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Espero el colectivo en una avenida arbolada que fuga hacia la 
profunda monotonía del barrio. Una noche cualquiera de un 
septiembre que no ha recibido sus dones todavía.  Se lo puede 
escuchar antes de verlo. Es un FIAT 600 violeta metalizado. 
Tiembla por el empedrado como en una animación de flash. 
Ruge como si lanzara llamas y avanza con una vertiginosa 
ternura. Es conocido en todo el barrio como “Él Boliturbo” y 
tiene dos posibles pilotos: Macana-chico o Macana-grande. 

Lo veo venir gelatinoso por la mano contraria. Por la forma en 
que se aferra al volante, curvando la espalda como un “fitito” 
dentro de otro, es Macana-chico. Pienso para mí, “menos mal, 
porque la semana recién empieza”.  Levanto la mano para sa-
ludarlo: “Haw”. Es como si todavía jugara con él a los indios. 
Desde dentro mismo de la bola mística de cumbia, se alza una 
mano y por el ventilete ya veo la sonrisa endemoniada de Ma-
kanaki. 

Sin necesidad  de verlo puedo saber que acciona el freno de 
mano. Se escucha el chillido de las ruedas y el boliturbo se va 
un poco de costado, salpicando la vereda. Al detenerse, granizo 
rojo devora el silencio de la noche con su cumbia santafecina 
a todo volumen. A los gritos baja, acomodándose los pantalo-
nes con su típico pasito saltado. Mientras avanza destartalado 
como si chocara con todas las partículas de aire, se pronuncia 
acelerado como siempre y el idioma se le enreda en la lengua 
para salirle otro. 

— Boochiiitaaa, que haché, parapapá.  

Un idioma clonado que, saturado por la repetición, arrastra un 
gen recesivo. Cabe añadir que los Macana, tanto grande como 
chico, anteponen a cada frase un “ehhhh”, medio mezclado con ñ 
que obviaré por la salud de todos. 

Respondo a su abrazo efusivo, rematado siempre con tres golpe-
citos en la espalda. El grado de afecto queda homologado con un 
“Taiguer’, con un “Fiera” o un “Master-master”, acompañado 
siempre de su gesto correspondiente. Con su natural picantería se 
anuncia “duro como enano de yeso” y tiemblo. Invento excusas 
que no lo detienen. Insiste, cada vez más cerca de mi cara, su cara 
cada vez más mueca. Me grita, mesiánico: “Vamo buscar trompe-
ta”  y  ya no hay paz. 

Macanaki se aferra a mi soledad para desmarcar la propia, y tras 
esta frase solo cabe añadir “y viceversa”. Junto a la puerta abierta 
de ese infierno violeta, brama, a viva voz, frente a mi ca-
ra:  “Vamo’, Bochita, vamo’ buscar trompeta”. Promete: “Primero 

pasamos por el metegol,  poray  queda algún saldo de rolingas 
manijeras”.  La vana promesa de esa tibieza fácil, sórdida, me 
acerca más y más al boliturbo que tiembla como un perro en celo 
bajo la palma de Macanita que no deja ni por un instante de di-
bujarme su mundo. 

— Nos clavamos una rubia con manicitos, nos tiramos unos fi-
chines… 

Así entró, con su mano en la espalda, al ojo violeta de la tormenta. 
Una vez en marcha temblamos como derviches y por mí, sólo por 
mí, pone rock. Doblamos la curva con Creedence y me mira a mí 
como si el mundo tras el parabrisas no existiera. 

— Iza-bel bochita, top secret, miraca que canuto. 

Los dedos largos se le meten en una rajadura del asiento. Con un 
poco de estopa sale su pasaporte plateado. 

— Vamo’ bochita, pegate un trompetazo que te veo medio gre-
gre. 

Hot Makanaki 
Diego De Lucía  

Im
agen de M

injae Lee  
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Sé que pifio pero soplo de cualquier modo; me quiero apegar a lo 
que queda de la noche. Está gruesa, es berreta, pero igual me hace 
corcovear. 

Makanaki sacude unos volantazos, saca la cabeza por la ventani-
lla y festejando, pela un sapucay. 

— Que tanto gre-gre pa´ decir Gregorio. Viste como raspa, bo-
cha, parece criptonita. — sentencia. 

Nos comemos una cuneta, el boliturbo salta y la cameruza hace 
estragos. Sin darme cuenta apreto los dientes segregando manija. 
Suelta, una vez en el paladar la trompeta orada, orada y Makana-
ki habla, habla.  Le tiembla la chispa viscosa del ojo mientras en-
saya otro trompetazo. 

— De balanza — grita — de balanza, bochita. Posta, posta como 
la caroza que me como. 

Frena, me mira desorbitado, pasa el canto del 
índice como frotando unos bigotes inexisten-
tes  y dice: “Te matás. Si la ves te matás”. En el 
medio de la calle vacía baja. “Te matás” , sigue 
repitiendo. Deja la puerta abierta, se va a la 
trompa del auto, pela garlocha y blandiéndola 
frente a mí, abre el capot.  Pone una pierna so-
bre el guardabarro, arrima el instrumento a la 
boca del lobo y empieza a abrir y a cerrar la 
tapa violeta como si operara una guillotina frenética. 

— Te cortás la pija, Bochita – aúlla desencajado. 

Vuelve y arranca como si nada hubiera ocurrido. 

—Me la acuerdo y me tiemblan las patitas – confesaba. 

Tintinea la palma derecha abierta frente a mi cara. 

—No sabé’ que masita, Bocha: cola, pata, ojo, pelo, globo, boca; 
todo, Bochita, todo. 

Suelta el volante y se aplaude la cara. 

—Toda completita Bocha, una petycorty que se parte de lo buena. 

No podía unir las partes de su chica para imaginármela, a esta 
altura el desmembre está también en mi cabeza. Aprieto las mue-
las queriendo creer en esa chica, o que una chica me va a hacer 
temblar. 

Se me acalambran los párpados como a los cuervos embalsama-
dos. Sin embargo, dentro mío, al fondo de los pasillos caracolea-
dos de mi cabeza, me escucho decir: “mentira, mentira”. Pero 
igual no me hago caso, sigo haciendo fuerza, escuchando para 
adelante. Busco el siseo encantador de Macanita porque total, esta 
noche la tengo perdida desde hace mucho tiempo. 

Él sigue contándome todo, ajeno a mis desconfianzas. 

— La tetera que usa, Bochita, de esas blanquitas brillosas que tie-
nen alambre pa´ apretar los globos— se frota las manos sobre el 
pecho peludo como amasando unas albondiguitas inexistentes. 

– Pa´ peor, Bochita, tiene  unos petardos así, mirá, me acuerdo y 
me chorreo todo. 

La trompeta llama y desesperados desarmamos lo que queda de la 
papeleta, incluso le pasamos la lengua. 

–Dos carbones los ojos, pestañas de cocotero– seguía diciendo 
Macana chico, tratando de espantar la escasez. 

El boliturbo camina solo, las manos de Makanaki están ocupadas 
en el idioma de sus gestos. 

–No sabés, Bochita, te mira con una carita que 
pide pista. 

Con la lengua se escarba la coyuntura de las en-
cías, buscando el rescoldo de la mandanga. Golpea 
el tacómetro y afirma, agarrándose el tobul, “Es 
putona, es putona, Bochita, los quince los festeja 
acá”.  El coche, en piloto automático, salta sólo las 
cunetas zarandeándonos como a perritos cabezo-
nes. 

–Así la voy a poner, agarradita del volante, con los 
gajitos acá. 

Makanaki suelta el volante y con sus manos señala el cacho de 
espacio que sin duda ocuparía la maquinita quinceañera. Maca-
nita vive asomando a sus humedades, y se desborda en la saliva 
eyaculada con cada “p” que pronuncia. Makanaki es sus gestos, 
que todo lo materializan. 

Veo el vacío hacerse cola tierna entre sus manos. No dudo ni por 
un segundo que la tensión de sus pulgares despeja los gajos, ha-
ciendo que la luz llegue al hoyuelo imaginario. 

El boliturbo, sin nadie que lo guíe, atraviesa barrios previsibles. 
Desde el fondo de las tripas nos viene un deseo primal. La papele-
ta voló hace tiempo, saludando en el viento con su melancolía de 
brillito metalizado. La nenorra que Makanaki dibujó en el éter se 
va desinflando, y la manija se viene sobre nosotros a medida que 
la guarrita invisible pierde su razón de ser. 

–No sabés cómo la sirve este pibe– dice para romper el hielo, 
dando por sentado que íbamos en eso–. Te saca los ojos pa´ fuera 
como los dibujitos animados. 

Así de pronto cambia la carátula. Macanaki se curva como me-
tiéndose en los controles, saca la nariz y el cuello como en un 
acecho rastrero. El volante gira justo bajo la línea de sus ojos, y un 

Veo el vacío hacerse cola 
tierna entre sus manos. 
No dudo ni por un segun-
do que la tensión de sus 
pulgares despeja los gajos, 
haciendo que la luz llegue 
al hoyuelo imaginario. 
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tinte cromañón le aflora en los matices de la lengua. 

–Ahí, Bochita, soy un señor, ya lo vas a ver. 

Ahora quiero creerle más que nunca. Antes me mostraba sus de-
seos pero ahora me invita a ellos. 

–De balanza, Bochita, ni una palabra más. Ahí un mogra es un 
mogra y sanseacabó. 

Esa es la justicia que añoraba: la de Sanseacabó. 

–Aparte, no sabés–me decía– má’ que terrones parecen dados, y la 
raspa así, che, mirá, y mandanga  va cayendo en cascadita. Si la 
ves te matás, Bochita, te matás. 

Antes, esas manos huesudas me hacían ver la carne blanca de la 
nenorra en el parabrisas; ahora es un carnaval de cristales blan-
cos que empañan mi visión. 

–La ves venir como en el flipper, Bochita. La balanza canta cuatro 
veintidós. En eso el pibe manda cucharazo y en verdecito dice 
cuatro siete cuatro. Ahí decís, que se le piante otro cucharazo 
porque el chabón no pijotea. Y si viene yapa, viene yapa. Pero el 
hijo de puta tiene una muñeca que da calambre. Vez que la vigi-
lanta canta cuatro noventa y dos. Llueve un poquito más, cuatro 
noventa seis. Y el chabón le da un pijazo de piojo. Y la puta ba-
lanza se clava en cinco cero dos. 

Ojalá temblara esa mano y no la del volante, pienso para mí. 

–Ahí sí, Bochita, dos trompetazos más y no nos paran ni con un 
ferrocarril. 

El fitito mamboretea por la bufanda de rocío. Bleque a bleque se 
afirma en el asfalto mojado. 

–No nos paran, Bochita– decía Makanaki. 

 

Yo me pregunto quién nos lanza. Pero la rentabilidad costo-
beneficio se anula algebraicamente con el porcentaje de satisfac-
ción alcanzado. Neutralizados ambos, y luego de despejar equis, 
se llega al único resultado posible: manija. Así anda el Boliturbo, 
con tracción a muela. 

–Ahí no más, Bochita, nos caemos en Kitti’s – anuncia– Amura-
mos en la barra y de uñasco soplamos otro trompetazo. 

Prácticamente nos podía ver en la barra. 

—Entonces, ya se viene el puterio a revolotearnos– golpea el vo-
lante con las dos manos—, y nos enfiestamos, Bochita, qué mier-
da. 

Me mira, masticando dientes con los ojos tan redondos y blancos 
que parecen faroles. 

La F100 de frente a nosotros pincha con su bocinazo el colchón 
de Creedence que suena dentro del seiscientos. Como los gatos, 
Makanaki volantea, salpicando miedo. Así pasa el primer farol, 
después el costado, y al toque el hombre puteando dentro de la 
chata. Cuando pensamos que ya lo habíamos esquivado, el boli-
turbo se pone como un ciclón de chapa, y cordonea. Al final se 
para de manos y caemos en puesta de espalda. Como una tortuga 
violeta, el fitito gira con sus ruedas al cielo. Gateamos a través del 
hueco que deja el parabrisas roto, y por la alfombra de estrellitas 
en que se había convertido. Salgo como puedo, jadeante, mirando 
incrédulo el mamotreto neutralizado. Varios puntos de sangre me 
arden y tengo en los brazos algunos cristalitos incrustados con la 
precisión de los pochoclos manzaneros. 

–Déjalo, Bochita, déjalo— gritó distante Makanaki, ya en el agite 
propio de la carrera declarada. 

–No te encariñes, Bochita, que total es afanado. 

No es cuestión de destino, no 

No está escrito 

No es selección natural 

Ni presagio de los dioses 

No hay oráculo 

  

Es la fórmula indecente 

Calculada desde el Norte 

Para que el Sur se ahogue 

En aludes de miseria 

  

Y cuando; 

después de anónimas luchas 

intente por fin, 

erguir la cabeza y 

 mirar sin solo ver… 

y decir sin solo hablar: 

Desde arriba, 

 se preparara otra embestida, 

Otro alud para acallar toda voz  y 

 aprisionar la garganta 

de los pájaros hambrientos, ateridos…  

Selección antinatural 
Jimena Cano 

Im
agen de J. C. Orozco  
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El sábado temprano recibí la llamada de mi pata G-Zombie desde 
el depa de la familia de su flaca en California (urbanización resi-
dencial de Trujillo) –se ha ido a hacer sus trámites y no viene 
hasta el mediodía, lanza ps- donde quería aprovechar el fin de 
semana largo para ponerse a escribir (sic) alejado de su natal Nu-
Ximbote. Recordaba la dirección porque hacía unos meses había-
mos lanzando en la azotea y en menos de 20 minutos le avisé que 
lo esperábamos abajo con Epicus, quien me llamó segundos des-
pués que colgó para que lo salve -toy por el centro- creo que ve-
nía de enseñar en una academia o algo así, entonces aproveché 
para asegurar otro par de pulmones amigos con cáncer benigno. 

Subimos por el ascensor. Ni bien abrió le mostré la revista limeña 
donde acababan de publicar una reseña mía sobre su libro, una 
especie de salvoconducto para que me pase más Zombies ilustra-
dos ya que participaría de la Antisemana de San Marcos y tenía 
pedidos de sus libros. 

-Y para hacer el efecto más poderoso tenemos esta botella-, -¿qué 
cómo es eso?- con el fayo encendido y el agua tomada hasta la 
mitad hizo ambos huecos: uno casi a la mitad por donde introdujo 
la cañita y otro cerca al pico para tapar y soltar luego de rellenar 
con humo la botella –¿ves? ¡Siempre listos!- Jules y yo observába-
mos atentos cómo el Pimpe nos impartía su cátedra en weed 
science. 

Claro que Pimpe armaba el bomber con Guaraná, que luego 
cuando la tomábamos sabía terrible –parece remedio- no como la 
Fanta, esa sí que dejaba un sabor extraño pero rico y peligroso si 
se disfrutaba en Pimentel. 

Por el contrario, este bomber que compartíamos con G-Zombie 
era más saludable por contener solo agua –mira, es muy sencillo, 
solo debes tapar por acá, jalas el humo del bate y dejas que se 
llene toda la botella ¿ves? Pero debes jalar despacio porque si no 
se chupa y no sirve para nada-, -¡has hecho un bomb casero! ¡Ta 
qué ingenioso!-, -welcome, sirve para optimizar la ganya, si lo 
lanzas así nomás como bate, bacán, tienes un rato de locura, pero 
con el bomber se triplica, porque no solo jalas el humo, sino que 
pasa a través del agua y sale purificado para almacenarse en la 
botella e inspirarlo otra vez, mira, se queda un huevo de humo, 
tanto que te puedes atorar-, -a ver déjame probar-. 

Epicus se esmeró en enseñarle –paciente como profe de Literatura
- la manera efectiva de usarlo porque mi buen pata G-Zombie 
necesitaba instrucciones hasta para lanzar. Cuando agarró la 
práctica se desencadenó la locura: el sol de las once y media pasó 

al del mediodía y a mitad de nuestra tertulia rockero-literaria le 
metimos rápido y sin pausa el segundo bate –el problema es que 
lo acabamos muy rápido y un bomber es para jalar despacio, con 
técnica, sino se consume sin pausa- le dí un par de toques sutiles 
y profundos que no chuparon la botella pero crearon bombas de 
ganya que estallaron de estonura –¿ves? Jalando poco sale igual 
un culo de humo, así que por las huevas es desesperarse-. 

