Mi corazón comenzó a latir agitadamente y me
pregunté si no debería haber pasado más tiempo
corrigiendo las primeras 20 hojas en lugar de
escribir 30, ¿acaso ellos no habían pedido "no
más de 20"?. Encontré varios párrafos marcados
con resaltador. Los leí apuradamente.

La última palabra fue enunciada al vacío
interestelar. Su murmullo no fue registrado ni
en la memoria de una abeja ni como onda en
la superficie del pequeño lago. Respuesta sin
testigo, sin memoria. Historia muerta.

Las aventuras cesaron la noche del gran
llanto. Dios, mi madre fue herida de muerte
con mi vida. Respiré alcohol por el resto de mi
existencia .

Los hombres que se adueñaron de mis
necesidades son los que ignoran el desierto
que yace delante de mis ojos.

Dista entre mi verbo y mi alcoba la mar
entera.

O yo soy un magneto con glándulas que
secretan el elixir de lo incoherente, o el mundo
no se parece en nada a lo que dicen.

A fuerza de batirme a puñaladas soy más
cavidad que continente.

¿Mérito el cuerpo de Dios que se distribuye en
discos a los fieles?

Abatido no estoy, soy un palacio abandonado.

Salté de un costado al otro del camino hacia la
nada.

Se deconstruye mi pensamiento como si no
hubiera leyes básicas que controlen el
desmembramiento de los cuerpos.

Hay un final esperando, por más estructurada
que sea la desventura.

Ni la paloma blanca ni la rosa son desechables
de antemano. Yo lo confieso aquí: nunca le
regalé rosas a mi amada, pero el dolor que
habitó mi pecho escapó de mi tórax como
paloma blanca ante el asombro de los
presentes.

Mis amadas pueden olvidarse desde ya mi
palabra de aliento en la víspera de la
catástrofe. Yo las amé hasta un cierto día en
que el espejo ganó la batalla. Lamento
anunciarles que entre ustedes y yo no queda
nada y que seguramente no recuerdo ni sus
nombres ni sus rangos. Estoy condenado a la
erosión frecuente.

Lejos de los hospitales y los gritos de las
alcobas condenadas a muerte, la vida me
parece hermosa. Sumergido en el océano de
pena solo me consuelan los carbohidratos.

La lectura fuera de contexto de esas frases me
incomodaron un poco, como si lo poético al
despojarse del poema se convirtiera en absurdo.
Controlé mi malestar recordando que si me
habían llamado era porque les interesaba, y
quizás lo subrayado fuera, a los ojos del
subrayante, hermosa literatura.
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Minutos después volvió la secretaria y me
hizo pasar a otra oficina donde había tres
hombres sentados del mismo lado de una mesa,
que luego de un cordial saludo, me invitaron a
sentar frente a ellos.

El de mi derecha tenía frente a él una carpeta
cerrada, y su tipo físico lo condenaba a ser el
"Hernández" del grupo. Los otros dos eran
indudablemente hermanos y seguramente los
"Watson". La conversación transcurrió en inglés
y comenzaron con preguntas de cortesía sobre
mi viaje. Lamentablemente esto no me sirvió
para relajarme porque no quería dar indicios que
les hiciera sospechar, o recordar, que había
cruzado la frontera.

Rápidamente, como en cualquier institución
anglosajona, la conversación desembocó en lo
profesional. Watson de la izquierda comenzó:

- El señor Hernández sostiene que, a través de lo
que ha leído, usted parece una persona culta, con
gran léxico y que sabe narrar una historia. Veo
que su apariencia física es bastante afortunada.

Sonreí tímidamente y continuó.

- Por supuesto que con solo unas páginas  no
alcanza para tener una idea de la historia de una
vida, así que nos gustaría que nos hiciera un
breve resumen sobre ella y después pasaremos a
hacer unas preguntas. No quiero un resumen
largo, sería bueno que empiece con describir
cuatro o cinco hechos fundamentales de su vida,
tanto por el impacto que han tenido en usted, o
por el colorido.

Me sentí un poco sorprendido por la dirección
que estaba tomando la entrevista. Curiosamente,
al estructurar mi biografía, no la había pensado
desde ese punto de vista sino desde procesos
internos. Así que conteste de manera un poco
elíptica.

- No creo que mi vida pueda describirse con
cinco pincelazos, porque se compone de una
sucesión de pequeñas complejidades, pero voy a
hacer el esfuerzo...
Mi nacimiento es importante, fundamental.
Luego mi entrada en la Universidad que significo

una apertura tanto a las ideas, como al amor y al
sexo. Luego, cuando abandoné la Universidad
por el hartazgo y la monotonía... y luego la más
importante: dejar el país.

Watson y Watson se miraron. Watson de la
izquierda, hizo lo que parecía un gesto didáctico
y expuso.

- Los lectores a los que su biografía pretende
seducir están ávidos de historias de coterráneos
que han vivido o viven afuera, y buscan
esencialmente tres tipos de historia:
Uno, historia del luchador que de la nada crea su
imperio; dos, el aventurero que recorre y
describe lo que ve y se embebe de ese mundo
exótico; o tres, el perdedor puro, historia que se
lee con tanta compasión que uno agradece
haberse quedado en su país. ¿Entiende lo que le
digo?

- Permítame que diga algo -intervine- yo soy un
escritor a los que algunos llaman talentoso, y
siempre han halagado mi capacidad para generar
una historia con elementos muy sutiles...

Watson de la derecha levantó su mano como
para detenerme mientras Hernandez meneaba
levemente la cabeza. Watson, un poco
sorprendido o haciéndose el sorprendido, dijo:

- Creo que hay un malentendido. Nuestra
empresa tiene escritores profesionales de larga
experiencia en el metier, incluyendo un grupo de
escritores hispanos que coordina el señor
Hernández, un gran profesional. Habrá usted
notado que en la publicidad no hemos utilizado
la palabra "Autobiografía" sino "Biografía". Pero
usted no tiene de qué preocuparse, es incluso un
trabajo más fácil para usted, que dicho sea de
paso, tiene una parte en las ganancias, y además
permite a la empresa cierta libertad en el
contenido, y homogeneidad en el tema de los
libros que producimos.

Sentí es ese instante, como si me hubieran
sacado la silla, el piso, el suelo y el continente
debajo de mí, y me enfurecí contra mí mismo
por no haber notado ese detalle y haber
generado semejante fantasía de la nada. Tenía
que recomponerme rápido. Todo no estaba
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perdido, creía haber oído la palabra
"ganancia" en boca de Watson justo en el
instante en que mis oídos habían comenzado a
entumecerse. Además, de alguna manera, la
actitud de los tres seguía siendo positiva. Watson
continuó.

- Supongo que el malentendido proviene del
hecho de que le hemos pedido material escrito.
Eso solo tiene el objetivo de evaluar su nivel
cultural, su compromiso y su capacidad de
contar una historia.

El instinto de conservación me ayudo a generar
la fortaleza necesaria para sonreír y tratarlo como
una confusión menor que en realidad no
cambiaba casi nada mi situación. Trate de pasar a
la ofensiva.

- Realmente es una agradable sorpresa y un
honor mucho más grande, mucho más
prestigioso que escribir la historia uno
mismo...

- Exactamente. -continuó Watson- Lo que
necesitamos ahora es que nos cuente con
más cuidado elementos de su vida
norteamericana, que usted tiende a omitir,
para decidir si usted entra o no en una de las
tres categorías mencionadas antes, que son
lo que en la jerga de la compañía se llaman el
sello, rojo, verde y negro.

La combinación de las palabras "omitir" y
"rojo" me proyectó hacia el pasado, hacia
donde no quería, y el horror de aquella triste
pérdida trepó hasta mi garganta. Me
conmoví profundamente. Instantáneamente
capte la atención de ellos como no lo había
logrado con nadie en los últimos años.

- Les voy a contar la historia de la
desaparición de "Pelusa". Un amigo muy
querido que vino de Rusia acababa de recibir
una carta en la que le anunciaban su
deportación. El pobre estaba agotado de
tanto fracasar y no pudo luchar más.
Decidió partir. Entre las cosas que me dejó
estaba su adorable perrita, una cachorra
Collie. Una hembrita que él bautizo "Lara"
en honor a la protagonista de "Doctor

Zhivago." Me conmovió mucho su gesto y yo la
acepté y decidí ponerle un nombre que me
relacionara más con mi tierra. Así fue que la
llamé "Pelusa".

- Vivíamos los dos en un cuartito muy pequeño
y pasamos varios años juntos en donde había lo
justo para la comida. Ella pasaba mucho tiempo
sola y con el tiempo creció mucho y empezó a
necesitar más espacio. Era evidentemente una
Collie grande. Un amigo que conocí en una
librería la calificó de "Collie enorme" y según él
había dos posibilidades; o era un antecesor
prehistórico del Collie, como lo es el mamut del
elefante, o era un San Bernardo. Esto nunca se
definió, pero lo cuento para que entiendan las
tensiones que puede haber generado semejante
animal en un departamento diminuto. Un día en
que ambos estábamos evidentemente de muy
mal humor, la deje salir, como tantas veces, para

PARIR
Por Ramón de Elía

Así parir; en el silencio

En el vacío sin solución

En la soledad irremediable

En el nonato esplendor

De la bóveda celeste.

Así parir, sin cuerpo

Dar a luz la ausencia de la nada

Generar un punto sólido

Habitado por materia infinitesimal.

Así parir

Mutilando inexistencia.
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que paseara sola. Oscureció y Pelusa no
volvió. Me preocupe y salí a buscarla bastante
nervioso. Una hora después la encontré en un
callejón oscuro con otro perro grande encima,
montándola.

Me calle unos segundos y continúe.
- Tuve una reacción ambigua ante la situación
pero al recordar experiencias que tuve con otras
mujeres en el pasado decidí que lo mejor seria
dejarla disfrutar el buen momento que le tocaba.

Hernández afirmó con un movimiento de
cabeza.

- Volví a mi cuartito y dormí con la puerta
abierta toda la noche. Ella no volvió. A la
mañana siguiente salí a buscarla nuevamente y
no la encontré por ningún lado. Angustiado,
toqué timbre por todo el barrio preguntando por
ella hasta que un haitiano, que siempre solía estar
bien informado, me sugirió que visitara el jardín
del Dr. Kurtz. Efectivamente allí estaba. La vi
comiendo en un gran plato cerca del perro que la
noche anterior la había manoseado. Comía
carne, feliz, haciendo un ruido magistral. Me
acerqué a la verja de madera y la llamé
emocionado. Pelusa giro su cabeza, me miró con
un rencor inconcebible en un animal, y me
gruñó. Fue así que supe que me había
abandonado. Ustedes pueden creer que fue por
amor, pero yo sé que fue por algo más bajo. La
deslumbró la riqueza de Bobby, el perro que la
acompañaba. Y esto es lo que hoy no le puedo
perdonar.

Bajé la cabeza casi llorando, por Pelusa y por
esta historia que había retocado no muy
hábilmente mientras la enunciaba para hacerla
más interesante. Temía agregar una línea más
que me revelara como un psicópata delante de
sus ojos.

- Pero bueno -continué- es increíble como uno
se apega a sus mascotas, y llega a relacionarse
como si fueran humanos.

Concedí un silencio para obtener un indicio de
cómo iban las cosas. Watson de la izquierda se
acercó al oído de su hermano, mientras este

golpeteaba la mesa con una lapicera. Tomó la
palabra.

- Yo creo que lo importante, mi estimado, es la
combinación de las riquezas de su experiencia en
Norteamérica y la inagotable imaginación y
picardía de nuestros redactores.
Debo decirle que el que se va a encargar de su
proyecto es una de nuestras jóvenes esperanzas...

Allí Watson miró a Hernández, que continuó.

- Es un escritor salvadoreño de mucha ductilidad
que además...

- ¿Cómo salvadoreño, le parece que alguien que
no sea de Argentina puede expresar con
precisión y delicadeza mis años allí? Fueron casi
30 años en la gran ciudad que es Buenos Aires.
Un centro cultural imponente. Usted debe
conocer muy bien la vitalidad e independencia de
la cultura argentina...

