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Prólogo 

 

Cuando entre venezolanas y argentinas nos sentamos a la mesa, hablamos al 
mismo tiempo y entendemos perfectamente cada una de las disparatadas historias 
que nos contamos. No requieren hilarse entre sí, hay una continuidad que nos 
resulta natural en el lenguaje de la presencia, sea oral o no. Las muchas capas de 
significados que esperamos de una conversación en buena parte del mundo latino, 
nutrida por contextos a veces innombrados, a veces innombrables, son las que 
encontramos en 11 y 6, partiendo por la canción de Fito Paez que da título al 
conjunto con la callejera relación de amor entre un niño y una niña. 

 Nacidas mayoritariamente en las décadas del sesenta y setenta, las seis 
autoras presentadas aquí cultivan una escritura popular, desde el color local o 
desde el sabor de los giros vanguardistas, y retratan a personajes comunes 
envueltos en circunstancias extraordinarias. Sus estrategias de acercamiento son 
variopintas: hay narradoras en primera, segunda y tercera personas que optan por 
la acumulación de detalles, como Homero, o bien por la omisión, directo al grano, 
a la manera de los relatos bíblicos.  11 y 6 superpone con gracia la alternativa 
entre las maneras de narrar que traemos desde el comienzo de nuestra tradición, 
intercalada, además, entre los extremos de Sudamérica. La curiosa distancia de 
los cánones literarios de ambos países, insulares a su modo, se ha reducido en los 
últimos años principalmente por el lado de Venezuela, dado el éxodo de sus 
habitantes y el reconocimiento a través de premios hispanoamericanos a sus 
principales autoras y autores. Con todo, aún leemos aquí la riqueza de lenguas 
distintas dentro del castellano compartido, cuyas fronteras también fuerzan. 

 La propuesta barroca de Annel Mejías, la más joven del conjunto, modula 
cierta violencia de la masculinidad con borrachera y formol de pueblo, en tiempo 
presente y situaciones trágicas por inesperadas. Todo parece moverse dentro de 
su escritura, muy física y pródiga en comparaciones y en olores a pescado frito, 
por ejemplo. En los relatos de Asba Barrenechea, en tanto, la protagonista es la 
búsqueda de humanidad en la relación con el otro, ser comprendida o esperada, 
primero en la intimidad de la vejez, luego en el infierno del que podría ser el 
mismo pueblo de Mejías. La estructura fragmentaria favorece el desarrollo 
sicológico de sus personajes a la par del suspenso al servicio de la ciencia ficción 
o de la intriga policial. Los dilemas del sexo y del género esbozados por las dos 
primeras autoras se asientan en los relatos de Sol Linares, con calentura epistolar 
o con narradoras de frialdad calculada. Abundan en ellos los hallazgos de una 
mirada atenta a lo que no queríamos ver, así “Quien lava los platos está a salvo 
de los otros; no hay que entregar el rostro, y uno está solo de la mejor manera: de 
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espaldas a todo”. A su ahorcada y a las violaciones de las anteriores se suma, en 
la escritura de Valeria Zurano, el odio al femicida. En ella la interpelación 
renuncia a la coquetería de la Olivia creada por Linares y la rabia arrastra el 
lenguaje hacia otro nivel. Llegamos a él desde el amor filial por los autos, en un 
relato dominguero, del que se siente el sol y de él salimos con la sabiduría de una 
abuela.  

Lena Yau ofrece los textos más radicales en un plano formal, con una 
prosa cortada en versículos. Su primera persona es engañosa, pues no trae a lo 
personal lo narrado sino que, por el contrario, lo expulsa a la intemperie de la 
ambigüedad de las palabras cuando se atenúan sus referentes. Entre las paradojas 
expuestas, entrelaza varios argumentos con humor y atención preferente a los 
sentidos del cuerpo. Los giros neorrománticos de Milagros Sefair contribuyen a 
atmósferas oníricas y futuristas, panteístas si se quiere, ideales para los crímenes 
que regresan, junto con nosotros, a la ignominia relatada por las demás autoras. 
Cierra así un conjunto que en pocas páginas nos regala, porque eso hace siempre 
la editorial LP5, momentos delirantes e imaginativos, espontáneos como la 
conversación del comienzo y reflexivos como descubrirán una vez que pinchen 
la página siguiente. Un, dos, tres, ahora. 