Pasada la primera hora de sentarnos en la azotea nos sentíamos 
como al interior de un horno microondas, G-Zombie me pregun-
tó si estaba escribiendo algo para presentarlo al Copé de Cuento, 
le respondí que de momento solo buscaba poesía porno peruana –
¿sigues con eso?-, -claro ps huevón si voy a presentarlo en un par 
de semanas-, -yo pensaba que estabas preparando algo sobre tu 
tema favorito: el conflicto armado interno-, -ah no sí, ese es otro 
trabajo, pero todavía tengo que acabar de leer tooodos los libros 
que he comprado para delinearlo mejor y eso creo que me tomará 
unos años ya que no puedo leer más de tres libros seguidos desa 
temática, o me deprimo mal o me rebelo feazo -el bomber circu-
laba y muy pronto se acabó el segundo bate –por suerte no hay 
segunda sin tercera-. 

Volví a encender otro más en medio de un piso que quemaba 
mismo lava. Ya para esto G-Zombie era todo un experto, jalaba el 
bate muy tranquilo y conversaba –es mejor así porque esta ganya 
es una red hardcore, y con el bomber le baja un poco la dureza-, 
-así entra más suave, ya no raspa- Epicus no es de hablar mucho 
pero cuando lo hace suele mostrar su fanatismo por Hesse. 

Tras consumir este último teba saqué la rizla de mi bolsillo y so-
bre uno de sus libros armé el respectivo el pava de pavas –¡ve! Si 

Buitre zombi 
Gonzalo Del Rosario  
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salió algo bien rico, ah, un teba-dedo- G-Zombi no dejaba de 
hablar de la última novela de Philliph Roth que acaba de leer ¿o 
era Foster Wallace? ¿Thomas Pynchon? ¿Kurt Vonnegut? ¿John 
Cheever? Algún autor gringo para lectores ultra hipsters –¿Don 
Delillo?-, -¿cuál tienes de Don Delillo?-, -ninguna, solo me gusta 
cómo suena su nombre, me hace sentir posmoderno- debemos 
haber estado embalados porque –como ya se acabó, apa, ahora sí, 
para calmar esta sed y el calor no hay nada mejor que un buen té 
de ganya- levanté la botella y señalé su turbio contenido de ramas 
y ceniza -asu, tío no jodas, tú te pasas ya-, -si esta es la parte más 
rica, por eso te decía que el bomber triplica el efecto, ya que tam-
bién te puedes tomar esta agua concentrada en THC-, -eres todo 
un científico-, -ja, decho, weed sciencie ps, dale un trago nomás y 
siente- tanto Epicus como yo le dimos un sorbo a esa agua con 
sabor a jarra de acequia tras la lluvia ácida de verano; pero igual 
nosotros ya estábamos acostumbrados, no así G-Zombie, quien se 
puso a toser y se movió lentamente a la sombra. 

Habrá sido el sol de mediodía o el cuarteto de tebas en bomber 
¿por qué no el yogurt que tomó de la refrigeradora y acompañó 
con hojuelas, al parecer, vencidas? Pero Zombie se arrodilló y 
emitió un sonido de motor averiado para arrojar tremenda bui-
treada sobre el techo que más parecía haber querido baldear gra-
tis con su bilis. 

Pasados los primeros diez minutos de arrojada ininterrumpida 
sabíamos que tendríamos para rato. Entonces Zombi tuvo una 
pausa quedando arrodillado y agarrándose la barriga, diciendo 
incoherencias, allí aprovechamos para bajarlo cuando oímos 
subir a alguien a la azotea con una canasta de ropa. Ni bien in-
gresamos al depa la represa reabrió las esclusas. El primer baño a 
la vista era el de visitas donde terminó de expulsar sus intestinos 
dejando un extenso camino para no olvidar sus orígenes.   

–Oe tu pata está mal ¿qué mierda tenía esa ganya?-, -puta no sé, 
nada, solo era una red como cualquier otra… la del Antauro, 
huevón ¿no estaríamos buitreando también?-, -cierto, pero tu 
pata se está muriendo en el baño-, -yara tío, eso sí me lokea-, -
vámonos ya mejor-, -nicagando, si nos quitamos así van a pensar 
que hemos querido envenenarlo o algo- como todo un experi-
mentado en las lides del buitre, gracias a su época de alcohólico 
metalero (que incluye buitreadas emblemáticas con jateadas en 
parques) no le quedó otra a Epicus que dirigirse al sofá de la sala 
y agarrar una de las revistas. 

–Oe Zombie ¿tas bien?-, -sí tío, pero mejor váyanse ya que si mi 
flaca…wrrofff…- volvió sumergir su rostro en el wáter -no, tío, 
apucta, nicagando, solo buitrea tranquilo que no pasa nada-, -no, 
por favor, váyanse mejor… wrrrroaaggfff-, -nada tío- le pasé 
papel higiénico, asu cómo buitrea ¿qué pasa? –oe tienes que   

parar ya-, -tamare, no puedo, no sé qué me pasa, wrrrroo-
faasshggg-, -es solo sensación tío, ya no quieres buitrear ya bo-
taste tod…acá viene de…- y seguía arrojando furioso el Zombie, 
más muerto viviente que nunca, pálido y asustado, lamentándose 
el haber aceptado fumar esa red, aunque de todas maneras ya se 
le bajó la estonura, al menos a mí sí, con todo esto de ver que el 
Zombie ¡ay! no siga muriendo ¿pero cómo puede ser tan flaco y 
arrojar tremendos huaycos! -¡todo el piso de la sala está hecho 
mierda!- buscaba en el lavadero un trapo para secar con el Epi-
cus desde el sofá acotando –oe Lonso, suena muy interesante este 
libro que reseñas- y el Zombie repetiendo moribundo –tío, por 
favor, mejor váyanse que si mi flaca me encuentra con ustedes de 
todas maneras va a pensar que…- acá respiró hondo -hemos 
estado tomando o drogándonos- subió su rostro descompuesto y 
trató de mirarme con sus ojos desorbitados –pero ¿qué de malo 
hemos hecho?-, -solo quiero que no los vea- respiraba entrecor-
tado, más apeligrado que otra cosa -si me encuentra vomitando 
solo, fácil le puedo decir que…wrfrrfff- botó esta vez su corazón 
y pulmones ¿por qué no paraba de buitrear? ¿Qué es lo que le 
pasa? A veces pienso que era todo un show. 

Ya me estoy asustando, pero no deja de tener razón cuando nos 
repite que lo dejemos ¿y si se muere? ¡No te pases carajo! ¡Ya deja 
de buitrear! –oe Zombie, creo que ya es solo sensación tío 
¡cálmate!- parecía estar en lo cierto porque las arcadas ya no 
botaban nada –ves tío, ya fue, ya no hay nada más ¿qué mierda 
más quieres? ¡Lanzar tus tripas con sangre!- se dirigió lentamen-
te al lavatorio y echó agua a la cara para desahuevarse. 

Andaba esputando en sucesivas gárgaras cuando sonó una llave y 
la puerta se abrió, su flaca apareció y más que sorpresa vi odio en 
su rostro porque, sin que lo diga Zombie se dio cuenta que algo 
no andaba bien ni con su rostro, ni con su peinado, ni ¿por qué 
tenía que estar toda la casa mojada como recién trapeada? ¿Y si lo 
secabas Lanso? Solo atiné a saludarla con un beso en la mejilla –
¡hey! ¡Qué tal! Vine a dejar estas revistas y llevarme estos libri-
tos… bueno Zombie, ya nos vamos- los ojos de su flaca reflejaban 
hogueras nazis tras detectar, ahora sí, que la cara de su adorado 
no podía lucir más muerta a pesar de su sonrisa. Salimos dispara-
dos. 

La tarde siguiente timbró mi celular -oe ¿ya tas bien? ¿Qué fue? 
¿Qué pasó? ¿Por qué tanta locura?-, -puta creo que fueron las 
hojuelas pasadas que me serví esa mañana, hasta ahora no lo en-
tiendo, nunca me había pasado-, -¿y tu flaca?-, -eso mismo le 
dije-, -¿te creyó?-, -no le quedaba otra pero era mejor que no los 
viera-. 

-¿Qué lección hemos aprendido, niños?-, -¿que los hipsters son 
unos fumonazos?-, -¿que no debes leer más de tres libros sobre el 
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conflicto armado interno?-, -¿que no es buena idea fumar un 
bomber casero bajo el sol del mediodía?-, -¿que no debes tomar 
agua con THC?-, -¿que las drogas son malas?-, -apanen a éste, 
por favor- lo patearon hasta casi dejarlo moribundo –¡Nada de 
eso mis pequeños genios! Parece que ven por ver ustedes no-
más…tienen que analizar lo sustancial-, -¿el cereal?-, -Claaaro, 
ya saben entonces, la moraleja que nos deja esta historia pendeja 
es: 

“Jamás consumas cereal si pretendes lanzar (en bomber) ya que 
podrías buitrear sin parar…y eso, nicagando te va a gustar…” 

Quedan advertidos…[1] 

Ahora nos vamos a otra tanda comercial en éste, el programa 
símbolo de los niños del siglo XXIII… ¡Weed science!- 

   

 

 

[1] Aunque también deberían revisar la fecha de caducidad antes 
de consumir cualquier producto envasado… 

El acercamiento a la muerte más voraz, feroz. 

Los pasillos perfumados de desinfección, bordeados con sombras 
nada agradables que se enciman una a la otra y se entremezclan. 

Soledad potente pisa fuerte en el espacio en donde reina el silen-
cio y el dolor. 

Dolor por el quehacer, por la vida y la soga que se resquebraja 
cada milisegundo que pasa. 

La pulsión de muerte es compañera fiel en esta rutina que degra-
da hasta al más fuerte. 

Postal desgarradora de vidas que no viven por su propio instinto 
animal; son siervos del olvido, de la enfermedad y del tiempo. 

Humanidad impredecible encorsetada por un laberinto de tubos 
plásticos que van y vienen con millones de partículas diminutas 
que quieren contradecir el orden natural de la vida que se arrin-
cona al paredón monstruoso y lúgubre de la muerte que nos 
anuncia el fin de nuestros pesares, de nuestras dudas y confusio-
nes; el alivio eterno, la entrada a lo absoluto, la irracionalidad tan 
excluida puesta en práctica. 

A veces el contacto con el verde puro de la naturaleza logra apa-
ciguar los dolores físicos y mentales que nos afectan. Sentimientos 
opacados por insectos y su aroma, por pájaros y sus cantares vol-
cados en pentagramas, por el correr del agua y el caer de 
las hojas. 

Hay un contraste claro con el deterioro corporal, total, de vidas 
añejas, enterradas en un lodo profundo; vallas que nos tapan 
realidades. 

Pronósticos y pronósticos que planean alargar el tiempo que no 
desea seguir siendo tiempo. 

¿Opresión o sumisión? 

Camino empedrado que al primer tropiezo nos presenta el desco-
nocimiento absoluto, que desde el comienzo, cuando se creó el 
cosmos, se trató y se pensó, y se sigue pensando, en la duda que 
atañe a la humanidad entera. 

¿Ser o inser? 

Cuando la vida se torna monótona ya no hay deseo de sentir, no 
hay placeres que puedan saciarse. 

¿Una mano, un abrazo, un beso, acaso, podrían contrarrestar el 
sufrimiento y la depresión por el encierro? 

El amor es la única chispa que la mantiene viva. 

¿Por cuánto más? 

Yo espero… 

Espero…  
Ariel Adler 

Este texto es  parte de la Antología 2016 de Poetas 
y Narradores Contemporáneos, Editorial De Los 
Cuatro Vientos  
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Nací viejo. 

Mi vida ha sido un tránsito brusco de la niñez a la vejez, sin tér-
minos medios. No tuve tiempo de ser niño. Hay una pelota nuevi-
ta, guardada en algún rincón de mis recuerdos. Lo más lógico ha 
de ser que yo sea un verdadero niño cuando me llegue la vejez. 
Para ella, es cierto, uno tiene tiempo de sobra. Presumo que ha de 
ser a los cuarenta y nueve años, pues si llego a los cincuenta me 
suicido. Nacionalizo una pistola y me pegó un tiro. Hablar de mi 
niñez, si vamos a llamarla así, es muy fregado. Quisiera olvidar 
ese periodo, pero es imposible. No tengo nada grato que recordar 
y los nombres que recuerdan con tristeza su infancia---- no por-
que se les haya ido sino por que han sufrido mucho en ella---- 
nunca más podrán ser felices ¿Dónde andará porque caminos se 
extravió el niño que fui ? Si es cierto eso de que en cada hombre 
hay un niño, el que habita en mi debe ser muy triste. Vivíamos en 
un departamento de la calle constitución mi madre atendía una 
pensión, famosa por sus caldos de cabeza de cordero. Como no 
había empleada que la aguantara, mi hermana y yo la ayudába-
mos. Dormíamos en una sola cama: las dos mujeres en la cabece-
ra y yo a los pies. Apenas empezaba a clarear y el caserío de Cha-
llapampa emergía de entre las brumas, mi madre estiraba un pie 
con violencia y yo abría los ojos en el suelo, mi hermana era la 
más perjudicada por ese sentimiento maternal, pues como estaba 
a mano despertaba de un pellizco. La pobre también a de escon-
der la niña triste que tiene en el fondo. Si como dice el refrán, 
“quien bien te quiere te hará llorar “, mi madre exageraba en sus 
demostraciones de cariño. 

Me levantaba frotándome los ojos para quitarme los restos del 
sueño e iba a la cocina a llenar de kerosén los anafes 
y encenderlos para que hiervan las ollas del caldo de cabezas. 
Después de tomar el desayuno, barría la pensión y alistaba las 
bolsas y los canastos para ir al mercado. A mi madre le hacía al-
gunas matufiaditas que me servían para comprar cualquier ca-
chivache y distraer mis horas muertas. Esto lo hacía agregando 
uno o dos pesos al precio de lo que compraba. Ella se encargaba 
de las cabezas, papas y condimentos; yo las tripas, las cebollas y la 
canalera. Los caldos que preparaba mi vieja eran muy recomen-
dados, como si el olor que despedían las ollas se paseara por la 
ciudad. Hasta los viejitos desahuciados venían con la esperanza 
de prolongar su vida con un buen caldo de cabezas. Venia buena 
y mala gente. Por entonces mi madre ya estaba divorciada; A mi 
padrastro lo conquisto por el estómago.  Aunque yo nunca dis-
frute con la comida, comprendo que para un hombre es impor-

tante que sepan acariciarle el estómago. No me hago cortar el 
cabello al ras, muruk´ullu como se dice, porque tengo la cabeza 
llena de recuerdos de mi madre; Guardo varias cicatrices gracias 
a sus palizas. Ella era muy nerviosa padecía una especie de mal de 
rabia, cualquier cosa la ponía furiosa, la sangre se le subía a la 
cabeza y ya no veía nada. Todo se le nublaba y empezaba el hura-
cán. 

Acostumbraba pegarnos con palo de escoba. Rompió varias esco-
bas en mis espaldas y en las de mi hermana; Y si no quedamos 
inválidos, fue porque, dicen, los niños son muy resistentes a los 
golpes.  Al mismo tiempo era muy católica; asistía cumplidamente 
a misas, confesaba y comulgaba, pasaba prestes y fiestas, mientras 
que a mí me mandaba los fines de semana al culto de los Testigos 
de Jehová, agarrando mi Biblia, mis revistas  Atalaya y Despertad. 
Todo eso fue decisivo para mi destino; por eso digo que no tengo 
nada grato que recordar de mi infancia. De lo único que puedo 
agradecer a mi madre, si es que algo debo agradecerle, además de 
haberme dado la vida, son sus caldos suculentos, que sirvieron 
para resistir mejor sus palizas, al frio Paceño y a los demás golpes 
que me dio la vida. 