Hernández estaba por contestarme algo
seguramente convincente, o al menos
convincente para mí en aquel estado, cuando
Watson retomó el hilo de la conversación.

- Lo importante, mi amigo, y se lo digo desde
ahora, es que estamos muy interesados en usted.
Esto quiere decir que personalmente como el
gerente de la empresa, lo invito a participar en
nuestro proyecto. ---

Estaba confundido. A pesar de que ellos se
habían mostrado esencialmente optimistas, no
entendía bien cómo esta entrevista que parecía
diseñada para hundirme en el fango cósmico,
podía terminar de manera exitosa. Watson de la
izquierda en ese instante sacó una chequera del
cajón, a la que no pude sacarle los ojos de
encima, mientras el otro Watson desplegaba una
carpeta con un contrato. Se habló de 1500
dólares en mi bolsillo al instante de firmar y su
derecho de utilizar mi nombre y parte de mi
historia en la biografía y en la propaganda
asociada a ella. Mi obligación era colaborar con
la distribución del libro que me daría ganancias
adicionales. "Estamos hablando de 10.000
dólares más como mínimo, si todo sale como
calculamos". Además debía aceptar sin derecho a
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réplica el material escrito por el redactor
elegido, "aunque lo estrecho de la relación que
yo aventuro entre ustedes, debería
tranquilizarlo."

Watson, el gerente, firmaba el cheque por 1500
dólares mientras el otro terminaba de acomodar
el contrato y de apoyarlo sobre la mesa para que
yo lo firme.

- Como verá, ganamos todos  -sentenció-.

Un golpe de ojo sobre el cheque me permitió
observar un detalle nada despreciable: el banco
emisor era el Royal Bank of Canada. Al detectar
mi vista posada allí, Watson de la izquierda,
comento sin mirarme:

- ¿Usted reside en Montreal, no es cierto? La
empresa nuestra tiene sede en Toronto, pero
atendemos aquí por cuestiones de mercado.

Me alivió mucho la noticia y sobretodo la
gentileza en la manera de decirlo, seguramente
sospechando que yo estaba preocupado. Por
otro lado esa noticia fue un duro golpe al bolsillo
ya que el dólar canadiense era casi un tercio más
bajo que el americano.

Comencé a leer el contrato pero en ese
momento carecía de toda capacidad de
concentración, y no podría haberlo distinguido
de una receta de cocina. Había un punto en toda
esta historia que me inquietaba. Decidí hablar.

- Es muy importante para mí -dije mientras
comenzaba a emocionarme- que en esta historia
que se narre mi vida, al público le quede claro
que yo soy escritor.

Hice una pausa porque mi voz había comenzado
a vibrar perceptiblemente.

- He trabajado de varias cosas, he pasado
hambre, he sufrido abandono, pero he
comprendido que soy un escritor. Ni muy
afortunado ni muy conocido, pero escritor.

Watson percibió mi emoción y me dirigió una
mirada profundamente paternal y tierna.

- Usted va a ser un gran escritor, se lo juro.
–dijo-

En ese momento no pude contener la emoción y
estallé en un llanto que me forzó a cubrir mi cara
con las manos y mirar hacia abajo. Hernández se
puso de pie, se acerco hacia mí y apoyo su mano
en mi hombro. Me dijo en español:

- Vamos, mi viejo, que es un día bueno para
todos.

Poco después me recompuse, firmé el contrato,
me entregaron el cheque y discutimos la fecha de
las posibles entrevistas  -telefónicas- con el
salvadoreño.

Luego de un apretón de manos dejé la oficina,
deambulé por la ciudad y a la puesta de sol tomé
el autobús que me llevó de regreso a mi cuartito,
al otro lado de la frontera.

Pasaron unas semanas hasta que tuve el primer
contacto con el escritor salvadoreño, con el que
hablé por teléfono 4 veces, casi media hora cada
una, durante el siguiente mes. Me resultó
agradable, respetuoso y serio. Tanto que se negó
rotundamente a leerme parte de lo escrito hasta
no haberlo completado y corregido. Como
escritor que soy no podía más que respetar esa
actitud.

He recordado, hoy,  en la víspera de la aparición
pública del libro, estos eventos de los últimos
meses que tanto han cambiado y cambiarán mi
vida. Mañana ha de llegarme por correo  un
ejemplar de mi biografía con tapa dura, y diseño
colorido. Tiemblo de solo visualizar  mi nombre
allí, en letras grandes, de ver las fotos que les he
mandado una al lado de la otra, e imaginar los
comentarios al pie de ellas. Tiemblo al pensar en
mañana, cuando me llegue el libro y lentamente
comience a saber quién soy.

_______________
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POEMA CON SIMETRÍA TRASANDINA
Por Antonino Serra

TARDE DE MIEDO

El muy perla asea el auto
Con un huaipe reluciente
Mientras a puro cahuín
Conversa con el vecino.
Seca el agua que chorrea
Con restos de toalla nova
Y el brillo que le ha sacado
Se merece un buen galvano.
Sudada está la polera
Parece de plumavit
Pero la pega lo vale
Y ahora, un tanto cansado,
Se empina un buen combinado.
Sigue hablando de leseras
Ahora que está más curado
Pela a los sopas y  flaites
Porque son ahuevonados
Mientras se calza las chalas
Porque estaba a pie pelao.
Se cree el hoyo del queque
Se considera la muerte
Puta, que si tiene suerte
Si hasta se cree muy choro
Nunca un no, nunca un condoro,
Un gallo que es un tesoro.

TARDE FORFAI

El canchero limpia el coche
Con gamuza reluciente
Mientras a puro chimento
Conversa con el vecino.
Seca el agua que chorrea
Con un rollo de cocina
Y el brillo que le ha sacado
Se merece un buen diploma.
Sudada está la remera
Parece de telgopor
Pero el laburo lo vale
Y ahora, un tanto cansado,
Se empina un fernet con coca.
Sigue hablando boludeces
Ahora que está más en pedo
Le saca el cuero a los chotos
Porque son unos boludos
Mientras que se calza la ojota
Porque el hombre anda en patas.
Se cree que es un genio
Una mente iluminada
Puta que si tiene suerte
Si hasta se cree muy valiente
Nunca un no, una cagada
Este tipo es un tesoro
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EL PACTO
Por Diego Creimer

Un pueblo pulcro trazado a regla y
compás. Casas idénticas, a no ser por el color de
las puertas y las flores. Árboles podados, calles
empedradas, aire de quirófano y de lavandería y
de desodorante de ambientes. Un market en la
calle principal, verduras bio en escaparates
barnizados, muñecas de porcelana, turistas,
cámaras de fotos electrónicas. Una orquesta
vestida al estilo años veinte. Charleston.

Una iglesia blanca, muy protestante. Las
puertas abiertas de par en par. Un carruaje en la
puerta adornado con guirnaldas de lilas. Un
percherón y un chofer de levita y galera raídas.
Suenan las campanas. Sale una novia blanca llena
de encajes y un novio con tuxedo. Diez personas
aplauden y tiran arroz. La gente corre a sacarles
fotos. Los novios suben al carruaje. El carruaje
avanza por la calle principal. Fotos. La novia
saluda. Más fotos. El pastor se asoma al atrio,
me mira, sonríe, entrelaza las manos. Cierra las
puertas de la iglesia. Las campanas se callan. Más
charleston.

Miro a la novia. Es joven, tiene la piel
tirante. También tiene demasiado maquillaje,
pero al reír muestra unos dientes blancos
irresistibles. Me gusta, me calienta. A mí y a ella
nos caen gotas de transpiración por la frente. El
carruaje recorre ida y vuelta la calle y después
desaparece por una transversal.

 Sol de mediodía. Calor. Fotos y más
fotos. No hace falta mirar, solamente hay que
fotografiar. Las vacaciones se viven en casa, a la
vuelta. Ahora hay que captar todo. Cien,
doscientas fotos. Se acaba la memoria de la
cámara. Tengo que mirar un momento. Estoy en
Niagara on the Lake, Ontario, Canadá, dos mil
habitantes, ningún cementerio. El-pueblo-más-
perfecto-del-planeta. Qué horror. How beautiful.

* * *
Necesito una cerveza helada. El guía del

tour nos soltó la correa y nos dio la tarde libre
para recorrer el-pueblo-más-perfecto-del-

planeta. Están todos comprando souvenirs y
sacando más fotos. Me aparto de la calle
principal buscando sombra y buscando mi
cerveza. Camino diez minutos. Hay un irish pub
en una esquina donde el pueblo se acaba y
empiezan las viñas. Entro. Está vacío. El pastor
de hace un rato está sentado en un rincón. Será
protestante pero parece satisfecho.

Me traen mi Cream Ale. La mesa está
repleta de garabatos hechos con una llave o una
navaja. El lugar no está muy limpio. “Por eso
pusieron el pub tan lejos de la calle principal,”
pienso. Tomo dos tragos y me seco la
transpiración de la frente en la manga de la
camisa. Voy a pasar la tarde acá. No me queda
más memoria en la cámara.

Trato de leer los garabatos de la mesa.
Imposible. Levanto la vista. La novia de encaje
está acodada en la barra tomando una cerveza.
Ni rastros del novio. No entiendo. El pastor me
mira y sonríe. Se acerca a mi mesa. Se presenta.
(No recuerdo su nombre. Pongámosle John
Doe, no importa.) Se sienta frente a mí. La novia
termina su cerveza de un trago y se va.

John Doe tiene ganas de hablar, no se
aguanta. Me pregunta qué hago ahí y por qué no
estoy recorriendo el pueblo y comprando
souvenirs como todo el mundo. Le digo que soy
traductor, argentino, que vivo en Rosario, que
hace demasiado calor para caminar y que si yo
me fuera él no tendría con quién conversar.
“Entonces le voy a contar una historia,” me dice,
“porque con usted no hay riesgo.” “Bueno,” le
digo, “me va a hablar de la novia.” “Exactly, my
friend.”

Esto es más o menos lo que me dijo el
pastor John Doe, como me lo acuerdo,
traducido y digerido. No tengo fotos del pastor.
La cámara se había quedado sin memoria.

* * *
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Me nombraron pastor de esta comunidad en
1994. Era un destino muy envidiable porque Toronto
está muy cerca, porque la comunidad es bastante devota y
porque el pueblo se parece bastante a la idea que uno
tiene del paraíso. (En ese momento yo pensé que
quizá mis pecados y la falta absoluta de
arrepentimiento me salvarían de terminar en un
lugar así por los siglos de los siglos, amén. La
primera cerveza se estaba calentando.) Me instalé
y entablé enseguida una relación excelente con todos los
miembros de la comunidad, incluso con los católicos y con
dos familias judías que viven aquí al lado. Mi mujer
estaba encantada y decía que “se sentía la cercanía de
Dios y la ausencia casi total de pecado.” Algo de razón
tenía: la gente del pueblo es simple y cordial, siempre y
cuando los turistas pasen como rebaños, no se queden más
de una tarde, no pisoteen los jardines y compren mucho en
las boutiques de la calle principal, que usted ya vio.
Prácticamente todo el pueblo vive del turismo.

Yo le pedía a Dios que no me trasladaran
porque realmente quería pasar aquí toda mi vida. Pero
un buen día una persona vino a romper la armonía. Se
llamaba Renata, estaba sola y era endemoniadamente
atractiva. Alquiló un cuarto aquí mismo, arriba del pub.
Usted la acaba de ver tomando una cerveza en la barra.
También la vio salir hace un rato de la iglesia, con su
marido.

Enseguida se corrió el rumor de que Renata
ejercía el oficio más antiguo del mundo. Para mi sorpresa
y la del intendente, empezaron a aparecer los clientes, en
este bar, en esa barra. En pocos días crearon todo un
código de señas y gestos estúpidamente fáciles de leer.
Renata se iba con uno o con otro y aparecía a la noche
siguiente sentada ahí, tomando otra cerveza.