 

Enrique Winter 
Valparaíso, Chile 2020 
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Annel del Mar Mejías Guiza (Venezuela, 1979) 

Licenciada en Comunicación Social (Universidad del Zulia), y Magíster en Etnología, 

mención Etnohistoria (ULA), Venezuela. Actualmente es docente categoría agregado 

a dedicación exclusiva en el Departamento de Investigación de la Facultad de 

Odontología, en la ULA, y en el Departamento de Comunicación Social, de la Escuela 

de Medios Audiovisuales, Facultad de Humanidades y Educación, de la misma casa 

de estudio. Fue editora de la revista Boletín Antropológico (2014-2016) y actualmente 

dirige la revista Plural. Antropologías desde América Latina y del Caribe, de la 

Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), y es miembro del Comité 

Editorial de In-SUR-Gentes. Revista para las antropologías del sur. Es coordinadora 

editorial de la Red de Antropologías del Sur y vocal ante la junta directiva de la ALA 

2017-2020 por esta organización. Ha publicado tres libros, uno periodístico y dos 

literarios: como co-autora Patriotas del petróleo. Testimonios de la resistencia contra 

los golpistas petroleros (2002-2003) (Ediciones Correo del Orinoco, 2012), Mapas 

de sangre (Premio de Autores Inéditos Monte Ávila Editores, mención Narrativa, 

2011) y Casa quemada (Premio de Literatura Stefania Mosca, mención Narrativa, 

2014. Ed. Fundarte). 
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Cuento publicado en la revista BCV Cultural, nro. 35, año 2015, pp. 14-15. 

 

La llaga 

En el sofocón de la tarde, el bastón traqueteo por la calle reventada para guiar el cuerpo hasta 

la otra acera. Levantó sin esfuerzo la pierna casi de palo y luego anidó las caderas en la silla 

de mimbre. 

La máquina de coser zigzagueaba en la sala de esa casa. Doña Lux recostó en la pared 

el bastón pálido, color ámbar. Allí, jadeante, descansó el pedazo de madera. La mujer de 

cabello canoso recogido con un gancho pidió café. La costurera mandó a su hija. 

El humo sobre la taza se desdibujaba con el calor del pueblo. Luego del primer sorbo 

para quemar los labios y la lengua, el pocillo reposó en el piso brillante, al lado de la pata de 

la silla. Doña Lux estiró como una gata vieja su pierna y, en un esfuerzo por no aprisionar 

tanto sus enormes tetas españolas contra los muslos, inició su ritual de arremangar el pantalón 

de lino color marrón para descubrir sus medias blancas contrastando con los mocasines 

negros. Y, por debajo, su pantorrilla envuelta en una gasa. 

Uno, dos, tres… los ojos se cansaban de ver las volteretas de la gasa. Y como si 

deshojara una cebolla podrida, doña Lux desnudaba la llaga. Un sol rojizo, maloliente, 

quemaba su piel. Vivo. Palpitante. Doloroso. La llaga se aireaba mientras la mujer sorbía el 

café sin azúcar. 

 

 

Yo también soy la hija de nadie, 

solo cuento con un apellido… 
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La rockola se atragantaba de monedas. Los brazos mecánicos llevaban y traían discos enanos 

de acetato. Los dedos temblorosos hundían las teclas. Más cerveza. Otro cigarrillo encendido. 

Una estela de humo se elevaba para coronar las cabezas de los hombres con ojos toteados. 

Dos putas, con medias panty y minifaldas, bailaban en los brazos, centelleaban sus dientes 

blancos, alineados, bajo sus sonrisas rojo sangre. Las lentejuelas titilaban con las luces 

fugaces de los cigarros. 

 

… tengo que agradecerle a mi madre, 

a mi padre ni lo he conocido… 

 

De ojos piboteantes y tristes, la garganta de ese hombre hartaba una sed de alegría. 

Estómago de campesino, así llamaban esa sed. Pero era un mapa de venas insaciable. 

Doña Lux y su esposo miraban al extraño. Una cerveza la sorbía en un instante. No 

soltaba una busaca de tela. Apenas sostenía el cuello, pero la voz no se quebraba para pedir 

otra. Y otra. Y otra. 

Ya el humo se metía como dedos sucios en los ojos. El reloj se cansó de contar. En el 

amplio salón del bar España sólo quedaban el extraño sediento y los dueños. 

 

… creo que debe de ser un cobarde, 

de los muchos que al mundo han venido… 

 

Vamos a cerrar. Sin titubeos, el esposo de doña Lux lo corrió. Como si tuviese 

pezuñas en las nalgas, hundió más el cuerpo en la banca de la barra. Acercó la botella negra, 

vacía, hacia doña Lux, esperando otra espumeante. La mujer esquivó la mirada muerta, tan 

honda como una grieta. 
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Son las cuatro de la mañana, vamos a cerrar. Un empujón, las palabras tropezaron 

embriagadas. Un jalonazo. El cuerpo se negaba al desalojo. ¡Váyase! 