Una vez que me puse bravo y le contesté, se puso tan furiosa que 
me agarro como una cachascanista y me clavo las uñas en la bo-
ca; de eso me queda una cicatriz, otro día que rompí un cuaderno 
a mi hermana, todo porque no querían comprarme útiles igual 
que a ella (aunque todavía no iba a la escuela), me hizo un tajo 
con un cuchillo en la muñeca: aquí pueden ver la cicatriz. Tantas 
cicatrices tengo, que prefiero ignorarlas para no amargarme. 
Quiero borrarlas con la indiferencia. Pero eso no es posible. Una 
tarde saque veinte pesos de la caja del mostrador (con ese dinero 
se compraba cuatro botellas de cerveza), y me fui a pasear. Cuan-
do volví a la casa, a eso de las siete de la noche, mi vieja me llevo 
al dormitorio y allí me dio una paliza que no olvidare por el resto 
de mi vida. Pienso que hice mal al haber levantado ese dinero, 
pero también creo que el castigo  fue exagerado. Luego de ama-
rrarme las manos a la espalda y tumbarme en el piso, me echo 
alcohol de quemar y me  prendió fuego. De no haber sido por 
uno de los caseros que entro en el dormitorio y la contuvo, me 
hubiera quemado los  pies y quién sabe si hasta la conciencia. 
Una vez nos regalaron una cachorrita pastor alemán que se ganó 
el cariño de todos. Donde hay perros al menos hay sonrisa de 
niños. La bautizamos Gitana y cuando creció se convirtió en 
nuestra defensora. Cuando mi madre se enojaba y quería pegar-
nos Gitana intervenía mostrándole los dientes. Siempre que nos 

Cicatrices de la vida 
Víctor Hugo Viscarra  (*) 
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Ecos 
Patricia Lezama Rosas 

 

Tiempo de mar 

en que las putas se rompen 

los pubis, las vaginas, 

sueltan los pechos 

les dan libertad; 

se comen peces  con todo 

                                         y espinas 

sin sentir dolor 

hasta que el plumaje se desbarata, 

se afeitan nalgas para borrar imágenes. 

Caen como el mercurio 

                                    descubriendo tabúes, 

lenguas de gatos, vírgenes, monjas. 

Todos tenemos un hueso atorado. 

Algún día reclamarán su pico 

                                            su balsa hundida. 

Son salamandras descuartizadas 

flujo de arena que gotea 

                                   sobre el ombligo, 

de jalón se sacan todos los dientes 

                                                  para no morder. 

Atorados en redes 

                         una mano, un ojo, 

                                                    unos órganos genitales, 

y hasta el olor. 

Foros de neblina 

quedan embarradas en el techo de una habitación, 

son los únicos candelabros para ahogados. 

Im
agen de Tolouse Lautrec 

sentíamos amenazados mi hermana y yo, la llamábamos y la perra 
acudía inmediatamente. Gitana nos acompañó por más de medio 
año hasta que se enfermó grave. Tuvimos que hacerla matar para 
que no sufriera. 

También teníamos una lorita llamada Pastora, era parlanchina y 
el único nombre que repetía era el de Don Arturo, un cliente que 
venía con sus hijos a la pensión a tomar caldos de cabeza de cor-
dero, no se cansaba de repetir “Arturo trae la  patita”, y solo se 
calmaba cuando Don Arturo se la acercaba para rascarle la cabe-
za. 

Por ese entonces 1964, cono era muy niño, no entendía lo que 
pasaba en política. Pero se me quedaron grabadas las imágenes 
que vimos el 4 de noviembre. De la fábrica Soligno bajaban ca-
miones y camionetas llenas de trabajadores  fabriles armados de 
fusiles y ametralladoras. Desde mi casa escuchábamos el tiroteo y 
el rugido de los aviones, después vimos como los mismos vehícu-
los retornaban cargando muertos y heridos dejando huellas de 

sangre en las calles. En el corredor del segundo piso el dueño de 
casa y sus amigos festejaban el triunfo del golpe de Estado bebien-
do cerveza y tocando música. 

Mi primera escuela fue la “Ismael Montes”, a pocos pasos de la 
plaza Churubamba. Era tan pobre, como casi todas las escuelas 
fiscales. Los alumnos no tenían donde sentarse, para no sentarme 
en el suelo yo me lleve un banquito y una silla pequeña que nun-
ca recogí, de la Ismael Montes pase al colegio “Kennedy”. Una o 
dos veces a la semana venia mi padre a recogerme para llevarme 
a casa, en el camino me compraba llauchas, al tiempo que me 
preguntaba acerca de la vida que llevábamos yo y mi hermana. 
Era militar y muy buena gente, aun así se refrenaba para no plan-
tarle dos tiros a mi madre por el trato que nos daba. 

(*) V. H. Viscarra 1958-2006, La Paz, Bolivia. 

Fragmento del libro Borracho estaba, pero me acuerdo. Memorias de 
Víctor Hugo. Ed Correveidile, Bolivia.   



12 

Extrañas Noches –literatura visceral- 

 la kasualidad rekiere los buenos ojos del korason de la inosensia, 
eso desia la istoria de la kansion ke eskuchaba M/ sueño dormido/ 
del mar en el ansuelo/ subiendo las eskaleras, una sala de estar 
kon ramas en las paredes i la mesa entre los siyones atestada de 
rebistas i piedras/ paredes blankas iluminadas kon lus asul del 
belador del rinkon/ algunas puertas en el pasiyo/ M kon los ojos 
asi serrados/ de abajo sonaba esa kansion, paresida a un bolero i 
kon muchas kuerdas/ no korria demasiado aire i afuera estaba 
frio/ un golpe agudo de kopas de bino lx alerto/ las baldosas de a 
kuatro mobiendo lineas krusadas/ M se asomo, bajo/ la madera 
desliso un olor de segundos asta el ultimo peldaño/ kayo natural 
asta las olas diabolikas de jente i de ruidos tan umanx i rektx ko-
mo una crus, dispuestx a irse/ la jente, ai/ kedaba bino i los kor-
dones estaban perfektamente atados/ sintio la musika triste i un-
dida i el bino/ sintio ke tenia ke salir pronto, eskaparse kon una 
bufanda i algun bino/ M trato de despedirse i se despidio de la 
mejor manera de esa jente de ese lugar ke nada ke ber kon su 
istoria/ podian estar ablando durante oras de aperitibos para la 
noche, de ropa, de futbol, de las eleksiones/ kaminos echos, pre-
desibles i planifikados, por ellxs, la sosiedad, los padres i madres i 
ermanxs el fmi lxs bankarixs juesxs lxs futurxs kolegas/ no se 
preokupaban por las sapatiyas/ a M se le estaban gastando las 
sapatiyas de tanto patear, la suela lisa komo una sabana, las kos-
turas desasiendose de tanto kaminar del barrio al sentro i del sen-
tro a la nada/ 

la duda no lx iba a aser abansar, no se konfiaba de estxs ke lx 
esperaban, de lxs ke iba a buskar/ sabia tambien ke la lealtad es 
propia de lxs mersenarixs/ por el kamino se enkontro kon el rito 
de los grupos tuning/ ya se anunsiaban de a kuadras de distansia/ 
todos esos rujidos estrepitosos, los autos preparados, el umo des-
prendiendose de los metales/ makinas imparables persegidas por 

eyas mismas/ esa rebeldia yena de imprebistos, eskapando de la 
polisia para tirar el dinero en las industrias i las petroleras/ ai 
perdidas en la istoria ke nos mintieron de los nombres de las ka-
yes/ 

M kruso kon kuidado, se sentia el olor a kemado de unos kuantos 
autos susios/ por kada kuadra abia bisto desenas de autos pasando 
i estasionados i kolektibos basios ke iban sin ela/ autos miles/ de-
masiados, kontaminantes, ostentosos/ miles/ i la prepotensia de lxs 
konduktorxs ke konsideran la belosidad de M para krusar la kaye 
komo un estorbo/ i las gerras jenosidas por el petroleo, i la explo-
tasion de trabajadorxs, i la kontaminasion de los monstruos fabri-
les/ i eskibar o ebitar esta inbasion de ruedas ke se adueñan de las 
kayes a trabes de medios de transporte kolektibos, imposible/ 
kolektibos ke son parte del negosio donde todo es negosio/ i esos 
beikulos bastante nuebos o arreglados de la nueba empresa kon 
chapas relusientes de un robo ke no se puede okultar/ el presio de 
mas de 1 peso era mas de lo ke M tenia en los bolsiyos/ los kolek-
tibos no kolektibos, para lxs ke tienen mas de un peso kada dia/ 
kolektibos/ i M sin bisi asiendo el paso mas largo i mas rapido 
para yegar, para aser su tiempo/ kolektibos kemados, antes ke 
kolektibos ajenos/ porke ir de un lugar a otro, konoser lugares, 
bibir experiensias, los afektos, el pensamiento, la libertad de mo-
vimiento, son rasones suficientes para detonar la furia/ i esxs tu-
ning serian otra kosa si esa belosidad, esa presision, estubieran 
dispuestas para la lucha kontra ela gran ermanx/ esas erramien-
tas i armas/ mekanica, metalurjika, elektronika, jeografia urbana/ 
si fueran aliadxs i estubieran en las barrikadas, rebibiendo la 
kreatibidad deskulturisada, bolbiendo del lugar al ke biajaron 
para empesar otra bes el biaje i aserkar a M a la plasa/ pero estan 
en las luses falsas de los bares amenasadxs por las sombras, lxs 
fantasmas kaminantes/ destruyendole kon las alarmas el oido ke 

kumbia i anarkia (1.2) 
Nicolás Lupo  
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aseleraba el paso para sakarse el sumbido/ 

M kaminando asia la plasa/ entre los arboles de la bereda, ese 
arbol, ese otro arbol, otro/ olores/ una mirada mobiendose/ los 
arboles, la caye, los autos, las beredas le resultaban molestas/ las 
primeras gotas se estaban sintiendo/ sentia olores, klimas, sonidos, 
las kosas ke se sienten/ kaminando kon ansiedad, persibiendo sin 
pensamientos/ pasaba jente de bes en kuando/ ke no paresian 
jente/ la jente a la noche paresen kriaturas mucho mas reales i 
asechantes/ biendo i sintiendo/ el kamino se le asia pesado/ no se 
estaba distrayendo/ kaminaba kon un objetibo presiso/ seria una 
sensasion de eskalofrio de ir a la unika sekta berdadera, la ultima 
promesa de felisidad, el nuebo dios, los signos anunsiados, la pro-
fesia de lxs elejidxs, la kulpa/ M sentia sin pensar/ ese olor ke 
rekordaba podia ser el de la mentira/ sintiendo/ podria ser otra 
karsel atosigante, otra komunidad adesiba, otro sermon ke des-
pertaria al sensor moribundo de su konsiensia/ las gotas segian 
kasi kayendo de a poko por la caye ojigins asia la kasa de X/ iba 
también a komprobar si su estado animiko estaba mas serka de la 
iperaktibidad i alegria desaforada o de la paralisis mental/ nesesi-
taba kompania konosida frente a todxs lxs demas deskonosidxs, 
mas deskonosidxs/ pero no enkuentra, X ya abia salido/ 

kaminar kon el frio i el sielo empañado metiendose en embudo 
por la plasa/ kaminando al mismo ritmo ke kualkiera en kualkier 
lado del mundo/ un poko distraidx, un poko mirando a la polisia 
ke bijilaba ke las personas kaminaran derecho i sin pensamientos/ 
si se desatara el chaparron lxs transeuntes dejarian la kaye, se 
meterian en los refujios i kedaria solx por las beredas, bisible, 
sospechosx/ las ratas i los manikies de las bidrieras kon los ojos 
enormes de merka desbistiendolx para urgar en las ideas ilegales i 
peligrosas ke tienen ke kapturar/ solamente faltarian lxs fotogra-
fxs de los diarios ke benden fotos para la kolexión de lxs repre-
sorxs/ 

la jente ke solia estar, ke frekuenta la plasa, era jente de san r ke 
siempre lo fue desde ke nasieron i desde ke nasieron sus pmadres 
i asta abuelxs/ i lxs ke ase poko yegaron de algun pueblo a repro-
dusir los ritos sosiales de esas sosiedades en esta siudad/ ellxs, lxs 
ke isieron i perpetuaron las lokalidades, lxs defensorxs i lxs prak-
tikantes de ir a la plasa, el sentro ordenador/ kada uno de los ielos 
de la gran kubetera/ lxs ke organisan las jerarkias i exijen ke se 
asepten komo un karma, lxs ke krean los balores i los ejersen, los 
jueses i las juesas ke tienen en manos la desision de kondenar, 
aislar i anikilar de su sosiedad los elementos extraños a sus desig-
nios/ ninguna persona de san r era konfiable, kada unx podia ser 
una selula del monstruo/ kaminaba/ por su kabesa deambulaba la 
pregunta de  kienes serian los ke estarian en la plaza/ era la pri-
mera bes ke abia kedado en salir a grafitear kon ellxs/ kuales se-
rian esas miradas/ por lo ablado solamente lxs nomades de kuer-
po, pensamiento i pre-pensamiento, lxs ke estubieran dispuestxs a 
todo entraban en la mobida/ las personas de san r se les aparesian 
komo jente ke no podia ber el mundo sino ajustarlo a una es-
truktura mental ke no desestabilisara el orden de la siudad i sobre 
todo sus jerarkias/ era nesesario poder ber el mundo, kambiarlo o 
destruirlo, abia ke ebitar el prejuisio i el konserbadurismo i el 
aburrimiento a kualkier presio/ i despues, resien despues, salir a 
kaminar para erir la siudad/ ai estaban sentadxs en las eskaleras 
de la piramide del totem del sentro de la siudad/ el san m seña-
lando al oeste arriba de un kabayo/ 

 

(*) Este texto es parte de una entrega en capítulos. Los demás es-
tán disponibles en  

http://www.revistaextranasnoches.com/inicio-1/author/Nicol%
C3%A1s-Lupo  

Dibujo de Iviinfraktora 

1 

ayer volví a casa cansado y vi a la gripe tirada en mi cama con 
una frazada encima. Me miraba. Me hizo un lugar y me acosté. 
Hoy me despertó con un té con miel y después me acompañó a 
clase y se sentó adelante de todo. Tomaba nota muy atenta. “Oh, 
linda gripe” pensaba, “copiá por mí que ando débil”. Cuando ter-
minó la clase ya no me sentía tan mal y la miré como diciendo 
"¿vamos?", pero ella coqueteaba con un compañero, le acariciaba 

André sigue vivo por ahí 
André Demichelis 
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Holomorfía 
Iván Polasek 

Ella tenía siempre la odiosa manía de querer inventar palabras 
nuevas. Recuerdo con especial aversión una de las últimas veces 
que dormimos abrazadas en mi cama, después de entregarnos a la 
pasión que, en algún momento, supo calar más hondo en nosotras 
que cualquier otra cosa. Ella era hermosa cuando dormía y a mí 
me gustaba esperar a que el sueño lo venciera para poder apre-
ciarlo un poco más con mis dedos, con mis ojos. Esa noche se des-
pertó súbitamente, sobresaltadísima. Me miró aterrado al princi-
pio, paulatinamente se calmó y apretando su pecho contra el mío, 
me dijo: 

-Acabo de tener una pesadilla horrible. Estaba en mi casa, que en 
realidad no era mi casa, pero en la pesadilla sí era mi casa… – 
entonces se pausó un instante, con la mirada fija en la nada, y 
lanzó  – Habría que inventar una palabra para eso, ¿no? Para 
hablar de cuando en un sueño las cosas no se ven como en la 
realidad, pero en la realidad del sueño sí son así. 

-Vos siempre con lo mismo. ¿Cuándo vas a abandonar esa necesi-
dad venenosa de buscar empaquetar todo con palabras? 

Y así empezaba la pesadilla de nuestra vigilia. Yo había pasado 
demasiados años de mi vida encadenado como para soportar que 
alguien osara etiquetar todo a mi alrededor. Ya había aprendido a 
prender fuego todas las etiquetas. Era como cuando insistía en 

llamarnos hombres. En ese momento lo único que podía desear 
era aplastarla con el peso de todas las homografías del mundo. Yo 
no soportaba que quisiera encasillarnos. Él no soportaba que yo 
no pudiese elegir un único pronombre, que los necesitara todos. 
No era capaz de entender que lo que a él lo hacía divergir, a mí 
me acotaba irremediablemente. Con el paso del tiempo, nos con-
vertimos en una función a variables complejas; la derivabilidad 
nos volvía infinitamente derivables, y así entrábamos y entrába-
mos en esa espiral violenta que nunca éramos capaces de con-
cluir. Cómo detestaba adentrarme en eso. 