Los miembros importantes de la comunidad y yo
convencimos al dueño del pub de que no le alquilara más
el cuarto de arriba, aunque ella no llevara nunca a sus
clientes ahí. Pensamos que era una muestra clara de que
no la queríamos y de que le íbamos a hacer la vida difícil.
Entiéndame, en un pueblo como éste, lo que estaba
pasando era realmente un escándalo. Era peor que
cualquier jardín pisoteado o que la peor temporada de
turismo. Pero Renata no era tonta y se las ingenió para
alquilarle a un viñatero una casita en las afueras.
Estaba claro que ella iba a dar batalla porque el lugar le
convenía para trabajar, por motivos que usted entenderá:
no tenía competencia, la clientela era sana y muy discreta,
y después de todo el pueblo seguía siendo encantador.

Las  señoras estaban indignadas y se reunían
para discutir distintos planes. Había que sacar a Renata
a toda costa. Como era mi obligación de pastor, yo
trataba de calmar los ánimos y mencionaba en casi todos
los sermones la historia de María Magdalena. Pero
estamos en el siglo veinte y la gente es más pragmática.
Nadie se iba a tomar el trabajo de ir a hablar con ella
para reciclarla en una ciudadana decente y casarla con
alguno de los jóvenes del pueblo. La idea era un
disparate. Era más fácil echarla. Después de todo,
Renata podía ir a trabajar a cualquier otro lugar donde
sus pecados rimaran mejor con el paisaje. Pero la muy

LAS HORAS MUERTAS

Por Ramón de Elía

En este entrelazar horas muertas

-desde sigilos a oscuros presagios

que se abren en el ocaso.-

siento avanzar

la fiebre que sepulta la vigilia

en un torbellino de sueños.

La humedad que invade mi piel

y enfría la mortaja.

Ay de mi sombreadas estelas

Ay de mis vapororsos llantos.

El cuerpo compacto de pies adelantados

osamenta de brazos avanzando a nado

sembrando el agua de besos

y la sangre de sobresaltos.

Vana espera de devenir Dios

en este domingo certero

sin sueños y sin creencias.
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descarada se empecinó porque su clientela no paraba
de crecer. Nos enteramos de algunas historias que mejor
olvidar, gente importante del lugar, en la autopista, de
noche, con ella... en fin. Estábamos al límite de la
disolución, los rumores se multiplicaban en todas las
reuniones, bajo todos los aleros y en cada cena entre
amigos. Renata pasó a ser la persona más vigilada del
pueblo y todos los maridos pasaron a ser sospechosos.

El intendente y yo consultamos el problema con
un abogado, que en diez minutos nos explicó que no
podíamos hacer nada porque la mujer trabajaba por su
cuenta, sin proxeneta que la regenteara. Entonces un
comerciante de la calle principal tuvo una idea bastante
audaz: si Renata le pagaba a la comunidad “un canon”
que compensara el daño que causaba, la gente se
comprometería a dejar de acosarla, a condición de que
buscara y atendiera a sus clientes fuera del perímetro del
centro. Yo sabía que este comerciante era cliente de
Renata y que a lo mejor lo movían otros motivos. Pero en
un lugar así donde las apariencias pesan tanto, ése era un
problema menor y le correspondía a su esposa arreglarlo.
Fue por el pacto que propuso este comerciante y que
Renata aceptó que llegamos a estar como estamos hoy.

Empecé la segunda cerveza. John Doe
bajó la mirada. Tenía vergüenza. Entendí que se
estaba confesando con un desconocido.

Entiéndame, a veces hay que hacer un sacrificio
para conseguir la paz   (Se estaba poniendo
melodramático. Es un defecto de los religiosos,
que suelen tener mal gusto.) Pensé tres días y tres
noches antes de reunir otra vez a los comerciantes y al
intendente y decirles que estaba bien, que aceptaba hacer
mi parte.

El viernes a la mañana el intendente y yo
fuimos a hablar con Renata y le explicamos la propuesta.
La muy pecadora soltó una de las carcajadas más
impertinentes que yo oí en mi vida. Estábamos
indignados pero no perdíamos de vista el objetivo, que era
noble.

Tres semanas después, un sábado al mediodía,
Renata se casó por primera vez con el vestido de encaje
que le hizo mi esposa. Así nació esta hermosa tradición
(hubiera querido reírme como “la muy
pecadora”, pero no podía). Desde hace siete años,
Renata se casa todos los sábados con un voluntario
distinto. Los chicos del pueblo aceptan de buena gana, los

comerciantes ganan unos cuantos dólares vendiendo
postales y los turistas sacan fotos como locos. Eso los
entusiasma y gastan más. El cochero no cobra, porque es
un hombre muy devoto y sabe que así ayuda a la iglesia y
a la comunidad.

Eran las tres. Tenía que irme, pero...

¿Y el sacrilegio de celebrar un matrimonio
falso?, pregunté.

¡No, no! –le chorreaba la transpiración
por el cuello como una vela derretida. M e
pareció que le faltaba el aire.-  Si me acompaña a la
iglesia le muestro todo el equipo: el ejemplar de la Guía
de hoteles y restaurantes de Ontario encuadernado
como una Biblia, el cáliz especial sin bendecir, los anillos
de fantasía... Atendimos todos los detalles, todo el pueblo
colaboró.

Terminé la segunda cerveza. En ese
momento volvió a entrar Renata. Jeans ajustados
y una camisola azul. Pelo suelto. Irreconocible.
Saludó al mozo y pidió otra cerveza. John Doe la
miró de reojo.

Un gusto conversar con usted. Yo le pago las
cervezas. Apúrese que se le va a ir el autobús.

Estaba incómodo. Ya se había
confesado. Se acomodó la camisa en el pantalón
y se fue. Quedamos en el bar Renata y yo.

Renata. Y yo.

Perdí el autobús, el tour se fue sin mí. Qué
acierto.

Pasé la noche con ella.

Me quedé una semana.

El sábado siguiente Renata y yo nos casamos.

Estoy en las fotos de unos quinientos turistas.

Nunca más la vi.

_______________
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SALA DE TRÁNSITO
Por Antonino Serra

Sala de tránsito – Aeropuerto Tocumen – Ciudad de
Panamá

La lluvia es un telón grueso que golpea
los vidrios. Afuera, bajo el azote transparente, un
operario hace chapotear las valijas contra la cinta
transportadora que las iza a la bodega de un 737.
Pienso que las pocas cosas que carga la mía
quedarán sumergidas en esta agua panameña,
teñidas por el suéter nuevo que decidí traer a
último momento.

Es la mañana y busco el único lugar en
todo el aeropuerto en el que se puede fumar un
cigarrillo. Por el largo pasillo se alinean tiendas
libres de impuestos, una tras de otra, todas
parecidas, ofreciendo los mismos perfumes, los
mismos anteojos, los mismos whiskies que vi en
Ezeiza. Pienso en una mujer escocesa, que
cumple su turno en la destilería que elaboró el
whisky y que seguramente por la diferencia
horaria estará pensando en irse a su casa y
cambiar los zapatos baratos por un par de
pantuflas, para freír unas salchichas o unos
huevos, o para descongelar algo para comer esa
noche. Tal vez ella también esté en tránsito hacia
su casa, o hacia un nuevo trabajo que le han
prometido, mucho mejor que el de embalar
botellas que se venderán en quién sabe qué
aeropuerto del mundo.

Yo no estoy en tránsito a casa ni creo
que pueda sacarme los zapatos que trajinan los
pisos lustrosos del aeropuerto. Una mujer me
ofrece cartuchos de Playstation o figuritas de la
Guerra de las Galaxias, un hombre moreno me
habla rápido, con acento centroamericano, de las
bondades de los reproductores de MP3 y la
capacidad de cargar en ellos la totalidad de mi
discoteca y aun así tener espacio suficiente para
cargar hasta música que jamás escuché.

Afuera la lluvia parece no terminar
nunca.

Me instalo en el bar para fumarme un
cigarrillo. Pido un café grande. Alrededor se
apiñan gentes con caras de dormidos, parejitas
felices con sueños de lunas de miel inminentes,
rufianes en busca de paraísos precarios, yo que

debo parecer un extraño para los extraños que
me miren pitar y tomar el café de a sorbos
lentos. No sé si estoy una o dos horas
adelantado a mi horario o si tengo que atrasar el
reloj, pero el tiempo pasa pasmoso como esa
pareja que recorre a duras penas el pasillo en
busca de un asiento, él arrastrando una bolsa que
parece recién llegada de la feria y ella unos pasos
más atrás, robando una mirada por sobre los
anteojos a una hilera perfecta de lápices labiales
irisados, perlados, intensamente rojos o
violáceos.

Leo con atención el sobre de azúcar que
le eché al café. Seis gramos de azúcar de Panamá,
fraccionada por una empresa con nombre de
cartel norteamericano cuyas oficinas están,
parece, en lo que era la Zona del Canal. Las
letras y un descolorido pero ostentoso escudo
están borroneados, como si la lluvia de afuera
también se hubiera ensañado con el azúcar, con
la pareja que todavía no encontró asiento, con
los mieleros que maldicen el anuncio del retraso
de su conexión a Punta Cana, conmigo que
revuelvo los restos del café y no logro
desentrañar el número de la calle de la empresa
azucarera panameña.

Sala de tránsito – Aeropuerto de San José, Costa Rica –

La empleada es solícita. Digita
rápidamente el teclado y responde con una
sonrisa los datos de la conexión para Los
Ángeles. Pregunto por mi conexión y me dicen
que debo esperar, que consulte las pantallas que
en cualquier momento la información estará
disponible. Como un hidroavión gigante el avión
había decolado de Panamá y sólo pudo llegar
hasta San José, ahogado por el torrente de caldo
pesado que caía.

Veo en la vidriera de un negocio
pequeño y atestado de gente, un cartón de
Craven A. Me hace acordar a las películas
inglesas con soldados. Cuento los billetes de
dólar que se acomodan en mi bolsillo y me
parece que puedo gastar los once que valen.
Calculo que por el precio no deben ser muy
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buenos o tan exclusivos como creía pero no
importa. Lincoln está adusto en el billete de
cinco que me dan de vuelto y recuerdo
súbitamente que tengo que llamar a Vera porque
es su cumpleaños.

Un tipo se despacha lo que parecen ser
unos huevos revueltos con tocino sentado en
una banqueta de una barra, acompañando cada
bocado con rítmicas pulsiones de ron blanco.
Más allá, dos que parecen americanos pasean sus
mochilas American Tourist entre la gente y
miran llover como quien mira la enésima postal
de las playas turquesas del Caribe.

Me siento en una hilera de sillas un poco
ajadas, e intento concentrarme en el libro que
traje. Me cuido de no perder el sobrecito de
azúcar panameña que adopté como marcador y
retomo allí donde había dejado en el avión, justo
antes de que nos avisaran que nuestro destino
era inexorablemente San José. Pero la gente
conspira contra mi concentración y decido
abandonar.

No veo teléfonos que acepten otra cosa
que no sea una tarjeta telefónica. Intento
conseguir una en el kiosco que hay en el medio
del pasillo aunque sólo venden unas que me
servirán para hablar desde Costa Rica. La
compro porque quiero llamar a Vera cuanto
antes, para no olvidarme y porque necesito oír su
voz. Parado en el medio del tumulto, descuelgo
el auricular y marco más números de los que he
marcado en mi vida, y muchos más de los que
considero apropiados para hacer una llamada de
larga distancia. Con reverbero, un tímido tono
de llamada comienza a aparecer lentamente y se
multiplica, dos, cuatro, seis veces hasta que da
paso al contestador. Espero que pase el mensaje
de bienvenida y cuando estoy por comenzar a
felicitar a Vera y contarle que seguramente nadie
jamás le ha deseado feliz cumpleaños desde
Costa Rica, los altoparlantes se desgañitan
anunciando que mi vuelo saldrá de inmediato
desde la puerta que queda en el extremo opuesto
del aeropuerto. Cuelgo con sensación de
angustia por la sola posibilidad de poder llegar a
perder el vuelo y por pensar que Vera escuchará
entre sus mensajes un ruido sordo de un
auricular colgando.