 

… son culpables los hombres más crueles, 

que jamás merecieron ser hombres, 

van por ahí engañando mujeres 

y negando a sus hijos el nombre… 

 

Lo rockola no cesaba. Los brazos robustos del esposo de doña Lux levantaron el 

cuerpo del borracho terco. Lo arrastró con puntapiés. ¡Lárguese! El hombre se adosaba a las 

baldosas cuadradas, sucias, con siluetas geométricas desdibujadas. La busaca le colgaba del 

hombro, como otro brazo más. 

Otra patada lo levantó y llevó a la frontera de la calle: a la acera de la esquina del bar 

España. Doña Lux se sostuvo a la sombra de su esposo y vio cuando el hombre borracho se 

hincó, de frente, y apretujando la busaca los maldijo: 

–Con la misma pata con que me echaron, con esa misma pata se van a morir. 

 

… yo no entiendo por qué no se mueren, 

antes que hagan… 

antes que hagan… 

antes que hagan… 

maldad… maldad… maldad… 
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Una llaga apareció en la pierna del esposo, más abajo de la rodilla. Lo dejó cojo y poco a 

poco consumió su fuerza. 

Doña Lux enviudó. Heredó el bar España, la rockola, la sed de los borrachos, sus 

putas. Y al mes, la llaga en la misma pierna. 
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De Mapas de sangre (Caracas, 2013), ganador del IX Premio de Autores Inéditos 2011, 

mención narrativa, de Monte Ávila Editores Latinoamericana. 

 

Formol 

El caletero. Así lo llamaban. En la mañana, cuando llegaba el tropel de camiones a descargar 

en la bodega Siete Machos, se montaba en la espalda dos sacos de harina y, mirando de reojo 

el suelo, los llevaba hacia el depósito. Vivía al lado de mi casa. Siempre le pegaba a su mujer. 

Se escuchaban los gritos: ahhhh… ahhhh… noooo… Sus hijos veían. 

Papá murió. Estaba pálido, tibio, petrificado, serio. Todos lloraban en la sala, frente 

a la cama donde estaba acostado. No había dinero. Mamá pedía prestado para comprar la 

urna. Y llegó el caletero. 

–Hay que ponerle formol –dijo. 

Cerraron las puertas de la sala. Se oscureció la mañana. Un pote blanco con formol, 

una inyectadora con una espada como aguja y la cara curtida del caletero. 

–¡Sálganse todos! –gritó. 

Yo estaba adentro, en el rincón donde mamá cosía. Nadie sabía. Desnudaron a papá. 

Ya estaba frío. El caletero levantó la aguja y se la clavó en el pecho, justo en el corazón. Papá 

no se movió: estaba inerte. 

–Ya no te pudres, viejo –le susurró al oído, mientras le daba una palmadita en el 

hombro. 

Él se fue a tomar café y yo me robé el pote de formol, porque desde ese día comprendí 

que uno va a los pueblos a podrirse. 
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De Casa quemada. Libro ganador del Premio de Literatura Stefania Mosca 2014, del 

Fondo Editorial Fundarte de la Alcaldía de Caracas. 

 

De quién es el río 

I 

Que la noche lo arrope en su trampa, que el río escupa su maldad. 

La mujer ojea la pierna inflamada y agrietada, acuosa. Ella sabe, pero lo esconde. Él lo sabe, 

pero conserva la fe como una tea ardiente. Levanta el pie sobre una lata de manteca y gotea 

la hinchazón por causa del veneno. Espanta las moscas con un trapo. En vano. Por primera 

vez destejen los sinsabores con la mirada. 

–No puedo rezarlo –confiesa ella. 

Afiebrado, la piel se torna rojiza, con la transparencia de un tomate podrido. El sudor 

se le condensa en el rostro. 

–¡Inténtelo! –le pide–. Trate, se lo ruego… 

–Si rezo un animal agusanado, lo alboroto más. Me dañaron el rezo –lo mira fijamente 

con esas pupilas nubladas, incriminándolo. 

El hombre la esquiva, se le aguan los ojos. Su respiración se torna lenta. Es tarde y el 

pueblo está lejos, si no lo ensalma morirá. 

El agua parece una melcocha. Las piedras me raspan los pies. La playa, fango podrido. 