Pero yo cargo sobre mí la maldición de ser escritor; siempre, bus-
cándolo o no, termino sumergida en las palabras. Sin ceder por 
completo, sin resignar mis ideales, cada vez que pienso en él noto 
que, a pesar de todo lo que yo pudiera decirle, debió haber sido la 
mujer más libre que yo haya conocido jamás. Demasiado libre 
como para encerrarse incluso en la libertad. Las noches en que la 
pienso mucho, escribo rabiosamente, sin licencias, y al ver a las 
palabras apelotonarse con furia unas contra otras me golpea la 
realidad, el hecho de que debo extrañarlo más de lo que suelo 
estar dispuesto a reconocer. Porque en esos momentos me sor-
prendo a mí misma adentrándome en lo que siempre le recrimi-
né; buscando una palabra que sepa explicar por sí sola qué   
mierda me está pasando. 

el cuello y él estornudaba. Se fueron juntos y sentí celos. Ya abrí 
las ventanas, me bañé con agua fría y, descalzo, chupo frío para 
que vuelva a mis brazos. 

  

2 

agarrarse a piñas es de insensible. Me froto la oreja y pienso que 
ante la provocación de aquel extraño, debí mirarlo y respirar. Y 
después, juntando todas mis fuerzas, le pegaba unos besos que lo 
hacían estremecer hasta caer al piso y pedirme que pare, que se 
arrepentía. "Ya es tarde", le decía acariciándolo, "ahora te quiero 
mucho". Y le repartía besos en el ojo, en la frente, en las mejillas y 
le crecían frutillas. "Mermelada", susurraba y le lamía la cara. 

  

3 

dormía y empezó a sonar el timbre PIIIIIII PIIIIIIIIII. Voy al      

portero y escucho “¡flaco, podés dejar de hacer ruido!”. Y yo “no 
estoy haciendo ningún ruido, chau” y me vuelvo a acostar. Al rato 
timbre PIIIIIIIIII, yo “¿sí?” “¡DEJA DE HACER RUIDO PENDEJO 
HIJO DE RE MIL PUTA!”. Y no es que me deprima que me insulten 
en ayunas, pasa que me levanté medio enfermo por verme obliga-
do a ir a un cumpleaños anoche y clavarme unos cuantos ferné 
que me cayeron como la torta con crema y duraznos tan fea que 
tuve que tragar entera por respeto a la señora que me la revoleó a 
la cara.  

4 

No sé si el vino es muy lindo o yo soy muy feo. Nos complementa-
mos. Con gesto amoroso le estiro mis dedos, cae a la cama y nos 
acompañamos. Y pasa la noche y se va alejando al rincón, se que-
da ahí rendido, como si hubiésemos perdido una guerra. 
"Desertor" digo y le lanzo el corcho como un misil, y me duermo 
del lado oriental. A la mañana despierto en busca de paz. Y el 
saquito de té viene a rescatarme como un paracaídas. 
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La calle, la noche. El viento frío en la cara. La camperita que te 
deja colar ese viento por la espalda. 

Levantás los brazos. La camperita se sube, la remera también. Te 
miro la curva de la espalda, la de la cintura. 

Estirás el cuello, lo girás en círculos. 

Te pasan la birra. Le das un beso hondo y se la pasás a tu colega 
de la derecha. 

Los autos rozan la oscuridad, las luces que emiten no logran pe-
netrarla. La neblina es densa, espesa y parece una pared que sepa-
rara mundos. 

Recién llegamos. Venimos de gira desde San Fernando en tren. 
Bajamos en Retiro y contemplamos el tótem fálico, hablamos algu-
na boludez al respecto. 

Andamos con una gente que pintó por ahí pero yo sólo te miro a 
vos. Te miro el culo enfundado en el jean y la camperita que se te 
levanta. Te veo la cara que ponés cuando te pega el viento. Miro a 
los otros pibes y cómo te miran dándole el beso a la Quilmes. 

 

Después es madrugada, ese horario indefinido que no existe en los 
relojes habituales. 

Pasa un gato negro y escuálido, nos mira como si nos conociera de 
toda la vida. 

Saludamos y nos vamos. Subimos por plaza San Martín hacia San-
ta Fe. Vos empezás a hablar, como de costumbre, de cualquier 
cosa. Yo te sigo la cabeza. No sé dónde dormiremos hoy, ni siquie-
ra sé si dormiremos. 

Me gusta escucharte pelear con las palabras. Hoy le toca al amor, 
al amor libre. 

-Qué mierda quiere decir amor libre????!!! – Así empieza el mo-
nólogo que vas a largarte. 

-Cómo va a existir un amor NO-LIBRE????!!! –seguís-. Toda esa 
estupidez new age burguesa de querer contornar con palabras y 
con conceptos los recovecos del alma. 

Ahí me besás. Yo me dejo, tranqui. 

-No ves que soy libre. Que puedo estar con quien quiera y hacer 
lo que quiera y que si un día elijo estar sólo con un hombre o con 

Donde los muros eran de niebla 

Marina Klein 

Im
agen de Egon Schiele 
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una chica no soy menos libre ni el amor es menos libre. –Yo sólo 
asiento con la cabeza y me quedo callado. No por no estar de 
acuerdo pero te conozco y sé que te gustan los largos monólogos. 

Mientras te escuchaba igualmente el pensamiento predominante 
era dónde carajo íbamos a dormir, o más bien, a coger. Porque me 
gusta como hablás pero eso no me distrae ni un segundo de mi 
cometido principal que es clavarte apenas pueda. 

  

Me da risa pensar que sigo pensando y te sigo nombrando en 
presente, a vos y a esa noche. No sé porqué 
particularmente esa noche, no fue más memo-
rable que tantas otras… Sigo hablando en pre-
sente pero la realidad es que ya pasó banda, 
siglos. 

Yo sigo acá, en mi celda idiota de una prisión 
idiota por cometer un delito idiota, y miro los 
rayos del sol o de la luna que a veces se cuelan 
por algún lugar y sigo pensando en vos como 
si fueras tan presente como antes y como 
siempre. 

Porque cuando uno está preso piensa en cosas. 
Cosas insignificantes como tu camperita de 
jean y tu culo en el pantalón también de jean 
bien ajustado. 

A veces te dedico ciertas pajas pero mucho más pienso en cosas 
simples, como tu boca contra esa botella de Quilmes y tu cara 
contra el mundo hablando del amor libre y la niebla de Retiro y 
los jardines de las casas de San Fernando. 

Y a quién le puede importar que vos seas el no-amor de mi vida? 
Seguro que ni a vos ni a mí. 

Cuando salga, que ya no falta tanto, te voy a ir a visitar. Eso lo sé. 
Sé también que tu alegría va a ser inmensa y que te va a importar 
un carajo las cagadas que me vivo mandando, ni las que posible-
mente me mandaré. 

Sos la única que nunca me preguntó nada sobre lo que pasó y lo 
agradezco tanto. 

Como si supieras todo siempre y no te importara nada. 

Mientras yo mastico años, historias de amor, y esta historia parti-
cular tuya de un no-amor tan fuerte, vos seguís por ahí, danzan-
do entre monstruos y gigantes, cagada de risa. 

O por lo menos yo te veo así. Siempre sufriendo por el mundo 
pero lejos de todo, danzando entre despojos, cazando gigantes. 

Sé que no te gusta la playa en verano. Nunca fuimos a la playa 

pero lo sé. Sé que te gustan las tormentas y el viento fuerte y que 
odiás a los tipos con perfume y zapatos brillantes y… 

Soy un cursi del orto. 

Pero igual a quien le importa, nadie va a leer esto. 

No lo escribo para nadie, lo escribo para vos que igual estás en mi 
cabeza. 

En este tiempo conquisté el mejor de los lugares del mundo para 
vivir: mi cabeza. 

No tiene fin ni espacio/tiempo. 

También eso me recuerda la película de mierda esa 
que vimos en el cine ese de Corrientes, de Cecilia 
Roth y Lupi en la que la mina se la pasaba tomando 
merca y nunca estaba dura, nunca mandibuleaba, 
nunca se le caía un moco, nunca nada… 

Bueno, en esa película de mierda hay una reflexión 
que no es tan de mierda, que hace el personaje del 
español y que habla sobre el amor, el sexo y sobre 
poseer la mente del objeto de deseo. 

Sabés qué diálogo te digo? Creo que sí, hablamos 
bastante de eso después. 

El chabón dice que le gustan los cuerpos pero que lo 
que más le gusta de verdad son las mentes. Que lo que le agrada o 
satisface, son las mentes, conquistar las mentes, poseer las mentes. 

Ahí me viene a veces otra vez el tema de mierda de la propiedad 
privada y se me mezcla con esta, mi realidad encerrada por no 
respetarla. 

Porque no me importa un carajo la propiedad pero qué fácil es 
que hablemos de poseer, como si poseer algo fuera posible. 

Yo acá, en este mundo diminuto y oscuro, tan lleno de nada, ten-
go como posesión –si es que tal cosa pudiera existir- mi alma 
sola, mi mente que divaga y este lápiz y papel que conseguí por 
ahí. 

Pero creo que ninguna de las cosas que acabo de enumerar me 
pertenece de verdad, ni siquiera mi alma sola. 

Porque todo eso fue creado sin mi intervención y puede seguir 
estando sin mí. Y lo que sí creé, una vez creado, toma entidad 
propia. Como este escrito, una vez que está en el papel ya no me 
pertenece. Pertenece al que lo lee mientras se entrega al acto de 
leer, después sigue su viaje, tanto lo escrito como el lector. 

Por eso es que el diálogo del rubio español de la película me llamó 
tanto la atención, porque los cuerpos no pueden poseerse. 

Aun en el canibalismo el caníbal posee a su presa sólo por un 

A veces te dedico ciertas 
pajas pero mucho más 
pienso en cosas simples, 
como tu boca contra esa  

botella de Quilmes y tu 
cara contra el mundo 
hablando del amor libre 
y la niebla de Retiro y los  

jardines de las casas de 
San Fernando. 
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tiempo limitado, mientras dura el paso por el tracto digestivo. 
Después se pierde para siempre en el inmenso vacío. 

Uno podría preguntarse por qué necesitamos tanto poseer. No lo 
sé. No sé nada pero en general esa necesidad me toca la puerta. 

Y cuando me viene esa angustia pienso en vos otra vez. Porque sé 
que tengo una parcela reservada en tu memoria que no comparto 
con nadie. Y que ese cacho de historia nuestra está ahí guardado, 
en el mejor de los cielos posibles. 

Y no sólo eso. Ahí está guardado el mejor yo posible. Porque aun-
que yo siempre saqué lo peor de vos, vos viste mi mejor versión, la 
que posiblemente no sea nunca. Pero garpa que éste yo inconclu-
so esté completo en alguna parte, y tu mente es el mejor lugar que 
se me ocurre. 

Entonces pienso quién es en nuestro caso que posee a quién. Vos 
me tenés guardado en tu mente y yo tengo un cuartito iluminado 
en ese sitio y me consuelo otra vez porque sé, o quiero creer que 
sé, que nos poseemos en el único lugar donde eso no tiene nada 
que ver con la propiedad privada sino con tener un hueco, un 
nido, en un no-lugar fuera de todo espacio-tiempo y de futuros 
inciertos. 

Yo en tu mente, el mejor lugar para vivir. 

Es verdad que a veces me acuerdo de tu cuerpo y pienso que el 
mejor lugar para vivir es entre tus piernas, y debe ser cierto. Bie-
naventurado el que ahí se encuentre en este momento y te de or-
gasmos interminables y una vida feliz por siempre o mientras 
dure, críe los hijos que tengan y baile esos rockanrolles que te 
gustan con pasos cortitos y te haga cagar de risa cada vez que 
pueda. 

Me hace feliz que seas feliz, que hayas pasado por mí y hayas 
edificado mi recuerdo en tu memoria. Sin competencia, sólo un 
acuerdo blando donde cada uno ocupa el lugar que le toca. 

Dicen que capaz salgo para las fiestas. Espero poder aguantar 
afuera y no ser tan pelotudo de caer de vuelta. Estoy, como todo el 
mundo sabe, en el infierno, en uno de los tantos infiernos que 
existen en este mundo de los vivos. 

También me enteré que ahora cantás blues y tenés una banda. Y 
cada vez que pienso en eso escucho tu voz en mi cabeza, un poco 

ronca y profunda para tu contextura física y te recuerdo fuman-
do tabaco sin filtro, armando con tus manos de dedos huesudos. 
Después pienso en esos dedos pasando por mi barba mal afeitada 
en alguna de esas caricias que se anticipaban a cuando me caza-
bas la cara entera y me dabas esos besos que no terminaban nun-
ca.    

Capaz si salgo para navidad me meto de queruza en uno de tus 
toques y capaz después también me voy así, de queruza, para que 
no me veas. O no, y voy y te estampo un beso como ese que le 
diste a la Quilmes. 

Aunque parezca que estoy medio mal, a veces siento tus labios, 
siento de verdad tu boca sobre mí. Sin cuentos, la siento posta. 

En esos momentos pienso que me pensás tan fuerte que estás acá 
en serio. 

Che flaca, esa es otra cosa que quiero agradecerte, que pienses en 
mí tan fuerte que puedo sentirlo a través de todos estos muros que 
hay entre nosotros. 

Esa noche ahí por Retiro donde los muros eran de niebla y vos y 
yo estábamos juntos, dentro de la misma nube, supe, a ciencia 
cierta, que éramos indivisibles. No que nos íbamos a amar para 
siempre ni nada de eso sino que formamos parte de la misma 
realidad. Que aunque el mundo se volviera un lugar oscuro y 
tenebroso, vos estarías en el mismo no-espacio-sin-tiempo que 
yo. Indefinidamente. 

También me alegra que te hayas ido de mi vida antes que todo se 
jodiera como se jodió. Me alegra que no hayas estado ahí. 

Esos días fueron una mierda. Todo una mierda. 

Un poco después que vos te fuiste todo se saló y no encontré la 
forma de recomponer el vínculo con el afuera de mí mismo. 

Nosotros no siempre fuimos buenos, yo no siempre fui bueno con 
vos ni conmigo, pero éramos nosotros dos bajo el efecto embria-
gador de todas las sensualidades posibles. 

Y cuando te fuiste… nada… 

La nada misma. No porque te fuiste pero sí porque cuando esta-
bas, como dije, yo era mi mejor versión. 
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Me pongo en ama de casa. 

Tiendo la cama, 

doblo y guardo la ropa en el placard, 

friego los pisos, 

limpio el bidet y el inodoro 

con agua y lavandina, 

me lavo las manos, 

voy a la cocina a cocinar, 

busco el disco más triste, 

el peor de todos, 

para mi es dummy de Portishead 

y de todos sus temas el más triste es el siete. 

Lo pongo al mango 

¡que bien! 

Me hace sentir tan mal, 

me siento como una mierda, 

una baba hedionda. 

Después me desnudo 

y me pongo el delantal, 

pelo papas con un cuchillo, 

las pongo a hervir, 

corto cebollas hasta llorar de verdad. 

Soy una perra jodida que fríe cebollas, 

ajo, pimiento y carne molida. 

Grasienta  carne molida 

que estrujo con mis manos. 

Mezclo todo y lo meto al horno. 

Soy una perra sucia y jodida 

con el lápiz de labio desenfundado. 

Rojo, húmedo. 

Me arrastro por el piso, 

Gruño, aúllo, 

me rasco detrás de la oreja 

con mi pata derecha, 

salgo corriendo al patio, 

 ladro a las hojas que mueve el viento, 

atrapo a la rata 

que se escurre entre las macetas, 

la destripo de un mordisco, 

corro de vuelta a la cocina 

con la rata colgando entre los dientes, 

la dejo como ofrenda en el piso, 

olfateo las baldosas, 

lamo el vidrio de la puerta del horno, 

me quemo la lengua 

¡que rico! 