Migraciones – Aeropuerto Internacional de Miami,
Florida –

Nadie está en tránsito en Miami, o lo están
todos. Todos llegan o se van, o llegan y se van al
mismo tiempo. Todos entran a los Estados
Unidos y tal vez nadie esté muy convencido si
quiere hacerlo. Parado en una larga fila de gente,
estoy esperando mi turno para pasar por
Migraciones. No voy a Miami ni a ningún otro
lugar dentro del territorio estadounidense. Mi
viaje tuvo necesariamente que pasar por esta
ciudad porque no había otra ruta disponible. Un
vecino en la cola me comenta que es
salvadoreño y que vive en Miami desde hace
unos diez años. Viste estrepitosamente mal con
ropas de buena calidad, su camisa hace juego con
la Green Card que asoma por su billetera. Frente
de mí, veo un empleado federal rubicundo,
colorado inflamado en su cara y con bigotes
afiebrados, que revisa el pasaporte de un turista
japonés que sonríe alrededor de su cara. La
alfombra, noto, es casi similar a las alfombras
que he visto en otros aeropuertos y me pregunto
cuánto tiempo dura una alfombra de aeropuerto
que es pisada por miles de pies por día, por miles
de zapatos distintos de distintos pies que vienen
de quién sabe dónde. Pienso que mis suelas
tendrán polvo de Panamá y de Costa Rica, los
del turista japonés tendrán polvo de Tokio y los
de una señora gorda que está en la fila de al lado
y que lleva una remera grandilocuente de Bob
Marley tendrán polvo de Kingston, o mejor de
Ocho Ríos.

La tripulación del avión en el que viajaba
pasa rauda hacia un mostrador que dice Crew
Only, pero igual los demoran como a todo otro
mortal que ose pisar el suelo sacrosanto de los
Estados Unidos.

El salvadoreño muestra al oficial de
Migraciones su Green Card y aún así, un par de
tipos con cara de tipos le piden que los
acompañe, y se marchan con él pisándole las
suelas de sus zapatos que seguramente tendrán
polvo salvadoreño.

El oficial rojo me mira y devela mi
pasaporte. Me veo sonriente en la foto de la visa,
una sonrisa blanco y negro del tipo de aquellas
que uno se saca para que no se la nieguen. Me
tiene sin cuidado la visa salvo por el hecho de
que para llegar adonde quiero tengo que pasar
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por donde estoy. Rojo me hace un par de
preguntas bastante extrañas sobre lo que pienso
hacer en los Estados Unidos, y trato de
explicarle que sólo estaré en tránsito y que
pienso intentar llamar a Vera porque es su
cumpleaños, y el oficial se interesa por saber
quién es Vera, dónde vive y si pienso visitarla o
quedarme en su casa mientras esté en el país. No
sé si lo que me pregunta es en serio o en broma
pero recapacito y me convenzo que ningún
oficial de Migraciones estadounidense haría una
broma en esas circunstancias y hasta dudo en
pensar si los oficiales de Migraciones de Estados
Unidos tienen humor o no. Le explico quién es
Vera y que ella no vive en el país sino en
Argentina, y un poco a regañadientes el que se
convence ahora es él, porque me estampa el
pasaporte con un sello rojo que dice que puedo
quedarme seis meses.

Camino por el aeropuerto de Miami,
tengo unas horas para esperar. Salgo del edificio
para fumarme un Craven A. Como en un fogón
de camping o una rueda de presos de una cárcel,
me uno a esa casta de descastados que se reúne
en torno al cenicero. Me veo en las caras de mis
ocasionales compañeros, y no me gusto. Ojeras,
pelo arremolinado, sueño en déficit. Pero veo el
lado positivo y a todos nos une no sólo el
cigarrillo sino el haber superado con éxito la
muralla china de Migraciones.

Compro el New York
Times de ayer. Las Apple están
ridículamente baratas, incluso para
el escuálido presupuesto que
tengo.

Vera sigue sin atender. Una
máquina expendedora de tarjetas
telefónicas me asegura que puedo
hablar unos largos minutos por
cinco dólares, pero no aclara que
para eso Vera, o cualquier persona
que uno pretenda llamar, tiene que
estar del otro lado de la línea.

Sala de tránsito – Aeropuerto de
Barajas – Madrid, España

Los euros tienen un diseño raro
pero impactan. Me quedo mirando
un rato largo los billetes de cinco y
de diez que me acaban de dar en la

oficina de cambio. Entre las hileras
interminables de asientos que están ocupados
por cantidades interminables de viajeros de
viajes interminables, se alza un puesto que vende
sándwiches, zumo de naranjas, café, té, y bollos,
que vi al emerger de la manga. Los euros me
sirven para comprar algo para entretenerme. Le
pregunto a la dependiente dónde puedo comprar
un diario.

Leo El País mientras hago zapping entre
los churros y el café. El País es de hoy, y me
entero que en un Ayuntamiento en las cercanías
de Madrid dará una charla sobre los
comportamientos urbanos en la era de la soledad
un psicólogo de renombre, si me atengo al
curriculum que acompaña la noticia. La mayoría
de las noticias son inocuas o intrascendentes
para mí.

Las colas de los aviones se reflejan en los
vidrios de la sala de tránsito. Azules, rojos,
amarillos, verdes, blancos, pintados en aviones
españoles, ingleses, marroquíes, franceses,
alemanes. Cuento cuántas colas hay y pienso
dónde irán, de dónde llegarán.

Una televisión me muestra los arribos y
las partidas. Otra capta el noticiero de la
Televisión Española en el que la presentadora
habla de un señor cuya fotografía aparece
sobreimpresa a un costado de la pantalla. Una

PALABRAS

Por Marta Sáenz Valiente

Mientras hablas

permanezco inmóvil

para que tus palabras

queden pegadas a mi piel.

Mientras tiemblo de frío

tus palabras, otra vez

son como el abrigo en que me envuelves.
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leyenda bajo de la foto señala su nombre e
informa que esa tarde estará presente en un
Ayuntamiento de las afueras de Madrid dando
una charla sobre los comportamientos urbanos
en la era de la soledad. Intento escuchar lo que
dice el psicólogo de renombre desde una
entrevista que le han hecho pero el ruido de la
señorita de los anuncios, el murmullo de los
pasajeros y el volumen misérrimo del aparato de
televisión impiden que pueda captar palabra
alguna. Descifro de los labios del psicólogo
palabras sueltas: angustias, cesantía, ahogo,
soledad, metatexto o metástasis, crueldad,
aeropuerto. Vuelve la cara de la presentadora
que manda a comerciales. Una familia desayuna
yogures en un comedor luminoso, puras sonrisas
y cucharas, mientras aparece el eslogan “Vive
feliz. Tu familia está contigo. Y también tu yogur”. Una
campiña interminable en la cual serpea una
carretera que parece dibujada adrede es el marco
para que un automóvil se deslice plácido, y al
entrar en la ciudad – humo, andurriales, grises –
el auto va transformado a su paso todo en verde,
en sol, en colores. Esta vez el eslogan es
“Transforma a tu paso la vida en colores”, junto con la
marca del automóvil.

Marco los dígitos de la clave secreta de la
tarjeta costarricense en el teléfono español pero
no la reconoce. Tampoco reconoce la de Miami.
Vera creerá que no me acordé de su cumpleaños.
En el kiosco donde compré El País compro una
tarjeta telefónica, aunque esta vez me aseguro de
que pueda utilizarla en toda Europa. Diez euros.
Rasgo el celofán y raspo con una moneda de
euro la clave secreta, desperdigando esquirlas
grises, viruta plomiza. Desde un teléfono
apartado del bullicio marco los números tal
como me va indicando la asistente cibernética
pero la tecnología se resiste a reconocer la clave,
dos, tres, cuatro veces. Llamo al número de
asistencia al consumidor y luego de varios
minutos, una asistente real me pide, de mala
gana y con un fuerte acento andaluz de comerse
las eses, que le diga qué necesito. Le digo, y me
responde que el sistema está caído, esa excusa
todo terreno que ha desbancado del primer
puesto al “no se encuentra en este momento”, y
me pide que le pase la identificación de la tarjeta
y la clave secreta. Recito: 45TCV666ASC y la
chorrera de números de la clave. No funciona,
me aclara la asistente, a ver, dígamelos

nuevamente.  Recito una vez más:
45TCV666ASC y la chorrera de números de la
clave. No funciona, está usted equivocando algo,
me repite. Tercera vez, ahora con más
parsimonia y calma, pero el mismo resultado. La
asistente me sugiere que llame al centro de
conflictos y cuestiones tecnológicas, me escupe
un número telefónico gratuito y cuelga.

Un señor ubicado en un asiento tras de
mí me mira y pregunta si soy sudamericano, y
agrega que la asistente nunca comprendió lo que
le estaba diciendo y por eso no he podido hacer
la llamada que quiero. Me hace ver que mi error
ha sido llamar “ve” a la “uve”.

Mi avión es anunciado y me quedo con
las ganas de preguntarle por qué estaba
escuchando mi conversación.

Hall de arribos – Aeropuerto Gatwick – Londres,
Reino Unido

The Queen Mother arrived in Brighton
yesterday to preside the ceremony where a new
streamliner will be named after her, dice el
Times. Pienso que los cambios de dólares a
euros y de euros a libras me han hecho perder
bastante. Pero la mujer que atiende el kiosco en
el que compro el Times se niega a recibirme los
euros, o los dólares.

No puedo distraerme mucho, tengo que
estar atento para tomar un ómnibus de la British
Airways que me llevará desde Gatwick a
Heathrow. Es bastante difícil seguir el rumbo de
las personas que deambulan por el hall. Me
extraña que la gente viaje con equipaje tan
pequeño, la mayoría de los pasajeros que veo
pasar acarrean valijas en las que no cabe más que
un traje, o un vestido, un par de camisas y el
cepillo de dientes. Lo que trae a la memoria mi
propia valija y pienso si a estas alturas, después
de tanto cambio de aviones, se habrá secado del
aguacero de Panamá, si es que se hubiera
mojado, y si de haberse mojado, todo su
contenido sería un pastiche húmedo, un papel
maché textil.

Más civilizados que los estadounidenses,
el área de fumar de Gatwick está dentro del
aeropuerto, y por un momento me da la
impresión de que las personas que estamos allí
somos las mismas que fumamos un último
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cigarrillo en Miami. El Craven A se enciende y
lanza espirales grises en el ambiente.

Una vez leí que la Reina resuelve el
crucigrama del Times en pocos minutos
mientras toma el desayuno en Buckingham, y me
frustro porque yo apenas puedo entender las
definiciones que vienen en el del diario que

compré. W.H.Smith es un paraíso de los
creyentes de la palabra impresa. Revistas,
semanarios, libros, circundan las paredes y
pasillos, sistemáticamente divididas en Home,
Garden, Sports, Teens, y muchos más temas.
¿Hay tantos lectores para tantas revistas? O ¿hay
tantas revistas para todos los tipos de lectores?

AUTOPSIA DE TODO HOMBRE MODERADO

Por Diego Creimer

De todo trámite informado

De todo imprevisto prevenido

De todo papel notificado

De todo amigo acostumbrado

De todo enemigo cobijado

De toda diligencia formado

De todo daño indemnizado

De todo éxito acostumbrado

De todo fracaso inmunizado

De toda mujer hastiado

De todo hombre desconfiado

De todo contratiempo cronometrado

De toda suciedad esterilizado

De toda angustia exceptuado

De toda curva anticipado

De todo obstáculo sorteado

De toda violencia domado

De toda queja resignado

De toda deuda pagado

De todo exceso limitado

De toda carcajada sonreído

De todo espasmo relajado

De todo ataque resguardado

De todo miedo amedrentado

De toda vida amortajado.
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O ¿hay otra manera de romper la monotonía
o la soledad que la lectura de revistas? O ¿las
revistas se hacen para los salones de peluquería y
las salas de espera de los médicos? O ¿los
aeropuertos y las salas de espera de los médicos
no son muy parecidas? O ¿sería un buen negocio
poner una empresa que se dedicara a imprimir
revistas viejas destinadas a las salas de espera de
los médicos?