¡que dolor insoportable! 

El pastel de papa ya está listo. 

Perra jodida 
Leo Pedra 
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Otra vez la maquinaria policial 

 se dispone a  triturar la materia. 

Otra vez las manos alzadas, los palos, 

los dientes apretados en la marcha 

ambulancias, explosiones en el tumulto. 

El humo  que ennegrece los pulmones 

y un lenguaje que nos encuadra con el hambre 

como un hombre con el vientre abierto de un  tajo. 

Cada día de trabajo mal pago, 

cada gesto  de furia se relame 

contra su precaria formación táctica 

sostenida para apalear hombres. 

Nuestro  época se juega  otra vez  la batalla 

y  sabemos no existe un destino estrictamente privado. 

Sin embargo 

vos y yo todavía no habíamos salido de la cama 

No hay lugar para reivindicaciones sociales 

más allá de nuestros cuerpos. 

Hoy no seremos parte de las noticias 

Los Días en la Selva XVII 
Tamara Padrón  

No prosa de cien años escrita después del boliche 
no verso de cajón peruano escrito para alguien 
no cartas para hablar de algo. 

  

No pasar por él como frente a una vaca pastando 
no esquivar como a una injusticia yendo al trabajo 
no decir ‘la he visto’. 

  

No salpicar la piel con palabras vencidas 
no paladear amarguras pretendiendo néctar 
no ir para ser anfitrionx. 

 

No escribir con olor a cementerio por una placa 
no rimar cansancio con café tibio para el ‘bien hecho’ 
no pactar muerte por belleza. 

  

 

 

No categóricas murallas para tener alivio 
no violencia de sílabas para cargar vacío 
no negruras en juicio de mariposas. 

  

No cansancio cerrado de barrio 
no línea recta al kiosco de la esquina 
no mentira cada dos pájaros. 

  

No el ‘sí’ desmerecido o el ‘no’ desencantado 
no las palabras para el descanso si feria 
no el respeto sin el respeto. 

  

No hilos desconocidos sirviendo de guías 
no bohemia de la piedra y no cuento de la cadena 
no sogas atadas a lo no deseado. 

  

¿Sí qué? 

Sinceridad 

Nicolás Igolnikov 

(*) Este poema forma parte del libro Los días en la Selva. Imágenes originales  de Lahun Manik  retocadas para esta edición.  
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 La gringuita acaba de decidir dejar de creer en Dios y en los 
hombres. Dejar de rezar todas las noches pidiendo alivio al dolor 
de su alma y dejar de tratarse con  el supuesto médico naturista 
esperando alivio al dolor de su rodilla infectada. 

¿Qué caso tiene? Ambos dolores persisten. 

Además esa tarde el médico intentó incumplir el trato. Ella solo se 
desnudaría para entrar en el sauna  natural  armado por el médi-
co si estaba presente la señora. 

-Va a volver más tarde hoy, pero no te preocupes ¿Sabés cuántos 
cuerpos desnudos vi en mi vida? 

-No me importa, la espero. 

Su cuerpo no fue visto desnudo ni por su primer amor, el que 
prometió esperarla hasta que creciera un poco más, hasta que se 
cansó de esperar y procedió a desnudar a otra dejándola embara-
zada ( o tal vez ya venía embarazada y le enchufó el crío, como 
rumoreaban en el pueblo). Su cuerpo no fue visto desnudo por el 
hombre por el que todavía llora todas las noches en secreto. 
¿Mirá si va dejar que sea visto por este médico chanta de mirada 
lasciva? 

Finalmente la señora del médico llegó. La gringuita tomó le baño 
de vapor con hierbas medicinales que supuestamente purificará 
su sangre y hará que la lesión que le salió en los Valles Calcha-
quíes y se le infectó al mudarse a la casi tropical Yacuiba, se ter-
mine de curar. 

Tiene un aroma a plantas aromáticas en el pelo todavía húmedo. 
Ya se está haciendo de noche y en el patio de tierra apisonada de 
la casa del médico se 
siente fresco. 

Se prepara para irse, 
pero un ruido detrás del 
muro que da a la calle 
la hace dudar al poner-
se el poncho. El ruido es 
de una explosión. La 
gringuita de pone el 
poncho, se lo saca y se 
lo vuelve a poner. 

 

Se ve una llamarada 

detrás del muro. Se escucha un grito desgarrador. 

 Un hombre envuelto en llamas salta el muro y cae en el patio. 
Tiene toda la ropa y gran parte de la piel quemada. De los restos 
de lo que parece haber sido una campera sintética, brota un fuego 
implacable que se extiende por todo el cuerpo de su víctima de-
vorándole la piel. 

La gringuita, con una rapidez de reflejos que a ella misma le sor-
prende, se saca el poncho y cubre con él al hombre apagando el 
fuego. 

-¡Llévenme al hospital, no sean malitos, no sean malitos!-Grita el 
joven adulto como un niño. 

Alguien que viene de la calle y ya paró un taxi, le dice que se suba 
al auto, que lo van a llevar al hospital. 

La esposa del médico está paralizada. El médico no está. Reapare-
ce un rato después cuando ya no hay una emergencia médica que 
atender en su propio patio. Pareciera que los cuerpos quemados 
en su haber, no son tantos como los cuerpos desnudos de adoles-
centes vírgenes. 

La gringuita vuelve a su casa. Dobla con cariño el poncho salva-
dor, acaricia la mancha de tela sintética derretida pegada para 
siempre en la lana tejida a telar. 

Piensa en la nobleza del material de su prenda de vestir favorita, 
mientras le cuenta a su madre lo ocurrido. 

Al rato llega su padre, que a su vez cuenta que un vecino le contó, 
que le contó otro que estaba de guardia en el hospital a donde 
llevaron al hombre quemado, que no lo quisieron atender porque 

no tenía cobertura médica. 
Tuvo que esperar bastante 
papeleo antes de recibir las 
primeras curaciones y fi-
nalmente fue derivado a 
alguna clínica de La Paz. 

La gringuita decide seguir 
creyendo en Dios un tiem-
po más. Lo necesita para 
rezar por el hombre desco-
nocido, para rogar que se 
cure, que no le duelan tan-
to las quemaduras y las 
injusticias.   

La Gringuita y el hombre en llamas 
Teodora Nogués 
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QUIERO ESCUPIR LA PANTALLA DEVORADORA DE OJOS 
Texto e imagen de Silvina A. Ledesma 

QUIERO ESCUPIR LA PANTALLA DEVORADORA DE OJOS; 

 QUE OFRECE DESPERDICIOS PARA TODOS LOS GUSTOS EN 
HORARIO CENTRAL. 

LA IMPOTENCIA ME CONSUME LOS NERVIOS, 

EXPLOTA MI HIPOTÁLAMO DE BRONCA. 

LOS MEDIOS DEGLUTEN LA BASURA DIARIA Y  

NOS REGURGITAN LAS MISERIAS MASTICADAS CON SU SALIVA 
INTOXICADA. 

VOMITAN SU DESHUMANIZACIÓN , SU VORAZ ¿CULTURA? 

COCINAN SU MIERDA A FUEGO LENTO 

Y NOS DAN DE COMER… 

SISTEMA REDUCIDOR DE MENTES, 

DONDE SÓLO PUEDEN VERSE SEGUROS EN EL DINERO Y EL 
PODER, 

ALIMENTANDO EL EGO DE LOS PATRIOTAS 

QUE REDUCEN A LA NADA SU HERMANDAD. 

  

Sin título 
Lara Margaritini 

 

Hemos nacido en un subte 

cuya única parada fue el centro de una ola 

vidriosa. 

No sabíamos mirar aún y ya estábamos esquivando la suerte. 

Hemos nacido en un subte eyectado en el centro de una ola que 
estalló en millares de vidrios, 

que estalló en astillas de bienvenida: 

Enhorabuena, niños, han nacido. 

Y, entre la sangre e intentar aprender de ese mundo poco propenso 
a la maternidad, 

nos tocamos las yemas de los dedos. 

………………………………………………………………. 

Ya volverá el agua, 

la misa empieza en pocas horas. 

Buscame acá con la yema de tu índice. 

Sacame del ocre y el calor. 

Hermano, hemos nacido en un subte que atravesó la vulva de una 
ola vidriosa y desesperada. 

Entre los gritos del mar; 

hemos nacido. 
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Duro como el letrero apagado del cielo 

Duro como un disparo en el destino,  

como un sol  duro 

que borra con  baba vaginal   

las huellas de la certeza. 

  

Duro  el abismo de un cenicero vacío 

en una mesa sola con la luna incendiada 

en la ventana apenas entreabierta 

a la existencia. 

  

Duro  

como la caída del primer hombre  al mundo 

duro como su primer día de clases...  

  

Duro duro duro  duro 

Como el fondo de las cosas perpétuas... 

  

Duro como un dios que corre en la sangre de la historia 

Duro como las costillas de cristo en una parrilla cualquiera.  

  

Duro como los labios fulgurantes de la muerte 

Los labios 

Que reflejan dianas 

En las horas ociosas  de la pantalla. 

  

Duro el humo del cigarrillo 

Que suelta el amo en su mediodía 

Duro el llanto eterno en los  ojos de los perros  

Cagado a palo por otro perro 

Cagado a palo a su vez, 

Por otro perro. 

 

Duro como el asfalto líquido del porvenir 

Duro el calor enfermo , vampiro 

Que roe el alma 

En el verano. 

  

Sí. Duro. 

Pero... 

Una intuición. 

Una presunción. 

Un aroma. 

De que yace adelante 

Libre de horizonte 

Libre de materia, 

Algo. 

  

Navega sobre una cabellera espumante 

Danza como una camarera 

Entre abominables pesadillas 

Diurnas. 

Entre hombres con formas mitológicas 

Agazapados en la penumbra 

Que olvidaron la luz en un recuerdo... 

Duro como el letrero apagado del cielo 

Federico Vecchio  
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No es un ella... 

No es un él… 

 

Pero sé que flamea en su cabellera espumante 

la noche como país, 

y danza, prófugo de los calvarios, 

el sueño de todos los seres. 

  

Sé que danza... 

  

Y que disipará todas las calamidades del mundo 

Y que disipará todas las calamidades del mundo 

Y que disipará todas las calamidades del mundo 

Y que disipará todas las calamidades del mundo 

  

Y que sólo veré su destello, finito casi invisible 

Doblando esa esquina que jamás transitaré...  

 1 

      Creo que fue en mayo de 1979 cuando sellamos un pacto de 
culpa y amistad, ése mismo día conocí  a Fernando Sonjik, un ru-
bio cara de idiota, quien al darle la mano me torció los dedos has-
ta dejarme de rodillas en el suelo del dolor; el Sapo me lo sacó de 
un empujón y lo obligó a pedirme disculpas. Era mi cumpleaños 
número siete y la primera vez que me dejaban jugar en la cuadra 
con los amigos del Sapo. Él se sintió tan responsable, que a partir 
de aquella tarde me enseñó a pelear para sobrevivir en una calle 
que era suya; esos cien metros de Dr. Eledoro Lobos que iban des-
de Avellaneda hasta Aranguren le pertenecían. 

         En 1981 derribé a Sonjik contra un poste de prohibido esta-
cionar, todavía puedo verlo ahí con la boca rota, limpiándose la 
sangre que corría sobre su estúpida piel blanca. Incluso hasta hoy 

recuerdo cuando cumplí los siete, sus ojos saltones y azules que 
morían de placer al verme sufrir. Pero ya estábamos a mano, y los 
tres pudimos hacernos amigos de verdad. 

         A los trece, cuando empezamos a salir con las pendejas del 
barrio aprendimos que la plata que nos daban nuestros padres no 
alcanzaba, no teníamos edad para trabajar, entonces el Sapo nos 
enseñó como abrir la puerta de un auto con una tijera, como sa-
car el estéreo sin que suene la alarma...fue en esa época cuando 
comenzó a presentarme como su primo. Durante algunos años, 
nos financiamos las salidas de esa manera, después aprendimos 
otros trucos. 

         La droga me salvó de convertirme en un ladrón y a él la es-
cuela de policía;  así la vida nos separaría durante muchos años, 
volveríamos a vernos muy esporádicamente, ya no éramos veci-
nos; él se había mudado a una provincia y yo hacia el otro lado 
del parque. Además en ese tiempo, el chabón se había juntado. Y 
nada volvió a ser igual. 

      Hay miles de razones por las cuales un tipo puede meterse un 
fierro en la cintura y un manojo de precintos en el bolsillo trasero 
del pantalón, hay cientos de excusas, pero lo del Sapo fue la culpa 
y la presión, los azotes de una mujer que le reclamaba todo el 
tiempo una vida mejor y ser indemnizada por haber entregado 
sus mejores años. De la mano de esa mujer lo vería cagar más 
alto, romperse la cara contra  las vitrinas del mundo hasta perder 
lo poco que le quedaba de dignidad. 

Nuestra relación se quebró en el 2010 cuando Yoni me contó lo 
que me contó. 

Ruta 200 
Nestor Grossi 
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        El Sapo, mi primo, que no era mi primo, la había cagado de 
verdad, ésta vez arrastrándonos a todos. Recién cuando subí al 65 
entendí que yo era un idiota, que de nuevo me encontraba a pun-
to de ser llevado al maldito infierno por los quilombos de otras 
personas; me vi de nuevo en una situación marginal, que yo no 
había buscado. Solo necesitaba llegar a mi casa, encerrarme en mi 
altillo, encender un porro y acomodar el pilón de fichas que se-
guían cayendo. Los tipos que habían intentado meterse en mi casa, 
la violación de Andrea, los dos tiros que nos pegó el Dani, todo era 
culpa de mi primo, que no era mi primo. Iba a tener que meterme 
la pena en el culo. A pesar de habernos criado juntos, hasta ahí 
llegaba mi cariño...si esos tipos hubiesen logrado entrar a mi casa, 
mi vieja hubiera salido lastimada, pero el verdadero objetivo de la 
venganza era yo; como lo fue el Dani, y como por último,  lo fue 
Andrea, salvo que ella se llevó la peor parte y por partida triple. 

  

2 

     —Ustedes se fueron a la mierda, loco—le dijo el Dani al Sapo. 
— Ni daba, loco ¿viste? creo que lo mejor va a ser dejar todo acá, 
no me llames más—  y le llenó el vaso, sin dejar de mirarlo a los 
ojos. —Quedamos a mano, salud. 

     Y todos brindamos. El reloj  de la tv que estaba en silencio, 
mientras de fondo sonaban Los Redondos, marcaba las once y diez 
en el reino del Dani que, después de un papel y con ganas de otro, 
tenía esa mirada que antecedía a todos los problemas. 

     Mi primo, que no era mi primo, por primera vez se cruzaba 
con un poronga de verdad. Dani se había criado en una familia 
dónde todos los hombres fueron ladrones, no era un pibe chorro, 
había crecido con la educación de la vieja escuela. Mi primo era 
poli retirado, poli de familia también, así que no me sorprendía 
que tuviesen negocios entre ellos. 

Pero la puta madre, pensé,  mientras retenía el hu-
mo en los pulmones y veía al Sapo como empezaba 
a cabecear, al tiempo que el Dani y el Yoni se aga-
chaban sobre el espejo; nada de  toda esta mierda 
podía salir bien, aunque no entendía que mierda 
pasaba, sabía que el Dani estaba en modo Berserk  y 
que de un momento a otro iba a estallar. 

        Tenía que sacar al Sapo de ahí cuanto antes, nunca lo había 
visto en ese estado, estaba regalado. El Dani iba a romperlo todo y 
yo no entendía que mierda pasaba, había bebido y fumado tanto 
que en ningún momento me di cuenta que esos dos andaban en 
algo más que revender mercadería de procedencia incierta, o 
conseguir billetes falsos. Me importaba un carajo, solo quería salir 
de ahí, me había jurado no volver a vivir situaciones así. Yo ya 

estaba limpio ante la ley y así pensaba seguir.  

      — ¿Vas por unas birras Negro? 

     Dejó un billete de cincuenta sobre la mesa y encendió otro pu-
cho; el “emperador” quería tres Heinekens y un Phillip de 10. Lle-
vate las llaves, me dijo y me indicó el kiosko al que tenía que ir, 
mientras  yo rezaba porque al Sapo no le rompiesen la cabeza. El 
Yoni era mi comodín, pensé, mientras le echaba una mirada de 
súplica. Mi garantía captó la onda, terminó de hacerse un canuto 
con un billete de dos pesos y me dijo que fuera tranqui, después 
aspiró, con esa delicadeza que aún hoy me sorprende, nunca vi a 
alguien tomar cocaína con tanto amor. 

         Cuando regresé del kiosko, ya no quedaba ni una raya ni un 
porro, solo el Alplax en gotas de Dani, que mezclado con todo, lo 
ponía cada vez peor. Y le hablaba solo al Sapo, le movía el hombro 
para despertarlo. Yoni seguía colgado con una sonrisa perdida. 

Dejé las botellas y las llaves sobre la mesa, me senté. 

     — ¡Cómo está este muchacho! loco ¿eh? — dijo y manoteó el 
llavero, se puso de pie—¿Los puchos, Negro? 

     — Cierto, tomá — Y metí la mano en el bolsillo del bermudas 
— colgué mirando a éste pibe, es la primera vez que lo veo que-
brar así, la puta madre, te juro loco, nunca. 

     — Está peor que yo — dijo y se cagó de risa. El Yoni volvía 
entre los mortales —Vas a tener que llevártelo a tu casa, Negro. 

     No me quedaba otra, le contesté. Y comencé a sacudir al Sapo. 

     Dani fue hasta la puerta y cerró, volvió a la mesa, destapó la 
Heineken y se llevó las otras dos al freezer. Yoni sirvió — Ya sabés 
que a éste no le gustan los fisuras. 

       Lo tenía muy claro, pero había algo más. Ésta birra y adiós, 
pensé mientras sacudía al Sapo y Dani volvía a sen-
tarse...parecía más tranquilo. Empezó a hablarme de 
música, de una banda que había escuchado en la 
radio. Yo solo pensaba en cómo mierda iba a sacar 
mi primo de ahí. Estábamos en problemas: esa era la 
mirada del Dani era la de un cazador disfrutando 
de su presa. Creo que hasta los ojos de  Yoni habían 

cambiado. 

      Fumamos un pucho tras otro hasta terminar la primera bote-
lla. Por momentos el Sapo abría los ojos y sonreía, volvía a cabe-
cear, Dani lo miraba con odio pero reía, Yoni lo secundaba. La 
pantalla de la tele marcaba la una y algo cuando el “emperador” 
nos sirvió el último trago: 

     — Negro, éste chabón es un problema ¿entendés? no te lo digo 
porque esta arruinado, nada más. Voy por la otra —dijo y se paró. 

Mi primo, que no era 
mi primo, por primera 
vez se cruzaba con un 
poronga de  verdad.  
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     Cuando se dió la vuelta, Yoni me clavó la mirada. 

     Recibido, todo mal. Lo sabía. 

     Dani apareció con otra botella a punto, la dejó sobre la mesa 
— Serví vos, Negro, yo voy a echarme un garco, estuve pensando 
en el puntero — soltó una risa y se metió en el baño — ¿Vos qué 
decís Yoni?—dijo desde adentro. 

     — Váyanse Negro, ahora — me dijo el Yoni y me pasó las lla-
ves — Llevátelo ya. 

     — Despertate pelotudo —  Cacheteé a mi primo y lo levanté a 
la fuerza mientras él apenas comenzaba a reaccionar, lo arrastré 
hasta la puerta, apenas sí se mantenía en pie. Entonces hice lo 
único que se me ocurrió, me saqué el pucho que tenía en la boca y 
se lo hundí en el brazo. El pelotudo gritó. 

     El Dani apareció. Metí las llaves en la cerradura, no sé que dijo; 
no sé cómo abrí, solo recuerdo que empujé al Sapo afuera y Dani 
enloqueció en gritos, pateó la mesa mientras Yoni intentaba rete-
nerlo. No vi nada más, corrimos escaleras abajo mientras los gol-
pes de Dani retumbaban en el pasillo y nosotros 
llegábamos a la planta baja.  El Sapo no entendía 
nada, no teníamos llaves de la puerta de entrada y 
no había nadie que nos abriera, entonces los gritos 
del Yoni y el Dani que se acercaban, me saqué el 
cinturón y con la hebilla rompí el vidrio de la puer-
ta, el de abajo. De una patada saque los vidrios que 
faltaban — Corré, corré boludo! — Salimos por 
Corrientes hacia Medrano, antes de llegar a la es-
quina se escuchó un disparo. Sentí el vientito de la 
bala, antes de doblar ojeé  lo que pasaba: el Dani nos 
apuntaba, el Yoni lo retenía del otro brazo. Y volvió 
a disparar. 

     Nosotros no paramos de correr hasta llegar a la plaza Almagro 
y convencernos de que Dani nunca nos había seguido o estaría-
mos muertos ya. 

     Eran las tres de mañana de un miércoles de verano, nos com-
pramos dos pebetes de salame y queso, una coca en lata, nos sen-
tamos en un banco y prendimos un pucho antes de comer. — Pa-
ra mí que nos puso Alplax en la birra — dijo el Sapo — Ese cha-
bón está loco. 

     Si, pensé, pero algo más había pasado. Recordé que cuando 
salimos el Dani gritaba:" esos tipos me los mandaste vos". 

     — ¿Qué mierda le hiciste boludo? 

     Me contestó que seguro eran los mismos que habían ido a mi 
casa, y creía saber quiénes eran. Y quizás esa fue la única verdad 
que me contó. 

Dos semanas después, una noche mientras el Yoni le hacía el 
amor al espejo con la nariz, me contó toda la verdad. 

      El Sapo junto a sus tres secuaces se habían metido en un chalet 
de San Isidro, algo había salido mal y la familia llegó justo cuando 
ellos estaban adentro: pintó secuestro improvisado. El Sapo, que 
todavía tenía la credencial de poli, salió con el dueño de casa,  el 
Dani, que era el verdadero profesional, se quedaría dando vuelta 
el chalet. Había maniatado a la mujer del tipo y a una hija de 
quince años y mientras él buscaba algo por el piso superior, abajo 
la cosa comenzaba a complicarse: por algún motivo, uno de los 
secuaces del Sapo había cacheteado a la pibita y había golpeado 
mal a la madre. 

     Cuando Dani escuchó los gritos, bajó.  Su vieja escuela no so-
portaba ese tipo de cosas, eso fue lo que pasó. El Dani cagó a 
trompadas al pelotudo ese, entonces todos los secuaces de mi pri-
mo, saltaron por su amigo y el robo que terminó en secuestro mu-
tó en un campo de batalla entre ellos. 

     Claro, ahora cierra todo, pensé. Dani estaba loco, pero era una 
persona de honor cuando trabajaba. 

  

3 

     Unos meses después, volvía como todos los sába-
dos,  ebrio y de madrugada, con un porro entre los 
dedos que encendía siempre en la esquina y que ter-
minaba de fumar por el pasillo de mi casa, pero al 
abrir la puerta suspendí el ritual. Al final del corre-
dor oscuro, las luces de la casa estaban encendidas y 
eso solo podía significar una cosa: problemas. 

     ¿Qué mierda hacían el Sapo y Andrea ahí, cebándose unos ma-
tes con mi vieja, a las cuatro de la mañana? ¿Y cómo se había le-
vantado sola y a esa hora? Mi vieja, desde su silla y apoyada en el 
bastón, se veía furiosa; el Sapo y Andrea sonreían como guasones. 
Yo estaba demasiado drogado y sin poder esquivar la situación. Y 
así como si nada, como si mi vieja no estuviera ahí, mi primo soltó 
una de sus historias, un negocio que le había salido mal y lo ha-
bían confundido con un cagador, que lo buscaban para cobrarse 
una deuda que él no podía pagar. Esa vez me di cuenta que men-
tía. Pidió quedarse en mi casa una noche, para que Andrea pudie-
se dormir lejos de los problemas. 

     El Sapo siguió con su relato de vaqueros, yo solo pensaba que 
toda la culpa era de ella... 

     Era una mujer en verdad desagradable: celosa, egoísta y envi-
diosa; una clase de mina tan estándar que uno pasaba de sentir 
odio a sentir lástima por ella en segundos. No recuerdo la primera 
vez que me repugnó alguno de sus actos, quizá fue cuando le 

Unos meses después, 
volvía como todos 
los sábados,  ebrio y 
de madrugada, con 
un porro entre los 
dedos que encendía 
siempre en la  

esquina 
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arrojó un chorro de agua hirviendo en el lomo al Boby, como 
quien lo corre de una patada, quizá fue eso, o la frialdad con que 
enterraba a los gatos recién nacidos en el fondo del terreno; metía 
a los cachorros en una bolsa, le hacía un nudo y la tiraba a un 
pozo que había cavado previamente. A veces, solo los tapaba con 
escombros hasta que paraban de maullar. 

     Nunca me cayó bien. Al principio creí que era una simple ma-
nipuladora, después entendí que ni siquiera le daba para eso, era 
solo una mujer posesiva y bruta. Era lo peor que podía pasarle a 
un tipo. 

     Mi Primo, de alguna forma resistía a esta mujer asfixiante que 
no lo dejaba ni un segundo solo. Se metía en cada decisión y  por 
eso la culpo y la culparé de todos los fracasos del Sapo en sus pe-
queñas empresas. Era la clase de mujer que contagia su mala 
suerte. 

     Cuando el Sapo terminó el cuento, mi vieja volvió a la cama 
y  los tres subimos a mi habitación con la única cerveza que había 
en la heladera, esperándome para terminar mi ritual de los sába-
dos. Una vez arriba, con un faso encendido, me enteré de la ver-
dad. 

     Y mientras mi primo, que no era mi primo, terminaba de con-
tar la última historia que le creería, yo miraba a Andrea fumar, 
perderse detrás de una cortina de humo que, al menos por un 
rato, la convertía en persona. Le pegaba bien. A veces creo que eso 
fue lo mejor que le pasó, que cuando la marihuana llegó a su vida 
la cosa no solo cambió para ella, cambió para los dos; durante un 
tiempo se llevaron bien, hasta que ella empezó con eso de recupe-
rar su adolescencia perdida. Quería salir a bailar, ir a ba-
res,  mientras el sapo vendía los equipos de música que tenía api-
lados en una habitación y estaba recién desempleado. 

     Llegó un punto en que le perdieron el respeto al vicio y co-
menzaron a  beber mientras fumaban, entonces no tardaron en 
llegar los reproches de ese tiempo que no podía recuperarse. An-
drea pidió a gritos lo que nunca podría tener... Gritó hasta quedar 
limada. Subía a todo volumen el mejor de los equipos y bailaba 
con un vaso en la mano y un pucho en otro. Bailaba hasta que 
amanecía frente a los parlantes, hasta que salía el sol sobre el oes-
te y todos dormían en la casa...bailó hasta el día en que le arran-
caron un pedazo de ella. 

     Porque los tipos que buscaban al Sapo, no iban a parar; iban a 
cobrarse sí o si el trabajo que el Dani les arruinó, porque después 
de todo fue Dani el que se llevó las ganancias. Los secuaces esta-
ban seguros que el Sapo había cobrado su parte, y quizás la de 
ellos también. 

     Creo que desde que volví a verlo siempre le dije: separate de 

esa mina; me daba pena ver como el Sapo aceptaba la situación, a 
mi modo de ver el mundo por aquel entonces, la mina lo maltra-
taba, lo degradaba todo el tiempo frente a cualquiera y él como si 
nada hasta que no soportaba más y terminaban peleando, yéndose 
a las manos. — Ella es tan grandota que hay que darle como a un 
chabón —  me dijo el día que se fue al carajo y le dio una verda-
dera paliza. Después de aquella noche él no volvió a discutirle 
nada más; le quedó una culpa tan grande que empezó a seguirle 
la corriente en todo. Y la mina empezó a manejarle la plata, a 
invertir mal los pocos ingresos que tenían, hasta fundió un kiosko 
librería frente a un colegio primario sobre una de las calles prin-
cipales, y así, hasta que no dejó un peso de la indemnización que 
él había cobrado por tantos años en seguridad. Lo mismo había 
hecho con la plata de la Federal. 

      El Sapo comenzó a manejar un remís local, después de ocho 
horas al volante por la ruta  200, sabía que al volver estaría ella 
esperándolo con algún conflicto económico o existencial que él 
debería solucionar y que los tendría discutiendo hasta la madru-
gada. 

     Y esa vida de mierda la hacían en público también. Por eso yo 
había dejado de visitarlos. Sin embargo, una mañana en que ya no 
soportaba estar en mi casa, me subí al Sarmiento y fui a visitarlo. 
Era la primera vez que iba a verlo después de aquel sábado que 
cayó a romperme las bolas de madrugada. Habían pasado unos 
meses. Me bajé en la estación de Ferrari y lo llamé. 

     Me recibió con una picada, con dos cajas de vino y dos litros 
de gaseosa barata. Andrea volvía a las seis de la tarde. Nos senta-
mos en la mesa de afuera, entre las chicharras que se hacían in-
soportables. Bebimos, fumamos y fumamos hasta que cayó la tar-
de y los malditos bichos hicieron silencio. Desde la casa se escu-
chaba Estopa a buen volumen y nosotros hablamos como pocas 
veces en mucho tiempo. Cuando estaba ella era imposible, así que 
empecé a criticarla como siempre, pero esa vez el Sapo no se reía; 
yo pensé que era la locura y el pedo que nos habíamos puesto, 
entonces por primera vez en mi vida lo vi llorar y contarme algo 
que le creí de una: todas la fichas terminaron de acomodarse. No 
recuerdo si lloré con él, solo le ofrecí mi ayuda.   Pobre mina. 

     Los tipos que buscaban al Sapo, se habían metido un día en su 
casa, a eso de las cinco y media de la mañana, cuando él ya estaba 
en la remisería. Aunque habían entrado encapuchados, ella reco-
noció a Carlitos por la voz. Cuando Andrea despertó tenía una 
nueve apuntándole en la nuca. Le metieron un Lexotanil en la 
boca y la cagaron a trompadas, así boca abajo como estaba, la 
destaparon y a punta de pistola la cojieron todos,  hasta que ella 
se quedó dormida. Lo que no se llevaron lo rompieron, vaciaron 
la casa. Solo quedó Andrea tirada en el colchón y el gato siamés 
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ahorcado, que colgaba de la cortina. A los perros no los tocaron. 

     ¿Carlitos? 

     No alcanzó a responderme. En ese momento los perros comen-
zaron a ladrar; Andrea llegaba acompañada por el padre del Sa-
po. 

     Fue una noche extrañamente tranquila, después de cenar nos 
quedamos bebiendo y fumando marihuana. De fondo sonaba un 
mp3 con todas bandas de rock nacional mientras al otro lado de 
la mesa el viejo Jorge dormía sosteniendo el vaso y ella se ponía a 
bailar como una loca frente a los parlantes. Mirándola bailar, caí 
que todo había sucedido en ese mismo lugar. Tomé mi vaso y salí 
a respirar. 

     Afuera la luna brillaba enorme. Encendí el pucho, escuchando 
la guitarra de Skay en medio de la noche, con ese olor a hojas 
quemadas que se huele en la madrugada de Ferrari. 

      Entonces apareció el Sapo y me pidió uno cigarro. — Me rom-
pe el alma loco —  le dije mientras le pasaba el atado que no al-
canzó a tomar; me miró y se fue de un saque contra el árbol a 
vomitar. Por primera vez derramé una gota por ella. 

      Una vez adentro de nuevo intentamos picar algo, fumar otro, 
pero todo fue imposible. Los Redondos habían dejado de sonar. El 
Sapo se fue quebrado, sin despedirse, a dormir. Dejó a Carlos dor-
mido sentado en la mesa y ella que no paraba de bailar. Se movía 
en todos los temas igual. Definitivamente yo no tenía sueño y no 
pensaba quedarme a dormir ahí. A las seis de la mañana salía el 
primer tren a Merlo. 