El ómnibus encara una carretera inglesa
por el lado contrario a lo que la razón aconseja.
Me meto en la boca un puñado de Smarties y
disfruto del paisaje, después de tanto tiempo de
ver sólo mangas, mostradores de aerolínea y
tiendas libres de impuestos.

Sala de tránsito – Aeropuerto Heathrow – Londres,
Reino Unido

¡ Bienvenidos a los almacenes del mundo !
parece decir cada decímetro cuadrado del
aeropuerto. Aún no salgo del asombro de haber
pagado unas 6 libras por un sándwich y una
gaseosa, un precio que teniendo en cuenta los
sucesivos cambios de moneda y el cambio del
dólar en Argentina, bien podrían haber pagado a
mi entender una cena bien regada en un
restaurante caro en Buenos Aires.

Me impuse la obligación de buscar un
asiento cerca de un teléfono, y sentarme a leer el
libro que traigo y que he dejado olvidado desde
San José. No voy a llamar a Vera todavía, calculo
que por la diferencia horaria no debe estar en su
casa sino en clases. Me arrellano en la silla y trato
de retomar la historia de la novela que toqué por
última vez en San José. Trato de recordar dónde
había dejado. Gabriel García, el protagonista de
la novela, piensa cómo superar su angustia
mientras da vueltas por una plaza de armas
recalcitrada por el sol. Piensa que a esa hora de la
siesta en que las calles se pueblan de nadie, la
vergüenza de ser el único en desafiar la
inclemencia del calor pasa desapercibida. Gabriel
está rodeado de gente que no se muestra, que se
guarece en los patios frescos o en habitaciones
cansinas aireadas por ventiladores que arrojan
pálidas pulsiones de aire denso, mientras que él
redobla el agobio por estar fuera y por saber que
todos los que se esconden del calor son
extraños, por más cercanos que puedan estar.
Gabriel se deja caer en el único banco que le

roba un poco de sombra al único árbol, saca de
su bolsillo un libro ajado y medita si debe ir
corriendo a hablar con Francisca.

Un tipo con aire de ser indio o paquistaní
me mira fijo desde la hilera opuesta de asientos,
dos azafatas que parecen polacas o eslovenas
conversan paradas en uno de los pasillos
apoyadas en las manillas retráctiles de sus
equipajes, una mujer pasa apurada por el pasillo
que lleva a las puertas de embarque, otra mujer
que debe ser chilena juguetea con un pasaporte
sueco en la mano, un obispo camina arrastrando
los botones de la sotana por sobre la panza
prominente fajada de púrpura, una pareja busca
afanosamente algo en una mochila raída. Gabriel
echa a correr hacia lo de Francisca y me doy
cuenta que debo llamar a Vera antes de que
llamen mi vuelo hacia Berlín.

No sé cuál de las tarjetas me da acceso,
pero escucho el eco que retumba y el tono de
llamada del teléfono en Buenos Aires. Nadie
atiende y el contestador invita dejar un mensaje
antes de una seguidilla larguísima de “pips”.
¿Cuánto hace que Vera no está en su casa para
que haya tantos mensajes? Tal vez sean mensajes
atrasados de felicitaciones, como el mío.
Después del último pip, no se muy bien qué
decir. Hola Vera es todo lo que me permite la
tarjeta. Una voz inglesa me dice que mi crédito
está agotado. Como yo.

Sala de tránsito – Aeropuerto Zaventem – Bruselas,
Bélgica

Bertolt Brecht escribió que eran infelices
los pueblos que debían tener héroes y lo puso en
boca de Galileo Galilei. Se me ocurre pensar en
Galileo mientras miro algunas pálidas estrellas a
través del vidrio del aeropuerto. Debería estar,
en realidad, en Berlín, pero el avión en el que
viajaba no pudo siquiera acercarse y fue desviado
hacia este ombligo europeo en que se ha
convertido Bruselas, que algunos consideran la
ciudad más aburrida del Europa. No hay
posibilidad de viajar a Alemania ni hoy, ni en los
próximos días. Cuento el tiempo y ya son casi
tres o cuatro días desde que salí de viaje.

La empleada de la línea aérea habla un
español raro, y me dice que lamenta mucho la
situación en un tono monocorde que denota su
eficiencia. No sabe muy bien lo que pasa en
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Berlín pero me aconseja no tener esperanzas
en llegar allí en el corto plazo. Le cuento que si
no llego a Berlín entonces mi viaje no tiene
sentido. Ella lo entiende y me pregunta qué
quiero hacer. Volver es lo único que me viene a
la cabeza. ¿Volver adónde? me pregunta. ¿A
Londres, a Madrid, a Miami, a Centroamérica?
Voy a decirle a Argentina, pero desisto y le
respondo que quiero volver al lugar al que a ella
le parezca mejor. Se parece a Vera, o el ensueño
aeroportuario me hace verla así. La empleada
sugiere que lo mejor es abordar un vuelo que
sale en 30 minutos para Amsterdam y allí hacer
conexión con un vuelo que sale para Lima, y que
en Lima podré arreglar alguna conexión para
Buenos Aires. Le digo que sí, que está bien, y la
empleada emite un par de tarjetas de embarque.
Me dice que no me apure, que los vuelos
generalmente salen con retraso. Bruselas se ha
convertido en un manicomio, agrega, y el
comentario me llama la atención por no ser del
repertorio de una chica flamenca con
sentimientos controlados.

Voy al baño, me lavo la cara y a la salida
compro unos pralines belgas. A estas alturas,
calculo que la plata que tengo bien la puedo usar
en cosas así.

Galileo se llama uno de los sistemas de
ubicación geográfica. Brecht supone a Galileo
como un desubicado en su tiempo, a nivel
científico, pero un hombre del Renacimiento y
conciente de su condición de habitante de
Florencia, sibarita y temeroso del poder de la
Iglesia, que abjura de sus teorías para no tener
que sufrir pero que de alguna manera sufre la
desolación de ver victoriosa la irracionalidad por
sobre la ciencia. No quiere ser héroe, pero
también quiere serlo y lo intenta a su manera
escribiendo los Discorsi. Gabriel García tampoco
quiere ser héroe pero su angustia lo hace
comportarse como tal.

Yo camino los últimos tramos del pasillo
que lleva a la puerta de embarque pensando que
nada de heroico hay en mí, que Vera se
transforma más en un recuerdo lejano, que
tendría que cambiarme la camisa y que en
Ámsterdam tendría que darme una ducha para
sacarme el polvo que arrastro desde Panamá.

Sala de tránsito – Aeropuerto Schiphol –  Amsterdam,
Holanda

LasaladetránsitodelaeropuertodeSchiphol
esunmercadopersallenodegentequedeambulacom
ounpuñadodehormigasnegrasquebuscanalgunagu
jerodelhormigueroparameterseEsteaeropuertoest
aconsideradocomounodelosmascompeltosdelmu
ndotienecinesrestaurantesjuegosparaniñostintore
riassalasdemasajeslugaresparaducharseenfintodol
oqueunviajeronecesitaríaparaquesuestanciaenélse
alomásplacenteraposibleperonadadeesomesirvep
orquecomomealertólaempleadaenBruselaselvuel
osaliótardeyesomedasolodiezminutosparaalcanza
rmiconexiónconLima.

Sala de tránsito – Aeropuerto Jorge Chávez – Lima,
Perú

Hablo con Vera. Hablo, en realidad, con
el contestador de Vera. Le digo que no estoy en
Berlín, que estoy en Lima, que afuera está
nublado como siempre está en Lima, que
terminé la novela en el vuelo y que Gabriel se
detiene antes de llegar a la casa de Francisca y
vuelve a la plaza de armas y se sienta en el banco
a esperar que Francisca lo busque o a morirse
insolado porque él no sabe si es un héroe o si es
un imbécil, que la soledad es un cuchillo filoso
que te duele cada vez más cuando te va entrando
pero que nadie se anima a sacárselo y se aprende
a convivir con el dolor y con tener el cuchillo
clavado. Antes de cortar le digo que espere mi
llamado o que no lo espere. Que llego a Buenos
Aires.

Le pregunto a una nueva señorita del
mostrador de tránsito si sabe qué aeropuerto
tiene baños para darse una ducha, y me cuenta
que ella ha viajado a Dallas y que dentro del
aeropuerto hay un par de hoteles en el que
podría darme una ducha. Le pregunto si mi
conexión para Buenos Aires puede ser a través
de Dallas y ella consulta y me contesta que sí. Me
da unas tarjetas de embarque y me siento en una
de las butacas de la sala de espera, mi vuelo parte
en unas tres horas y mientras tanto pienso leer la
nueva novela que compré en el kiosco de diarios.

_______________
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MARA Y LOS INGENIEROS
Por Ramón de Elía

Mara sube la escalera lentamente, quizás
menos ocupada en ascender que en explicar
detalladamente a un colega cierto artificio
contemporáneo. La sigo de cerca, modificando a
mi propio arbitrio mi distancia relativa, fingiendo
interés en una conversación insípida con un
fanático de la microelectrónica.

Mara me había sonreído por primera vez
hacía dos días. Unas horas después ya nos
habíamos dicho lo esencial de nuestras vidas (en
cuatro pincelazos de brocha gorda y en una
detallada, barroca  filigrana) y esa misma noche
le juré amor eterno (no a ella precisamente, sino
a mí mismo). ¿Que pensaría ella de todo esto?
No lo sabía. ¿Quien era en verdad Mara?
Tampoco lo sabía.
¿Era bella?¿Era delgada, tenía lindos ojos, o linda
boca? Esta pregunta es más difícil de contestar
de lo que parece. Antes de que me sonriera la vi
por primera vez en el aeropuerto, un poco
cansada y sentada junto a un grupo de jugadoras
de volley de un equipo universitario. Si no me
pasó desapercibida en ese momento fue porque
me apiadé de ella, la pobre ya abandonando el
campo del deseo a las nuevas generaciones. Pero
las jugadoras de volley desaparecieron de mi
vista poco tiempo después, y Mara comenzó a
destacarse entre un paisaje que consistía en
hombres de blancos y pocos cabellos y el
progreso de la ausencia.

Desde entonces, desde hace tres días
atrás se ha despegado del fondo incoloro como
la Gioconda lo haría en un estacionamiento
subterráneo. Ahora Mara lo ocupa todo. Mi
mujer, mis ex –mujeres, tan lejos que ni siquiera
les recuerdo la cara.

Como decía antes, Mara sube las
escaleras delante de mi, y se dirige como todos
nosotros  de regreso a la sala de conferencias.
Durante el almuerzo, que acaba de terminar,
logré sentarme a su lado con un sigilo tal que
hubiera sido de mala fe no adjudicarlo a la
casualidad. No sé si es relevante en este
momento explicar mi procedimiento, pero baste
decir que la que otrora fue una mente brillante
en la búsqueda de soluciones analíticas de
problemas complejos, hoy parece solo descollar

en tácticas y estrategias de la sinuosa ruta al
lecho.

No, no debería haberlo expresado así;
me he dejado llevar por un exhibicionismo
innecesario. La lucha, la gran batalla es por
acariciar una mano, por el calor de un cuerpo.
Atraer tanto a una mujer que no pueda
contenerse y quiera envolvernos con sus brazos,
con su boca o con su vagina. Así es que mi
pobre cerebro en lugar de concentrarse en los
progresos de los nuevos circuitos integrados,
derrocha su energía en ubicar el asiento en el
auditorio con la mejor vista sobre la posición de
Mara y simultáneamente, con rápido acceso a la
salida. ¿Para que arriesgarse a compartir tantas
horas de aburrimiento a su lado que no
justificarían un minuto más de contacto a la hora
de salir?

Como decía antes, Mara ahora se sienta
en su butaca y yo paso a su lado riendo a
carcajadas de una broma del oligofrénico que me
acompaña (broma que en situaciones
desprovistas de Maras no hubiera merecido ni
una exhalación nasal).