     Eran las cuatro y media y ella seguía bailando. Consumía todo 
lo que había, la cerveza, el vino, los puchos y el porro: ya no que-
daba nada, y a mí no me quedaba otra que sacar el canuto de faso 
y fumar, estaba solo con esa pobre mujer; el viejo roncaba y de 
fondo escuchaba Destrucción de V8, yo estaba tan drogado y bo-
rracho que podía leer la letra de la canción flotando en el aire: 

     "Parece mentira, tanta estupidez/ tanta hipocresía, tanta tozu-
dez/ gente en la miseria eso es lo que son/ conformando el plane-
ta/ del yugo y del dolor/ Sé que la decisión del juicio final / será la 
solución...¡Destrucción!” 

      Soporté hasta las cinco, me quedaban un par de puchos hasta 
que pudiese conseguir un paquete en la ruta; me despedí con una 
excusa que ella no entendía o no le importaba escuchar. Me daba 
igual. 

       Ya no podía estar un segundo más en esa casa donde la pobre 
mina había pagado el precio de ser la mujer del poronga, aunque 
ella amaba ese lugar. No podía seguir a solas con ella. 

      Salí cuando los pájaros comenzaban a cantar, me fui haciendo 

eses y fumándome un fino hasta la ruta, solo quería sacar de mi 
cabeza cuanto antes esa noche de mierda. En el kiosko panchería 
que estaba frente a la estación de Ferrari, me compré un paquete 
de diez y una lata de medio: la destapé y me juré que ésa era mi 
última cerveza en el oeste. Y no volví nunca más. 

  

4 

      El Sapo apareció dos años después, una tarde de diciembre, a 
saludar por las fiestas. Subimos a mi terraza con un porro y dos 
Quilmes en la heladerita, le aclaré que abajo, había otras dos. Y 
nos pusimos al día hasta quedar del culo. Hablé de más. Recuerdo 
haberle dicho todo lo que pensaba en la cara; creo que hasta le 
dije que me arrepentía de haber confiado en la mayoría de los 
consejos que me dio, que casi todos habían terminado metiéndo-
me en problemas; le dije lo estúpido que era por seguir con ella. 
Le pregunte si la amaba, le insistí tanto que me contestó que no 
sabía, pero que no iba a dejarla jamás. 

     — Sos un forro, loco — y no gasté más saliva, no tenía sentido 
ya. Su norte era la lástima, por eso tenía quince perros dando 
vueltas en el patio de su casa; por eso me había defendido de los 
malos cuando éramos chicos; y por eso, la dejó entrar: porque era 
de madrugada, porque tenía un crío entre los brazos y llovía. 

     Nos quedamos bebiendo un rato, en silencio, bajo el sol de Ma-
taderos que en tres litros más empezaría a despedirse de todos. 

Cuando destapamos la última, mi amigo me pidió otro porro. En-
tonces, me contó con lujo de detalles lo que aquella vez no había 
podido...Habían sido sus propios secuaces, Carlitos, Fabián y el 
Franela; por eso los perros no hicieron nada, y como esa  tarde en 
su casa, volvió a llorar. 

     Carlitos es historia, me dijo; y que no pensaba parar, que iba a 
cobrársela toda. 

     Le pedí que no me cuente nada más, que lo mejor sería que yo 
no supiese nada. Nos dimos un último abrazo en la puerta de mi 
casa, le pedí que se cuide y me quede mirándolo hasta que llegó a 
la esquina y dobló para siempre. No volvimos a vernos nunca 
más. 

   

     Pasado un año, vi en C5N un flash sobre un cadáver que había 
aparecido en el río de Navarro, era el segundo en lo que iba del 
mes. 

      Escribía demasiado, pensé y salí a buscar dos birras heladas; 
de camino a los chinos, me arranqué el corazón y se lo tiré a unos 
perros que andaban entre la basura.  
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Bendito el día que conocí la poesía. Bendito aquel día que llené de 
humo mis pulmones y sumé los minutos que restaba. Bendito el 
día que uní mis labios con los de aquel drogado sellando la más 
breve relación con saliva. 

Bendita las horas que pasé en pena. 

  

Benditos los amigos que faltaron y benditas mis chicas borrachas 
en la esquina cambiando tiempo que nunca volverá por cigarros. 

  

Bendita y alabada toda esa sabrosa y asquerosa comida que en-
sanchó mi piel. 

  

Bendita mi acelerada ciudad y su enseñanza de andar con cuida-
do por las calles mal iluminadas. 

  

Benditos sean los sueños que olvidados quedaron, los chicos que 
me odiaron sin razón y los que me odiaron por razones que no 
comprendí. 

  

Benditos los idolatrados momentos efímeros e infinitos y de rendi-
ción, aquellas notas tristes y aquellas personas angustiadas en su 
soledad. 

  

Bendita las noches que medio recuerdo, los días que quiero olvi-
dar y las mañana que dormí y las mañana que madrugué. 

  

Benditas las ropas ajustadas, los idiotas de mi generación y los 
pelotudos adormecidos en su anestesia. Bendito esas bocas son-
rientes, ojos soberbios y oídos falsos. ¡Bendito los errores que pa-
recieron aciertos! 

  

Benditos aquellos pobres artistas idealistas regalando su arte a 
ojos rápidos. ¡Bendita sea todo lo absurdo e insípido! Bendito los 
chicos con el cerebro en llamas y ojos inalcanzables apuntando al 
cielo, buscando la razón de la vida. Bendita la duda que nos man-
tiene unidos en este pasar de días sin nada especial. 

  

Benditos esos drogados que me hablaron de amor y esas chicas 
enamoradas de una idea que me hablaron del desamor. Benditos 
los hombres que me quisieron imponer sus ideas, bendita su igno-
rancia que abrió mi curiosidad. 

  

Benditos, alabados, idolatrados y santos los días que desperdicié de 
mi adolescencia en plegarias, lágrimas y sangre, con las rodillas 
lastimadas preguntándome si ser grande era la respuesta. Benditos 
los hermosos días que pasaba robando anillos de plástico. Bendito 
el alcohol y la soledad que nubló la mirada y arruinó uno de mis 
grandes amores. Benditas esas personas que con su angustiosa 
felicidad me enseñaron que la decepción es parte del paquete. 

  

Benditos sean todos esos hechos traumáticos, tan importantes y a 
los que debo estar agradecida a mi pesar. Bendita sea mi furia 
interminable, espero que mi enojo nunca se apague. 

  

Les doy mi bendición a mi hipocresía y a la de todos los demás, sin 
ella seríamos tan felices que la alegría ya no se sentiría. Bendita 
mi fealdad, mi tímida inocencia y mi melancolía, la belleza trági-
ca que me rodea. 

  

¡Alabada la falta de optimismo! Pero sobre todo, más aun que lo 
más monstruoso, bendita sea todo lo malo que me pasó y apagó la 
esperanza, deján-
dome vacía y dolo-
rosa. 

  

¡Bendita, bendita, 
bendita, bendita la 
vida que llevé, que 
llevo y que por 
tiempo indefinido 
llevaré! 

  

Bendita 

Cece Luque González 

Im
agen tom

ada de https://es.pinterest.com
/pin/196188127495844683/  
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A y B son una pareja feliz. A Y B son una típica pareja moderna de 
clase media en ascenso y todos sabemos que nada hace más feliz a 
una pareja de clase media que ascender o escalar. Ninguno de los 
dos es profesional pero tienen buenos puestos, relativamente bien 
remunerados. Las vacaciones dos veces al año, una escapadita el 
finde largo, las reformas en la casa para que se vea más paqueta, 
las salidas a comer, los pibes en la facultad, el departamento que 
están por comprar, el juego de canasta con los viejos amigos, el 
auto que no atrasa más de tres años y de una gama respetable. 
Todo brilla bajo el imperio de A y B. 
A es el primero que se va y el último en llegar, ya sea porque se 
queda a tomar una cerveza o porque ese día hay partido con los 
veteranos. B se va más tarde y vuelve a las doce y luego se va un 
par de horas más y siempre llega antes. B cuando no está en el 
trabajo, está saliendo a caminar o visitando a alguna amiga o se 
está garchando al pendejo. Mientras A le mira las tetas a la cajera 
del supermercado para después hacerse una paja, B se tira a un 
pibito que es probable que 
haya sido iniciado en sus pro-
pias manos.  
Pero hoy es sábado. Hoy es 
sábado piensan y los sábados 
por la noche salen a comer. 
Entonces se cambian, se arre-
glan, y salen en el auto y reco-
rren la ciudad y sonríen y pa-
ran en algún buen lugar y se 
piden un buen plato gourmet 
y se toman un buen litro de 
vino y a veces un café o postre 
y a veces hablan y a veces no y 
miran por la ventana y alguna 
otra mesa siempre los recono-
ce y saludan y sonríen más y 
luego se vuelven a la casa. 
Pero es temprano y no hay 
sueño y B se toma una copa de 
licor y se le insinúa, lo acari-
cia, le da besos por el cuello, y baja y le desprende el cinto y le 
quiere dar una chupada y a veces A accede y otras como ésta no-
che de sábado no, simplemente le dice que está cansado. Trabajé 
toda la semana sin parar, perdón amor. No te hagás problema, 
tranquilo, otro día, me voy a dar una ducha. Y B se mete a la du-
cha y se masturba y se siente triste porque mañana no podrá ti-

rarse al pibito porque mañana es domingo. Mañana tienen los 
ravioles y los hijos y después a dar una vuelta en el auto sin ha-
blar o comentarios del tipo "che mira que gorda que se puso X, 
pensar que cuando era", pero ahora es sábado y ahora se mastur-
ba y piensa en ese pito joven que permanece parado todo el día y 
piensa en el último encuentro que se corrió dos veces mientras se 
la chupaba y recién a la tercera se la pudo meter y piensa que le 
toca las tetas y se las chupa como un muerto de hambre y sonríe, 
sonríe sinceramente porque el pendejo es tierno y la desea y le 
agrada como la mira. Después vuelve a la cama y busca una serie 
en el Smart y lo mira de reojo y se dan una palmada en la pierna, 
como diciendo “estamos bien” y encuentra cualquier cosa para 
poder dormirse y al rato consigue cerrar los ojos y viajar. Y A en-
tonces los abre y se inclina sobre la cama y la observa y siente el 
cambio en la respiración y entonces entra en acción y también se 
le dibuja una sonrisa sincera, que puede significar muchas cosas, 
pero innegablemente, sobre todo, significa una paja. Aunque B 

esté bien mantenida, aunque B es 
una veterana que está buena, A 
no piensa en B mientras se agarra 
el pito que ahora sí se pone duro, 
en cambio piensa en la nueva 
compañera de trabajo, piensa en 
las tetas de la cajera del super-
mercado, en la mesera que los 
atendió y que está seguro que lo 
miraba con deseo y piensa en 
cómo destapó el vino, voy a con-
seguir su número y me la voy a 
tirar con el uniforme y le voy a 
dar bien duro, piensa y se toca 
más rápido y en silencio, como 
cuando era un pibito y se ence-
rraba en el baño treinta de los 
mejores segundo del día y piensa 
o rememora a la prostituta que 
enculó hace un par de meses y 
después se corre, no le cuesta 

mucho correrse y se limpia con las sábanas y mira a su mujer 
para constatar que sigue dormida, entonces apaga el Smart y le 
cruza el brazo y así esperan la llegada del cruel domingo  

 

 Imagen de Ray Caesar 

Una feliz pareja 
Cristian Juliá 
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Sal 
Gonzalo Zuloaga  

 

no estoy seguro si alguno realmente había elegido este destino 

pero todos lloramos al menos un viaje 

perdimos algunas prendas y encarcelamos lágrimas 

es nuestra tercera noche en el Salar de Uyuni 

los cáctus petrificados nos dan un respiro 

un abrazo que nos distancia 

místico pero real 

fuimos totems de dos cabezas complementando fuerzas 

sin llegar a identificar con certeza 

cuándo terminaba el cuerpo de uno y empezaba el del otro 

las ruinas que se palpitan a lo lejos 

ya es hora 

nadie merece ser tan feliz 

el suelo del salar se quiebra en pentágonos 

en soles de mañana 

para la mentira que nos contemos después de llorar 

estábamos levitando a metros del suelo 

y el dolor de la búsqueda es el precio del castigo 

me sangran los ojos ahora veo 

un poco más un poco menos 

nos bañamos de sal 

de sangre de amar 

con sangre de haber amado. 

 
 
 
 
 

Versos 
Imperfectos II 

Daniel Leuzzi 

 

¡Vamos! Tira del gatillo 

Escúpeme la bala 

Si ya has destrozado 

Mi cerebro con tus besos. 

  

Róbame la sombra 

Desgarra el aire 

Alrededor de mis huesos. 

Destiñe al sol 

Que disuelve todos mis sueños. 

  

Cierra tus mandíbulas 

Sobre mi silencio 

Ahoga los instantes 

De este tormento. 

Mastica mis delirios 

Tan fríos como el hielo. 

  

Libérame de tus garras 

Hazme libre como el trueno. 
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Nos despertó un sonido atro-
nador, un grito.  

  

Al principio, el sobresalto. La 
sensación que sobrevino in-
mediatamente después fue la 
de reacomodarse en el col-
chón pelado e intentar reto-
mar el sueño, acostumbrados 
al alboroto ya que vivíamos 
en la misma cuadra de un 
hotelucho que cada dos por 
tres se prendía fuego. Y eso pretendimos. Hacía un calor insopor-
table, y de no ser por la luz azul que entraba por la ventana mi-
núscula arriba de nuestras cabezas, hubiéramos considerado la 
chance de que efectivamente se estuviera incendiando aquel edi-
ficio al lado nuestro. Si uno piensa en cómo todo cambia y se 
transforma, se termina, se muere, se nace, se renace y así, ahí te-
níamos una constante universal (aclaremos: lo más universal a lo 
que puede aspirarse en un panorama de expiraciones) a unos 
pocos metros de nosotros: la corrupción impune ardiendo una vez 
por semana a pasos de nuestra puerta, otra más con el esmalte 
saltado. Porque es que tampoco era ningún hotel, su fachada sí 
era la de uno, pero no era más que un depósito repleto de cosas 
que casi todas las semanas ardía hasta desaparecer. Pero en la 
cuadra de enfrente sí había un hotelcito (uno de verdad), y los 
gritos solían provenir de personas que estaban de paso, que no 
conocían el propósito real de esos incendios, y que llamaban de-
sesperados a la policía o a los bomberos que, teniendo en cuenta 
la naturaleza del edificio, nunca jamás aparecían. 

  

Me repantigué contra la pared y me abaniqué inútilmente con la 
mano derecha, pero mi gesto nacía porque no podía conciliar el 
sueño. No sé bien a qué hora escuchamos ese primer grito indefi-
nible, pero asumo que han de haber sido las primeras horas de la 
madrugada. Un par de horas después, yo (desafortunadamente) 
seguía despierta, y lo escuché de nuevo, más fuerte. Ahí me asusté. 
Era un grito ya gutural, corto y conciso, que ni siquiera parecía 
humano (ni proveniente de ningún otro animal que yo haya escu-
chado jamás). Me recorrió un sudor frío, instantáneo. Me bajó por 
la nuca y mi brazo izquierdo, como una especie de látigo, la cola 
puntiaguda de una mantarraya, sacudió el hombro de esa persona 

que yacía al lado mío, com-
pletamente ajena a todo lo 
externo. Con un poco de in-
sistencia, se despertó y me 
miró, arisco, huraño, pre-
guntando. Entreabrí la boca 
para explicarle algo que no 
sabía bien cómo articular 
(un miedo irracional por un 
sonido que probablemente 
había imaginado) pero no 
alcancé a decir la primera 
sílaba: ambos nos petrifica-

mos al escuchar (él por segunda vez, yo por la tercera) aquel ho-
rroroso sonido. Nos miramos, nerviosísimos. Él me rozó la mano 
con la suya, discreto gesto para calmarme. Nos quedamos así 
quietos, ambos, erguidos de formas incómodas, con miedo, sin-
tiéndonos como si fuéramos los únicos en toda la vasta, enorme, 
eterna, vacía galaxia que habíamos escuchado ese sonido. Esperá-
bamos.  