Es verano, y a pesar del aire
acondicionado ella insiste en tener los hombros
desnudos que son mi foco de atención, tres
hileras de butacas abajo y  25º a estribor del eje
que une la pantalla con sus ojos. Cada tanto
mueve la cabeza, asintiendo, como si
comprendiera lo que insinúa el señor del
micrófono. El hombre sentado a su izquierda
(¿otro pretendiente?) mas corpulento que ella y
con una frente demasiado ancha para ser
humana, estira su cuerpo para hacerle un
comentario: ambos ríen brevemente.

Me pregunto, mientras un extenso listado
de palabras y números enmarcan al presentador,
si Mara piensa en mí solo cuando me tiene
delante de sus ojos o si mis dominios se
extienden más allá de mi presencia. ¿Habrá
dormido bien anoche?

Mi perfecto trabajo organizativo de la
víspera nos encontró en un grupo de seis que
dejó el hotel al anochecer y se dirigió al centro
de la ciudad. En el restaurante en que cenamos
nos sentamos uno al lado del otro  aunque los
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parlamentos privados no existieron. Poco
después, mi ingenio analítico sirvió para que
camináramos a solas por la noche citadina.
Estábamos los dos de buen humor y yo ya
pensaba solamente en esos brazos alrededor de
mi cuello. Hablamos del uno y del otro en partes
iguales y reíamos a cada rato (aprendí con los
años que hay que dejar hablar, sobretodo si uno
es un ingeniero).

Con la habitual sutileza femenina, el
nombre de sus dos hijos y su marido aparecieron
en el campo de batalla. A él no tardo en
describirlo como “el hombre de su vida”. Ese
comentario se hundió en mi cuerpo como una
cuchillada en la tierna carne de un infante.
¿Acaso ella no sabe que el hombre de su vida soy
yo?, me preguntaba. ¿Acaso no sabe que en lo
único que ese gordito me puede ganar (me esta
mostrando su fotografía) es en la balanza?

Pero la puñalada no me impidió
mantener un humor al menos fingido, ni mostrar
mis cartas una por una: mi mujer, mi ex-mujer,
mi ex-amante. Y las tres eran “las mujeres de mi
vida”, tuve la delicadeza de agregar. Ella rió al oír
mi comentario pero no impidió que el nombre
de sus hijos reaparezcan. Tuve vergüenza y trate
de invocar el nombre de mi mujer para
devolverle el honor que le estaba negando, pero
no lograba acordarme de su rostro.

Ya me preocupaba el regreso al hotel;
consideraba poco prudente ir demasiado lejos
(incluso en la geografía) así que planeaba
compartir el ascensor y que cada uno bajara en el
piso que le correspondiera. Un chau chau y a
otra cosa.

Trataba de suprimir de mi rostro la
tristeza que me producía la inminente
separación. Ya sospechaba que no iba a pegar un
ojo en toda la noche y que el resto de la
conferencia sería un infierno. Ya Mara lo
ocupaba todo.
Pero al llegar al ascensor descubrimos que los
dos teníamos habitaciones en el mismo piso 24 y
poco después que estaban una al lado de la otra.
Mi habitación tocando el muro de la suya. Con
simétrica perfección nos dijimos adiós y nos
dejamos de ver las caras.

Al saberla tan próxima, mi necesidad de
reposar en sus brazos se había trocado en el
deseo incontenible de acariciar su cuerpo, cuya

topografía había reconstruido luego de
centenares de miradas furtivas. A pesar de mi
esfuerzo, seguí sin recordar el rostro de mi
mujer.

Estaba solo en esa habitación impersonal
pero cómoda, buen representante de lo que se
consigue con 120$ por noche en cualquier
ciudad funcional del planeta. Detrás de la pared
incuestionablemente se encontraba Mara en
paños menores. ¿Estará llamando por teléfono a
su marido? ¿Se preocupará más ahora de los
deberes escolares de los chicos que de mi
sonrisa?

Si pensaba en no dormir antes de
conocer la ubicación de su aposento, sacarla por
un instante de mi cabeza ahora me parecía
quimérico.

Decidí llamar a mi mujer. La
conversación fue agradable y luego de un
intercambio de banalidades me dijo que me
extrañaba (y le creí). Yo tuve el tino de no decirle
que no recordaba su rostro ni que el único
objetivo de mi vida era ser amado por una mujer
que acababa de conocer. Me costaba distinguir
que parte de ese impulso me trepaba en vuelo
directo desde los testículos y que parte provenía
como antídoto a este vacío interior que nacía de
la articulación de los objetos Hotel-Congreso-
ciudad mediterránea en USA-electrónica-
ingenieros-capital-progreso-aeropuertos.

¿Estábamos en alguna parte?

Detrás de la pared Mara se desnuda y mis
genitales amenazan con inflamarse como dos
Montgolfiers. ¿Y si golpeo la puerta de su
cuarto? ¿Y si voy y le golpeo la puerta? Le puedo
preguntar si necesita algo, o comentar que no
puedo dormir; ¿puedo pasar? Salvo que su vulva
estuviera húmeda como una fruta tropical, me
diría no gracias, buenas noches. ¿Y si llamaba al
conserje del hotel y le preguntaba si tenían carne
fresca disponible? (Sir, do you mean prostitutes?)
Desafortunadamente todas las soluciones
fallaron; eran las tres de la mañana y me metía en
la cama luego de vagabundear por las orillas de la
ciudad pensando solamente en Mara, en el
desayuno por venir, en el almuerzo, en qué había
querido decir con que su marido “era el hombre
de su vida”. Y pensaba en mi mujer, en la
fragilidad del lazo con la tercera mujer de mi
vida.
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TRISTEZA

Por Marta Sáenz Valiente

Dónde escondemos la tristeza

para que aparezca así ,de repente,

 

porque ha llovido

y los parques están vacíos?

Ahora, mientras recupero mi atención
sentado aquí desde lo alto del auditorio, me
vuelvo a perder en los hombros de Mara, que su
gordito marido ya ni siquiera nota, y que yo noto
por que aquí no están las jugadoras de volley.

De repente se escuchan unos aplausos,
¿ya pasaron dos horas? Un café nos espera. Pero
yo debo jugar  al duro, al solitario; no me sirve
de nada salir corriendo a buscarla. No me queda
otra que despegarme del resto, no me queda otra
que salir último fingiendo concentración en unos
papeles ajados. O su inversa, reingresar primero
dejando la pelota picando para un comentario
tierno de su parte.
---Epa, ¡qué serio estas!
O bien
---Debieras salir a airearte un poco,
o bien;
---Qué aburrido estuvo, ¿no?

Tengo quince minutos. Finalmente salgo
y me acomodo en un rincón de la sala donde se
sirve el café y las turgentes masitas. Mara
conversa con otros colegas, parece interesada.
Ahora ríe con la risa que pensé guardaba para
mí. En ese instante un señor mayor pero
enérgico me sonrió amablemente con sus
pequeños y agradables ojos azules.

---Que increíble --- me dice --- como le
envidio la edad que tiene. Lamento no tener 30
años menos para poder ser testigo de los avances
tecnológicos en las próximas décadas. Se da
cuenta usted adónde vamos a llegar con la nueva
generación de microprocesadores?

Le sonreí a pesar de la perplejidad que
me causaron sus palabras. Por un instante pensé
que quería tener mi  edad para poder perseguir
con mas posibilidades de éxito cosas
maravillosas como Mara o las jugadoras de
volley. Pero no, al tipo honestamente le
interesaba ser testimonio del desarrollo de los
juguetes del porvenir. Sin duda uno de los dos
no era un ser humano.

No tuve mas remedio que continuar la
charla y escuchar el discurso de siempre.

---Usted tiene suerte, cuando yo tenia su
edad todo costaba un Perú. ¿Usted conoció las
reglas de cálculo?

Pocos minutos después recobré la
soledad y pude volver al único asunto
trascendente; aunque  con saldo desfavorable,
ni siquiera un cruce de miradas.  Debía

recuperar terreno, ya que la última noche se
avecinaba con toda la logística amoroso-genital
que ello implicaba.

La espera fue atroz. Como siempre en
cada conferencia, la última noche nos deparaba
una gran cena gran. Un buen plato de pollo con
diversas guarniciones en algún sitio de una mesa
circular de ocho, y ésta perdida en un océano de
mesas idénticas. Gracias a Dios, a mi ciencia, o al
oculto deseo de Mara finalmente nos ubicamos
uno al lado del otro.

Yo estaba feliz y de buen humor (a veces
cuando estoy feliz lloro, por eso cabe la
aclaración) y quizás me haya dejado llevar un
poco por el romanticismo. Llegué a no dudar
que me amaba. Me miraba a los ojos, me hablaba
con interés, me sonreía. Estaba tan contento que
el tiempo paso velozmente y pronto me di
cuenta que habíamos terminado el postre. Por
un error de esos que nacen de la falsa seguridad
en el triunfo, se me ocurrió hacer una broma en
voz alta. El organizador del congreso se había
subido a una tarima y trataba infructuosamente
de silenciar esas bocas rodeadas de mejillas
enrojecidas por el alcohol y la distensión.

---Prenda un fósforo y va a ver como
todos cierran el pico espantados--- grité.

Todos en mi mesa rieron y el hombre a
mi izquierda consideró que esa era una excelente
ocasión para que nos conozcamos. La
conversación duró mas de lo esperado y cuando
giré la cabeza para tratar de incluir a Mara en la
conversación, su asiento estaba vacío.
La descubrí segundos después, en otra mesa no
muy lejos de la mía, hablando y bebiendo con un
grupo de gente que ella conocía de previos
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congresos. Sí, ella ya me había hablado de
George y la gente de Arizona. Me pregunté si los
siete se la querrían coger. Pero no podía culparla,
la gente ya se desplazaba libremente y cambiaba
de mesa para continuar conversaciones antes
interrumpidas.

Pero ¿que me hacía yo solo en medio de
esa fauna? Decidí esperar un rato y ponderar si
su partida era temporaria o permanente. ¿Era
una respuesta a mi desatención? ¿Quería
provocarme celos? Esas hipótesis me satisfacían,
pero me espantaba la posibilidad de que lo
hubiera hecho con toda naturalidad, o peor aun,
que haya escapado revoleando los ojos con
hastío. George y los suyos parecían bastante
gansos pero indudablemente se la veía de lo mas
bien en esa compañía.
Esperé un rato mas y luego no me quedó más
remedio que hacer una retirada teatral:
lentamente me puse de pie, hice un par de
comentarios pretendidamente humorísticos a
mis vecinos de mesa, y partí agitando mis manos
en un prolongado adiós hacia la puerta más
lejana,  aquella en que mi partida se hacía más
notoria. Caminé entre las mesas con paso firme y
sin desviar la vista; en un momento dado miré
mi reloj y apuré el paso. “Voy hacia algún lado”,
pretendí decir.

Deambulé un poco por el hotel y luego
me senté a leer el diario en el hall, justo delante
del ascensor. Le daba diez minutos para que
descubriera mi ausencia y dos más para que
saliera a buscarme. A la media hora comprendí
que ya no era conveniente seguir allí sentado,
incómodo y leyendo por quinta vez la
descripción de un sangriento crimen en un diario
local. Recordé que Mara me había dicho que
estaba cansada y que se iría a la cama temprano.
Decidí subir y esperarla en mi cuarto. Me quedé
leyendo una revista abominable con el oído
atento al ascensor. Tres veces me levanté a mirar
por la mirilla y tres veces me volví a acostar sin
novedades. Había pasado una hora, cuando,
fastidiado decidí llamar a mi mujer y luego
abandonar la batalla.

Soñé con Mara toda la noche, y en un
momento dado en que nos invadía la ternura
tomó mi mano y la besó. Me desperté antes de
que suene el despertador y mientras me bañaba
pensaba en qué cara tenia que poner en el

desayuno y qué me estaba permitido decir. Me
sentía muy dolido y el tiempo se acababa.

Al bajar al comedor la vi sentada sola en
una mesa, pero decidí hacerme el otario e ir a
otra en una posición que le daba la espalda. Poco
después escuché sus maravillosos pasos que se
acercaban. Se sentó frente a mí con su bandeja.

---Hola, que linda mañana--- me dijo
sonriendo y mirando por la ventana hacia el
exterior.