  

Un tiempo pasó (¿minutos? ¿horas?) hasta que nos levantamos 
lentamente de la cama, casi al mismo tiempo, y fuimos hasta la 
ventana (la que daba a la calle). Nos asomamos con miedo, el úni-
co farol bañándolo todo con una luz moribunda, tenue. No vimos 
nada que pudiera haber propiciado semejante aullido (aunque, al 
no haber escuchado antes nada semejante, ¿cómo podríamos su-
poner su procedencia?). Poco a poco, nos fuimos calmando. Volvi-
mos a la cama, nos acostamos. No volvimos a escucharlo. Y eso a 
mí me asustó muchísimo más: la repentina falta de repetición 
anunciaba algo peor, terminante.  

  

Al día siguiente, nos despertamos con un sol intruso que entraba 
por la ventana que habíamos olvidado con la persiana abierta y 
un barullo especial desde la calle. Mientras el otro iba a lavarse la 
cara, yo me volví a arrimar a la ventana. Vi patrulleros, una am-
bulancia, varios policías caminando alrededor del "hotel" (el depó-
sito incendiario), haciendo preguntas a los típicos vecinos, los 
excitadísimos, siempre los mismos, los que al ver un oficial o una 
cámara de televisión se volvían locos. Me subió un frío helado por 
la espalda cuando entendí que no habíamos imaginado los gritos 
de la madrugada anterior. Intenté no pensar más en eso, fui a 

La procesión 
Clara Bachur 
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unirme al desayuno, seguí con mi día, por la noche cuando volví 
del trabajo no pude contenerme y le pregunté a la señora que 
atiende en la esquina de mi casa(de mi casa de ese entonces), en la 
panadería. Le pregunté si tenía idea de qué había pasado. Me dijo 
que la policía no había dado detalles (ni generalidades), que ha-
bían preguntado mucho y no habían contestado nada, pero que 
ella había podido ver, a eso de las dos de la tarde, cómo subían a 
la ambulancia una camilla abultada cubierta con una sábana em-
papada de sangre. Y que su hijo le había dicho que no habían de-
jado de despachar camillas hasta eso de las siete. Y yo lloré como 
una maldita toda la noche, y le pedí a mi compañero que nos mu-
dáramos a cualquier otro lado, pero que ya no me parecía poético 
el galpón que se incendiaba todas las semanas, porque habían 
sacado no sé cuántos restos de cadáveres el día anterior de    

adentro de aquél pedazo de tierra debajo del radar, y nadie había 
hecho nada (ni siquiera nosotros). Y cuando, muchos meses des-
pués, finalmente pudimos mudarnos, y prendimos el televisor el 
primer día (cuando estaba todo aún en las cajas y no había ni hie-
lo en el freezer), y ni siquiera hizo falta pasearse por los canales 
de aire que teníamos para encontrarnos con la noticia de que, 
efectivamente, la procesión de camillas en aquella cuadra ya era 
algo de todos los meses. No pude pegar un ojo hasta que tomamos 
la decisión de regalar el televisor, aunque eso no engañaba a na-
die: sabíamos que los cuerpos (restos de ellos) seguían desfilando 
cada mes, y que la noticia se hacía cada vez más grande (en los 
diarios, en las radios) y nosotros nos alternábamos para tener pe-
sadillas con esos gritos muertos, secos, roncos. 

Busco en mi inconsciente su mejor imagen, necesito construir un 
recuerdo que no sea el que tengo hoy, ése que sabe a trago de pis. 

No quiero quedarme con ese último momento, ver sólo su espalda 
alejándose, el viento helado hostigando en mi cara las lágrimas 
que me recorren. 

No quiero los nudos que todavía retuercen mi estómago, seguir 
escuchando una y otra vez las puteadas que nos enrostramos en 
las últimas peleas. 

No quiero saber que su vida no tiene olor a mí, que la cama sigue 
con las mismas sábanas del último sexo y el colchón recuerda sus 
formas. 

No quiero, cada mañana, continuar mirando su puto y abandona-
do cepillo de dientes en el baño, encontrar sus medias en el cajón 
de mis calzones, descubrir sus pelos en el peine. 

No quiero la futura deslealtad de ser besados por otras bocas, 
pensarme acosado por su  cuerpo enroscado con el primer gil 
dispuesto a seducirla. 

No quiero perder el enojo de la pérdida, la orgía de dolores que 
hacen que me cague encima rememorando su cara. 

No quiero la sencilla acción de olvidar, reemplazar el lugar que 
ella ocupa en mi mente con el precio de una estúpida lata de to-
mates que se me cruza en la góndola de un supermercado. 

No quiero soportar la carga de odiarla, odiarla sería reconocer 
que cada maldito segundo de mi existencia no puedo dejar de 

amarla. 

Y… no puedo, no puedo 
dejar de amar su inescrupu-
losa forma de desparramar 
su vida sobre mi vida, esa desfachatada insolencia de soltar su 
cuerpo sobre el mío, esa incoherente forma de anunciar su apego 
a mi desdibujada personalidad.  

Y… la perdí. Se fue, me robó la primicia del adiós. Ese adiós que 
no saldría de mi boca porque mis entrañas se retorcerían cientos 
de veces antes de pronunciarlo. Ese adiós, que supo pegarme con 
su mano abierta como una cachetada dolorosa y vergonzante. Ese 
adiós que no me dejó un puto derecho a réplica, que no me dejó 
demostrarle que su golpe de aparente inocencia fue una invita-
ción a la completa desolación, a una supervivencia imposible de 
encontrar sin su presencia. 

Y… No sé explicar, eso que dicen que es angustia de desamor y 
para mí se parece más a un pedo atravesado que me presiona el 
pecho y me produce una quemazón que siento subir desde el es-
tómago a la tráquea, que me llena de una acidez que no puedo 
calmar ni con la tan publicitada pastillita de mierda. 

Y… me lleno de preguntas, con esta mezcla de conciencia y dolor, 
de pensamiento y sentimiento, que me impiden cortar ese mili-
métrico hilo que existe entre el mundo y el infierno, aunque des-
pués de todo, es un simple y conceptual paso. Necesito de una vez 
por todas, dejarme de joder y apagar mis sienes, porque el tiempo 
nos hace olvidar y yo no quiero olvidarla.  

Trago amargo 
Guillermo Borgobello 

Im
agen de Diego  Colubri 
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El muy imbécil ladraba. El muy idiota ladraba. Dos, tres veces 
ladraba, y se callaba la boca. Se sentaba, tieso, caritriste, y me mi-
raba, con esos ojitos de porcelana, con esa pedigüeñería de sabue-
so. 

     -Callate Berto, callate ¡Andate a dormir o hacé algo, imbécil! -
le dije. 

Las tres de la mañana y de la noche, pasados tres días sin haber 
podido pegar un ojo a causa de la merca, que era todo lo que me 
sobraba, y el licor que estaba tan barato. A causa de los delirios 
existenciales de una madrugada fría, tres madrugadas atrás; la 
madrugada en la que, después de rasquetear dentro de mis nari-
ces la cuarta cascarita que se volvía sangrante destruyendo así 
otra herida sanada, otra herida de vidrios molidos, sumergidos en 
cocaína paraguaya, fue esa madrugada cuando me tocó el timbre 
la gorda del quinto d. 

     -¿Hernancito? ¿Hernancito, todo bien? Hay mucho mucho 
olor a gas que creo viene de tu departamento. 

Mentira. No había olor a gas ninguno. Ella chusmeaba, ella venía 
a ver qué era lo que yo hacía que hacía mucho tiempo no me 
cruzaba en el camino del ascensor. 

     -¿Hernancito, estás ahí? 

     >> Bueno. Cualquier cosa me avisás. Hasta las once estamos 
despiertos ¿Está bien? ¿Estás bien, Hernancito? ¿Hola? ¿Hoo-
laaa? 

<< Que se curta>> pensé, contando unas diez veces, hasta que al 
fin dejé de oír su obesa y mórbida respiración subsumida tras la 
puerta, sus jadeos colesterólicos, sus orejas y sus manos grasientas 
apoyadas en mi puerta, en la puerta de mi departamento. 

Todo concluyó con el ruido del ascensor que indicó el regreso de 
la gorda al quinto porque por las escaleras ¡Un piso! En su puta 
vida subiría un piso por las escaleras. Una familia desagradable, 
desagradabilísima; gordos los tres, su marido y su hija, hija de 
otro marido, probablemente gordo también. Recuerdo, revisé una 
vez sus bolsas de basura: un paño ayudín con caca y restos de 
comida vencida. Asquerosos. 

     -¡Callate Berto, callate! 

Toda esa madrugada le grité a Berto, porque no me dejaba prestar 
la atención suficiente como para ejecutar las consecutivas aspira-
ciones que tenían como destino la composición de una obra 
maestra. Y pensar que a las siete se levantarían los demonios del 

segundo, esos imberbes infantes con destino de estupidez y futuro 
de humanos desterrados del planeta de la salubridad mental. Gri-
taban como puercos, gritaban como patos, como gansos, y lo des-
pertaban a uno que dormía como la mordida de una manzana 
podrida en la boca en el hueco del garaje de una verdulería soez. 
Esperaba que algún día su madre los ahogase con etanol en la 
pileta vencida del patiecito, y después se ahogase ella también: 
personificaba la negligencia en persona. Era de esas madres que 
callan a sus hijos mientras se rascan la comisura de los labios 
vaginales leyendo Parati, soñando la desterritorialización de su 
vidas, abandonar su casa, a su violento marido que por poco y no 
le pegaba, y a sus hijos del chiquero. O quizá la estuviese sobrees-
timando, y fuera de quienes solo se quedase leyendo en la revista 
un horóscopo vencido de otros años, pensando en nada, y callán-
dolo todo. 

Pero peor eran los de más abajo, me acordé la siguiente madruga-
da, cuando revisé la basura del segundo piso; buscaba más licor, y 
los del segundo b solían dejarme unos cuantos regalitos, aunque 
eso sí: había que aguantarse las mil y un moralinas que aparejaba 
tomar ese alcohol que sobraba de los bisexuales del segundo piso, 
dos muchachitos que llenaban su departamento de más mucha-
chitos y también muchachitas, debo decir, exuberantes, y es po-
quísimo. Todavía no olvido la noche que exploté un disco de mú-
sica funcional por oír los gemidos lejanos y subterráneos de un 
numeroso grupo de mujeres. Gemidos lejanos, imperceptibles, 
respetuosos en la profanidad de una madrugada en horarios de 
protección al menor. Aquella noche me masturbé trescientas cin-
cuenta y dos veces, pero cuando se apareció Berto, acabé y lo 
mandé a guardar. Él, ahí, mirando, el tan hipócrita, pero bien que 
se divirtió cuando después le traje la bolsa de basura del segundo 
b, rellena de mi licor más diecisiete forros usados y cuatro sin 

Rabioso el basural 
Alejandro Pompei 
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usar. 

     -¿Hernancito? ¿Estás? 

La segunda madrugada la gorda del d volvió a interrumpir mis 
desgracias, en una hora extraña. La odié, la odié tanto cuando 
escuchó mis pedos, cada uno de mis pedos, porque es que yo esas 
noche me las pasaba en el baño, y en el fragor de una madruga-
da, sorprendido ante una visita inesperada, invasiva, callé lo que 
pude de todos mis pedos que propulsándose continuaban, y no le 
respondí, sólo la odié. 

     -Bueno, Hernancito, escucho algo ahí, escucho algo. 
¿Necesitás comida? ¿Está tu perro solo? Ha estado ladrando, y no 
podemos dormir, si por favor… 

¿Que cómo va a estar mi perro solo? ¿Qué clase de pregunta era 
esa? Lo último que necesitaba eran las condolientes preocupacio-
nes de la gorda del quinto. Cuando se fue, media hora más tarde, 
subí con Berto y lo hice cagar en la entrada de su departamento 
¡A ver quién se llevaba la sorpresa! 

 

* 

La tercera madrugada husmeé la basura de lo de la planta baja, y 
había unas bolsas impresionantes, con ataduras fijas y casi de 
colección: era la basura de los Tomaselli de la planta baja A, el 
departamento más omnipresente del edificio y los oligarcas más 
vetustos de un edificio en ruinas, que igual se la daban de oligar-
cas. Sushi inglés y unos cien centímetros cúbicos de un vino que 
yo sabía valía quinientos pesos fue todo lo que me llevé aquella 
madrugada, pero no había licor, como algunas veces supe encon-
trarles. Pero a mí no me importaba, porque un vino de quinientos 
pesos tenía sus batallas, sus conquistas, y hacía juego fastuoso 
con toda la merluza que blandía en tubos metálicos directo a mi 
cerebro. 

     -¡Callate, Berto, y la puta madre que te re mil parió! 

Berto estaba enloqueciendo de remate, y yo le había dado un 
buen churrasco que hace tres días se mantenía casi intacto, fres-
co debido al frío que azotaba la ciudad y lograba mantener la 
carne fuera de la heladera que no me estaba funcionando bien 
porque la leche se cortaba cada día y medio, como en los viejos 
tiempos. 

     -¡BERTO! –grité, y Berto me miró otra vez, con esa palidez, 
con esa expresión sólo conseguida por los perros sin raza con esa 
tristeza periférica. 

La puerta de mi departamento tronó a los golpazos y, nuevamen-
te, la gorda del quinto buscaba que yo la asesinase. También los 

maricones del segundo, también los Tomaselli de la planta baja, y 
creí oír a los Souza, los portugueses que siempre llevaban la ba-
sura a los contenedores, y la pendeja histérica del primero que 
algunas veces no me hubo dejado tomar en paz a las tres de la 
mañana por estar ella hablando por teléfono a las puteadas con 
su novio de Santa Cruz que nunca volvía de Santa Cruz. 

     -¿Hernancito? ¿Podés abrirnos? 

     -¡Señor Hernán! –dijo el mayor de los hermano Tomaselli, qué 
bien visto me tenía. 

Berto irrumpió a los ladridos limpios, incontenible, imparable, y 
yo no supe más que hacer, no encontraba el tiempo, el momento, 
la forma de decirle ¡Qué se calle el hocico de una vez por todas! 
¡Perro inmundo, querido Berto! ¿Habría vuelto la gorda por la 
defecada en su departamento? No; había vuelto por ese olor que 
decía salir de mi departamento ¡Maldito seas, Berto! 

     -¡¡¡BERTO!!! –grité con lo poco de fuerzas que me quedaban, 
levantándome de un tirón del deshilachado puff que me sostenía 
en sus huecos y arrojando sin querer más de medio kilo de cocaí-
na sobre la cama, cosa que determinó la furia de mi ataque: en el 
vaivén del crimen de la pasta blanca que podría desperdiciarse 
en los rincones del suelo, en el vaivén en el que el polvo humede-
cido salió por los aires, proferí una patada suntuosa (de las que 
me gustaban) a las caderas ya maltrechas de un perro de esos que 
tienen serios problemas de cadera, y Berto, cayó casi desmayado 
sobre el suelo, bajo el sibilante sonido de su respiración entrecor-
tada y el crujir de sus costillas avejentadas. Por fin un respiro, un 
leve respiro. Era momento de un café. Y fui por un café, fui a la 
cocina por un café, y oídos sordos hice del vecindario que se 
agolpaba en la puerta de mi departamento, ya casi en tono exi-
gente, ya en imperativos remarcables para el juicio verbal  

<< ¡Los mataría a todos! ¡Basuras! ¿Qué son, si no?>> me dije 
expresamente, cuando fui por el café, y olvidé que quizá no tenía 
fósforos, pero sí tenía: cuatro fósforos esperaban para encender el 
gas de un horno que no andaba y que sólo expedía el diez por 
ciento del gas que debía a través de un tubo que en forma de 
chorro  encendía un fuego que de coté lo hacía yo apuntar al 
tazón de café que procurase recalentar. Pero me había olvidado 
por completo que hacía tres madrugadas atrás… ¡Me había olvi-
dado! ¡El gas prendido! Ese sopor opiáceo que atestaba el depar-
tamento y huía por el vano de la puerta de mi departamento y 
parecía estar llegándole a las narices de todos mis vecinos, los 
mugrientos. Berto ladró dolorido una vez más pero yo quería 
tomarme un café ¡Un puto café, déjenme tomar un café! ¡cueste 
lo que cueste! 

  



35 

Extrañas Noches –literatura visceral- 



36 

Extrañas Noches –literatura visceral- 