Inmediatamente decidí que había que
actuar con altura y sin reproches por lo cual la
conversación continuo agradablemente. En un
momento dado, cuando sentí que mi fragilidad
había disminuido, me animé a contraatacar.

---Como te rajaste anoche…
---¿Cuándo? Ah, no, es que salí  a dar

una vuelta porque estaba un poco mareada…
¿Vos te fuiste tarde?

No sabía si estaba fingiendo. Igual me
deprimió; ni siquiera reconoció el haberme
abandonado en la mesa (no admitiendo, siquiera,
que me perteneció por un instante). Y
seguramente ni siquiera miró de cuando en
cuando desde su posición de reina entre George
y sus lacayos para registrar mi partida.

Su salida a tomar aire fresco
mínimamente debería haber ocurrido media hora
después de mi partida. Igualmente tuve fuerzas
para continuar.

---No, digo que me abandonaste cuando
te levantaste de la mesa y me dejaste hablando
con ese plomo…

Se rió, no contesto y no pude jugarla de
ofendido. Reí y cambié de tema: Mara estaba
otra vez a mi lado.

La mañana del congreso continuo con la
dinámica habitual. Yo sentado tres filas detrás de
ella y jugando al l lanero solitario
infructuosamente en las pausas cafeteras.
Exactamente al mediodía, se escucho el gran
aplauso que felicitaba al ultimo presentador, y
minutos después uno aún mas fuerte marcaba la
culminación de todo el evento.

---Adiós, hasta dentro de dos años--- dijo
el organizador en jefe saludando con su mano en
alto.

Comenzaba el momento clave: final y
despedida. Había que disminuir las ambiciones;
ni noches de amor, ni manos que se entrelazan
en el crepúsculo, ni promesas de amores
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transatlánticos. Tampoco “chau, te veo
dentro de dos años”. Quería irme sabiendo la
verdad; no pretendía que me dijera que iba a
dejar a su marido y sus niños por mí (yo
tampoco podía hacer una promesa reciproca de
ese tipo, no podía decidir mientras no recordara
el rostro de mi mujer). Solo quería saber si me
había amado. Solo quería saber si, esas noches
en que solo una pared separó a nuestros cuerpos
desnudos, había deseado mis besos.

¿Y para qué necesitaba oír esto? ¿Para
que el gordito de su marido me diera lástima?
Para saber que si no fui más lejos fue por respeto
a ella y a su ilusión de convivir con el hombre de
su vida?

Demoré mi salida hasta fraguar un
encuentro en el ascensor plagado de
conferencistas en fuga que desembocó en
nuestro piso. Al bajar discutimos sobre su
partida y la mía. Eran casi simultáneas, ella en
autobús para visitar a una prima que vivía en una
ciudad cercana, y yo me tomaba el avión de
regreso.

---Muchas gracias por tu compañía--- le
dije--- fue muy agradable…excepto, cuando te
rajaste claro.

Rió y emitió una queja que tapé con risas
y compulsivos comentarios, cuya única función
era evitar escuchar algo que ultimara la
convicción que ya secretamente se formara en
mí. Seguimos hablando. Para no interrumpir la
circulación del pasillo, lenta y sistemáticamente
nos desplazamos hacia un recoveco donde había
una fuente de agua fría y una mesa con café.

Pensé en besarla, quizás suavemente, y
me pregunté que querría ella. Cuando estaba por
tomar la decisión por los dos, giré la cabeza y
noté que en el fondo del rincón donde nos
encontrábamos había un espejo. Y en él, los
perfiles de un hombre y una mujer que segundos
antes se estaban mirando a los ojos. En ellos se
veía claramente que el deseo y el tiempo habían
hecho estragos.  Miré la imagen solo unos
segundos, pero fue suficiente para que se me
calcara en el cerebelo. Sin duda Mara tenía las
piernas bastante cortas y la línea de la cintura en
extensión. Su peinado era antiguo, descuidado,
triangular y su cabello opaco como su
vestimenta. Pero eso no era una novedad.
¿Acaso no la había visto acercarse y alejarse de
mí en una multitud de ángulos todos estos días?

La novedad era, sin duda, el aporte masculino en
la imagen del espejo. Ese hombre con el cuerpo
inclinado en pretensión de conquista. También
con piernas cortas en un torso largo y
desgarbado, cintura abultada en el frente, pecho
pequeño, camisa grisácea de manga corta,
anteojos de un grito lejano al último, cabello
raleando en las sienes.

Indudablemente ese tipo no era yo y
merecía una lástima infinita. Mara, la señora que
estaba conmigo, miro a su turno hacia el fondo
de la pequeña habitación y se encontró con el
mismo paisaje que yo había descubierto. Volvió
su rostro en seguida y al posar mis ojos en los
suyos noté un cambio perceptible en su mirada.
¿Qué había visto ella? ¿Su cuerpo tan lejos hoy
de las jugadoras de volley, o el mío tan lejos de
lo que imaginó cuando se supo fuera del espacio
y del tiempo por unos días?

---¿Vas a volver en dos años?--- le
pregunté.

---La verdad que no sé, depende de
tantas cosas…

Hablamos un poco mas y poco después
nos dijimos adiós con un beso en la mejilla. Cada
uno giró y penetró en su habitación sin mayores
ceremonias.

Rápidamente ordené lo poco que
quedaba sin guardar y tomé la valija que había
armado a la mañana antes del desayuno. Salí de
la habitación y tomé el ascensor lo mas
rápidamente que pude. Escapé como un ladrón
o como un amante luego de una traición
inconfesable. Al atravesar la gran puerta de
vidrio el botones me saludó amablemente y
llamó un taxi que veinte minutos después me
depositó en el aeropuerto.

Allí, como cualquiera que se sabe bajo un
sortilegio interminable hubiera sospechado, me
encontré con el equipo completo de jugadoras
de volley, con la capitana agitando una copa
dorada entre sus manos, entre risitas, grititos y
brazos, piernas y ombligos desnudos.

Una larga y venenosa espera en el suelo y
en el aire me devolvería irremediablemente a los
brazos de mi mujer y a su topografía. A su rostro
lo fui reconstruyendo poco a poco, mientras el
avión reducía las distancia entre nosotros. Y con
la reaparición de su imagen un inesperado
sentimiento se apodero de mí.

_______________
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LA TIGRESA EN SU CUARTO
Fragmento de la novela inédita “Aventuras con la Tigresa”

Por Ramón Sepúlveda

El hotel no estaba lejos de allí y la Gata decidió
que caminaríamos. Yo pensaba qué lindo era
esto de poder caminar frente a esos tremendos
rascacielos ahora, de noche, cuando eran unas
fieras gigantescas en reposo, cuando el bullicio
del tráfico, los restaurantes y los oficinistas
estaba ausente. Toronto de noche muestra todas
esas moles con las luces encendidas. La valija de
la Tigresa no pesaba y tal como la mía, tenía un
tirante para el hombro, galantemente tomé las
dos mientras la Gata, mujer canadiense liberada
me quitaba la suya de mis manos. Terminamos
transando, porque la mía era más liviana. Así, ella
con mi maleta y su cartera, y yo con la maleta de
la Gata, caminamos las cuatro o cinco cuadras al
Sheraton Centre, enfrente de las torres en forma
de boomerang que eran Toronto City Hall. Allí
donde hay una pista de patinaje al aire libre. La
Gata se quejó que ya no hubiera hielo en la pista,
que si no, me hubiera llevado a hacer el ridículo.
Yo era el más contento.

Diligentemente, como eran las cosas en
este país, nos asignaron habitaciones contiguas
en el piso de no fumadores. La Gata había
exigido estar lejos del ascensor y la máquina de
hielo. Lo mas alejado del ruido por favor. Yo,
como siempre, admirado que supiera qué exigir,
y con qué tino, en cualquier situación que se
hallara.

Unas tarjetas de plástico, tamaño carta de
crédito, eran las llaves de las habitaciones 1114 y
1116. Subimos y llegamos al cuarto de la Gata
primero. Abrió la puerta, entró y me agarró de
las solapas:

--C'mon, don't just stay there. Come and wait
while I step into the shower.

Era como las películas de terror, ¿cuál era
el apuro de tomar una ducha a la primera de
entrar a un hotel o una de esas casonas inmensas
y tétricas? ¿Que no había visto 'Psycho' de

Hitchcock? C'mon, Gata quédate a hablarme con
tus ojos. ¿Qué iba a hacer yo si te metías en la
ducha?

La Tigresa había tirado el impermeable
sobre la inmensa cama King size, y de un salto se
quitó los zapatos y ya, cerró la puerta del baño
sin ordenarme nada. Como un botones
esperando la propina, dejé la maleta de la Gata
sobre la cama también y me quedé mirando la
vista de la ventana, el decorado pastel, pulcro e
insípido de los hoteles grandes. No estaba mal,
solo que era igual a todos los otros cinco
estrellas que había en el mundo, y sería igual al
cuarto mío, al cual no había entrado todavía. En
realidad ni siquiera había cerrado la puerta de
esta habitación aún.

Me aprestaba a decir que me iba a mi
cuarto, que te hablaba mas tarde Gatita, que ya...
La Tigresa habló desde el baño: "Alcánzame una
bolsa verde olivo donde tengo mi shampoo,"
que estaba en su valija, por favor. Lo primero
que hice fue cerrar la puerta del cuarto y luego
abrí la maleta sobre la cama. La mía estaba aún al
lado de la puerta. El interior de la maleta estaba
preciosamente ordenada, y en un rincón descubrí
la única bolsa de vinilo grueso y color verde. Sin
abrir la bolsa, golpeé la puerta del baño y cuando
se abrió, vapor y perfume invadieron mis
narices. Entré mi mano y pregunté ¿esta? Esa. La
Gata volvió a cerrar la puerta que mis oídos
notaron, sin cerrojo.

El vaho aromático que había salido y
emanaba bajo la puerta del baño podría ser
intoxicante. Caminé hacia la cama y recién ahora
me quitaba mi chaqueta azul marino. La tiré
sobre la silla del escritorio. Todas las luces eran
tenues en este ambiente. Di una mirada total a la
habitación y me admiraba mi capacidad para
desordenar, el impermeable distendido sobre la
cama, mi maletín estorbando en el pasillo de
entrada, mi chaqueta tirada a medias sobre la
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otra silla, la valija de la Gata
abierta totalmente sobre la cama.
Instintivamente me disponía a
ordenar un poco, estaba bien
entrenado. Al acercarme a la
maleta de la Gata la curiosidad me
venció y sumergí mi mano bajo lo
que parecía una blusa liviana.
Entre las correas de elástico que se
usan para mantener la ropa quieta
encontré un encaje diminuto y rojo
amaranto. Lo sentí en mis dedos y
con miedo miré la puerta del baño.
Lo extendí sobre la cama y me
hallé con el mas minúsculo calzón
que jamas hubiera visto. Era una
preciosa obra de la meticulosidad y
el arte, La cintura era una mera
cinta negra de encajes, el triángulo
anterior en el mas hermoso color
del vino, cubriría con dificultad lo
que se procuraba esconder. El
triángulo posterior ligeramente
más pequeño. Casi con vergüenza
olí la prenda, y lo único que pude
distinguir era el perfume del jabón
detergente.

Qué torpeza de hombre,
había tirado del interior de la
maleta un calzón de seda color de
la piel, pero en su camino había
hecho rodar por la alfombra otro
más mínimo que el primero, pero
en color negro. Me agaché como
un animal y lo puse de vuelta
sobre la cama. El más grande era
una pantaleta de una suavidad
seductora, tenía pequeñas
aberturas al lado y bordados en
cada esquina. Con la misma
hesitación anterior olí la pantaleta
y el negro, y no, nada. Solo el olor
de la limpieza estéril e indiferente.
Los dispuse sobre la cama y los
admiré con ojos curiosos y
atentos. Estaba tentado de volver a
meter la mano, pero al fin me dije
que eso era suficiente, que mi acto
era vergonzante, que si me
sorprendía quedaría en claro la

UNA  CAMINATA

Por Ramón de Elía

Nada parece remediar

lo incomparable de este destino

que camina solo

en una calle fría

y no encuentra mas compañía

que la de los semáforos

o los postes de luz

o los colegios vacíos

o las casas a puertas cerradas

con o sin luces adentro.

Una caminata

con el solo objetivo

de marchar hacia lo que sabemos

no existe.

Una marcha sin esperanza ninguna.

Sin cábala

sin mecanismos

sin realidad concreta.

Salvo la de continuar.

Sin queja  o con queja

pero continuar

Como si las cosas pudieran ser distintas

Como si el aire pudiera ser mas respirable

o más sano

o más amigo.
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calamidad de hombre que era. Un
adolescente, un curioso incontrolable con estos
fetiches. Acaricié el de seda como si fuera la
lluvia tan deseada después de la sequía, lo miraba
y admiraba en detalle, Cómo es que algo tan
delicado pudiera ser cómodo para correr,
patinar, moverse como la Tigresa se mueve
cuando camina, cuando subía  las escaleras. Mis
preguntas fueron contestadas al momento de
volverlos a su posición inicial, cuando descubrí
por lo menos un par de cuadros de mujer atleta,
de esos que había visto en avisos comerciales.
Hasta ahora había contado por lo menos cinco
pares de calzones. No era yo el único que llevaba
tanta ropa íntima para dos noches de hotel,
presumiblemente solo.

Me acordaba de la Gata diciéndome en la
oficina que no me daría el gusto de conocer su
lingerie. ¿Qué era esto entonces, Gatita? Con el
mismo cuidado que había vuelto los otros dos
pares, me demoraba con aquella prenda negra,
mirándola contra la luz, para ver si algo
transparentaba, cuando oigo del baño:

-- Dame la bata por favor, Roberto. Ve si
el hotel tiene alguna, que si no salgo sin nada.

Nuevamente el niño sorprendido
robando chocolates, no hallaba como poner de
vuelta el calzón negro. Grité que sí, que ya va.
Con nerviosismo lo puse donde cayó y cerré la
maleta. Miré en los armarios y no, no había batas
a la vista Gatita, ¿que querías hacer entonces?
Ojalá que no notara el nerviosismo en mi voz.
Que situación más incómoda si me hubiese
sorprendido. Era una afinidad de los hombres.
Las mujeres nunca mirarían calzoncillos, me
imagino, a menos que estuvieran puestos. Para
que decir olerlos. Era un arranque deschavetado,
impulsivo, de debilidad.  Debe haber sido el
brandy, el Casillero, que  sé yo el scotch. Esta gata
me volvía adolescente.

--Pásame entonces mi gabardina,
¿quieres?

Uff, cálmate hombre. Ella no notará
nada. Levanté el impermeable y una vez más
robé de su aroma antes de abrir y estirar la mano
tras la puerta del baño. No quise cuestionar

nada, cómo es que no me había pedido que me
fuera, que llamara mas tarde, que me vaya a
mudar de ropa; así ella hubiese salido desnuda si
lo quisiera. Esas eran dudas de la inseguridad,
algo que había que relegar de la mente.

La Tigresa salió del baño con una toalla
de turbante y el impermeable ajustado al
cinturón. Decía que gracias a Dios por las
duchas, que se vestiría y quizás, lover, podríamos
salir a darnos un pequeño paseo por el centro.
Sin esperar mi contestación se acercó a su cama,
abrió la maleta, válgame Dios, la maleta, y con
dedos expertos extrajo algo del interior. Me miró
como para decir algo pero sólo rió una risa que
no me atreví a responder. Se volvió, y contra el
reflejo de la ventana vi como se ponía un par,
aquellos de algodón, esos para las atletas.
Recatadamente cambié la vista. No quería ser
sorprendido. Se volvió a la maleta y revolvió
ordenadamente y sacó un sostén, también de
atleta que se puso rápido y en contra de la
ventana. Al intentar cerrar su maleta, de adentro
y sin ruido resbalaron un marco del tamaño de
un libro y una carta, estaban juntos en un bolsillo
interior de la valija. El marco fue a dar casi a mis
pies. Me agaché  y lo recogí. Era una foto de
toda su familia, una foto tomada un día de sol
donde el cabello zanahoria parecía ser la marca
registrada de los cuatro allí. La miré un
momento. La Tigresa tomó el sobre. Lo abrió y
sonreía con ternura. Le alcancé  la foto y ella me
ofreció la carta. Era una nota de sus hijos,
deseándole una "feliz conferencia." La letra
infantil del niño y un dibujito a colores de la
niña, "for mommy."  Kevin decía que don't worry,
que él se las arreglaría con los pequeños, que sí la
extrañaría.

--Voy a mi cuarto --le dije--. Nos vemos
más tarde.

--Bien, see you soon --selló la Tigresa con
voz de mamá. Salí al pasillo y cerré la puerta a
mis espaldas casi contento de haber roto la
incomodidad de los últimos minutos.

Mi habitación era como la de ella, solo
que los guardapolvos eran de un tono mas
oscuro, lo demás, el mismo papel mural,
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cortinajes y tapices. El baño estaba al costado
opuesto.
Me miré en el espejo y descubrí  la razón de
estas duchas. Se me notaba el efecto de tan
regado viaje. Decidí lavarme la cara. Había
dejado mi chaqueta azul en el escritorio de la
Tigresa. Ya la llamaría. No quería regresar de
inmediato. Me tiré sobre la cama con zapatos y
todo. Pero muy pronto me los saqué. Encendí el
televisor, sin prestar atención a lo que había en
pantalla. Era casi un soporífero. Sin darme
cuenta me dormí. Soñaba que caminaba por los
pasillos de un tren de antaño, el ruido de los
rieles me llegaba rítmicamente y me hacían
caminar a tientas. Iba en dirección al coche
comedor, donde la gente se vestía formalmente.
Buscaba en mi solapa un clavel que intentaba
regalar a alguien. Con una mano abría la puerta y
con la otra buscaba la flor bajo mi impermeable.
Al mirar a través del cristal de la puerta veía a
una mujer sola. Vestía un sombrero hermoso, y a
pesar de estar sentada, se notaba que era alta y
distinguida. El pelo largo que colgaba bajo el
sombrero era rubio. El sombrero no me dejaba
verle la cara. Seguía buscándo la solapa y ya casi
estaba frente a la mujer. Finalmente ella levanta
la cabeza y admiro la preciosa cara de la Gata.
Era la Tigresa que conocí cuando ella tenía 22
años. Eran esos labios de boca ancha, esos
dientes perfectos, la nariz dibujada y esos lagos
azules que tiene de ojos. La Gata sonreía, pero
sus ojos se divertían con admiración y sorpresa.
Yo quería echar mano al clavel que llevaba.
Furtivamente me miraba el ojal de la solapa, y
descubría que no había chaqueta, no había clavel,
que estaba completamente desnudo bajo la
gabardina. La gente no lo había notado, solo la
Tigresa. Ella se divertía y algo iba a decir. De
pronto suena el teléfono:

--¿Vamos a caminar, lover?

Por mi voz se dio cuenta que me había
despertado, y me dijo que no importaba si no
íbamos, que si quería dormir estaría todo bien
igual. Miré el reloj y ya eran las once y media. No
lograba salir de aquel sueño. ¿Qué era eso? La
Tigresa divirtiéndose de mi desnudez. Recordaba
el sueño vívidamente, sabía que me había sentido
vulnerable, expuesto, incómodo, aunque la Gata
no se burlaba. Era solo la sorpresa que hubiese

aparecido desnudo donde toda la gente se vestía
tan bien. Algo me dice este sueño, pero era
incapaz de dilucidarlo.

Gata, me sentía raro, le dije. No sé... la
combinación de tragos, la falta de sueño de los
últimos días. No hablé de la foto ni de la carta,
que eran en realidad la causa de mi ansiedad.
Dios ¿por qué era tan romántico? Yo no le
estaba arrebatando la Gata a esa hermosa familia.
De hecho ni siquiera la  había besado; y si aun
así fuera, eso no significaría que yo me iría a vivir
con ella. Qué confusión. Los hombres éramos
incorregiblemente soñadores, al menos este
ejemplar. Este sentimiento de culpa era
solamente alimentado por el cliché de un ladrón
de amores, de un destruyehogares, de un
desalmado canalla como lo había sido mi padre.
El mío era un caso para la sicología. No se podía
pagar culpas cuando no las había. Yo me las
creaba. Pero eso no se lo diría a la Gata, eso sería
peor que pasearse desnudo por los carros.

La Tigresa me dijo que estaba cómoda,
que si quería nos juntábamos en su habitación o
la mía, para conversar un rato más, antes de
dormir. Con una fortaleza inexplicable evadí el
avance de la Gata porque no quería mas
tentación por aquel día. Me sorprendía de mí
mismo. Estaba siguiendo un guión preordenado,
evidentemente, no por mí sino que por la
culpabilidad.

Una hora más tarde nos dimos las
buenas noches por teléfono y que nos veríamos
mañana. Tengo casi las mismas sesiones tuyas,
me dijo y que nos juntáramos para un espresso
en el receso de las 10 y media. Que duermas
bien, lover, nighty night.

Después de colgar me podría haber dado
de cabezazos contra la pared, pero no lo hice.
Me desvestí, y apagué la TV que había estado
muda desde que llamó la tigresa de Bengala. Me
costó trabajo dormirme, pero a las 7 y media me
pareció haber descansado.

_______________
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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 seis 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 había otra prisionera, Graciela Artés,
quien tenía una hija que se llamaba Libertad. Los
carceleros la llamaban la gaucha. Lo que
sólamente sabría décadas más tarde era que esa
mujer, con quien sólo pudo compartir alguna
palabra susurrada entre el miedo y el silencio, iba
a ser entregada en la frontera a la Policía Federal
Argentina en 1977, donde desaparecería para

siempre. Para vencer el poder del terror en esos
momentos, que no fueron los únicos, María
Isabel 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 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 iba
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 una 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
colorado. 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

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.
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flamenco en los restaurantes españoles de
dueños rusos. 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. Es que 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!
Mehrie, repitió el anciano y empezó a cantar el
tema María, María de la película West Side Story.
And who are you? volvió a preguntarle al acabar
su improvisada canción. ¿Por dónde empezar?
ponderó ella, 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: Mehrie, how
was the music in Orourou 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
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abría como una flor secreta, como un prisma
que le permitía ver el 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 ella
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 en concierto, 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 formó su grupo
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 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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YOU’VE GOT TO SEARCH FOR IT
Por Oliverio Girondo   Traducido por Hugh Hazelton

In the eropsyche full of guests then meanders of waiting absence
immooned thighs of summer epicentre
extradermal tumults
chafings night fever that mockmurs
and alloes alloes alloes
when its veins are opened
with a fishflash immersed in the nape of sleep you’ve got to search for

      the poem

You’ve got to search for it among the presips of leisure
naked
ungroaned
without roots of amnesia
in the moonhemispheres of ebb tides of clots of foam of medusas of sand of the

breasts or perhaps on the station platforms with skunk breath
and at a ruminant distance from sacred mother cows
kneeling
without a halo
before singing pools of tears
with a fishveil entranced beneath the tongue you’ve got to search for

      the poem

You’ve got to search for it igniferous superimpure wounded
lucid drunk
unobvious
among epithelia of dawn or sleepless undertows of growing solitude
before the pupil of zero dilates
while the endoineffable incandesces the lips of subvoices that sprout from the

euphonic intradepth
with a fishogryph rainbow in the tiny forehead plaza you’ve got to search for
             the poem
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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



12

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.

Prendiste una luz para leer y tuve entonces otra
visión algo más inquietante. Como si hubiesen

    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
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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 esa conversación

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

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 al sur de Buenos Aires, en alguna

esquina de la Colonia Roma.

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

de radio toma apurado la cinta donde todavía viven como en un murmullo urbano los ya desaparecidos

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 esa cinta magnética.

Así, las voces de Arreola y Borges van borrándose decibelio tras decibelio, devoradas lentamente por el

rugir de las hinchadas en el Estadio Azteca. Allí abajo, en la cancha, se enfrentan en un diálogo de

patadas el Club América y el Deportivo Guadalajara.
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