La mujer se persigna, baja los párpados y detrás de las sombras regresan los cuerpos 

descuartizados de los peces y la sangre como aceite flotando sobre el pozo. Comienza el 

ritual del rezo. 
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II 

El camino, una línea continua que surca el pasto verdoso y tupido. La hilera de árboles, casi 

una selva, anuncia la montaña. Ronronea la corriente a lo lejos. Y después de varios pasos 

llega a la playa encharcada, de grandes piedras, llena de troncos. Hojas secas y mojadas 

forman un collar en la orilla del río, adonde flota espuma con huevos de renacuajos. 

Doña María, de manos fuertes, piel cobriza, cuerpo firme, se desamarra la bolsa que 

le cuelga del cincho de la cintura, donde lleva también un carrete de nylon y un cuchillo. Se 

sienta en una roca alta y puyuda, como teta de virgen, y saca pedazos de masa de maíz 

grumosa. ¡Clock! Los peces hambrientos se abalanzan sobre el trozo lanzado para 

transformarse en un solo cuerpo escamoso. ¡Clock! Luchan entre sí y levantan burbujas en 

el agua estancada de esa orilla. ¡Clock! Remolinos de desespero muestran los vientres gordos 

de los animales cebados en ese pozo natural. ¡Clock! Pronto estarán listos, piensa doña María 

mientras saca de la bolsa las últimas bolitas de harina. 

La mujer toma un tronco, lo entierra en la playa y con nylon va amarrando otros palos 

hasta formar una caña. Así, surca la playa de estos armatostes de donde va pendiendo 

mazorcas tiernas de maíz. A un palmo del agua flotan. El pez más osado, un chorrosco, salta, 

sin suerte. Tras varios intentos arranca un granito amarillo. 

Doña María pasa horas allí, espantándose la cotidianidad, recibiendo la brisa que le 

aviva el rostro marchito, con las piernas abiertas aireando la cayena de su vientre que parió 

doce hijos, ocho vivos y cuatro muertos. Cierra los ojos y oye la corriente, los grillos, las 

ranas llamándose para aparear. Y los brincos de los peces sobre el agua, tratando de alcanzar 

la celada del engorde. 

 

III 

El cuchillo raspa el cuerpo brillante. Las escamas plateadas brincan alebrestadas entre los 

dedos rollizos. Una incisión deja afuera las vísceras: con el índice hala las tripas negruzcas, 

la bolsita de aire que se desinfla con la presión y las agallas espelucadas. Los cortes simétricos 

matan la virulencia de las espinas. 
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Un poco de sal y lanza el cuerpo inerte, de ojos fijos, sobre el aceite caliente. Se caldea 

el animal hasta tornarse dorado y crujiente, las pupilas redondas y blancas bien fritas, las 

aletas y la cola tostadas. Otro cuerpo cae en el sartén. El fogón crepita y el olor a pescado se 

eleva entre la casa, anunciando el triunfo de la ceba. 

Por días doña María calmará el hambre con la pesca. 

 

IV 

La crecida del río se llevó las mazorcas anoche, inundó la playa. Acurrucada en la rama de 

un árbol ve en lontananza las aguas profundas y oscuras, el caudal ensanchado, tan grueso y 

desorientado como una culebra ciega fuera de la tierra. 

Llevaba dos semanas cebando las crías, pero el río es así: lleva y trae lo que nace y 

muere en sus entrañas. Una delgada aureola de cataratas circunda las pupilas de doña María, 

pero en medio de la borrasca ella observa las garzas pescando esos peces que pudieran ser 

suyos. A esperar que baje la corriente, piensa mientras arroja piedras a las babas que nadan 

camufladas bajo el agua turbia. 

La resolana intenta arañar los brazos y la cara, pero doña María tiene un caparazón 

por piel. Hace días no llueve. Camina agitada, con moscos pegados a las lagañas de sus ojos 

mal enjuagados. Surca la montaña y se desviste frente a ella la playa con sus piedras lavadas, 

el pozo intacto y el agua mansa del río. ¡Clock! Burbujean los pececitos delgados como 

lombrices. ¡Clock! Las crías levantan surcos en el agua, brasa encendida que hace hervir el 

río desde adentro. 

 

V 

La bonanza. El arroz, los grumos de harina, los granos de maíz convertidos en carne blanca 

y lechosa, en vientres prominentes, en aletas firmes y cabezas jugosas para hacer sopa. Carga 

una rústica caña y el tobo. Bajo sus pies resuena el crujir de las hojas secas del camino. 
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Detrás de la montaña descubre a un hombre blanco, pelo negro, con sombrero, 

pantalón hasta la rodilla, metido en el río con una caña. Está pescando… ¡¡en su pozo!! 

Escupe saliva reseca. 

No lo duda, se acerca, barre con las piernas las hojas. El hombre, sorprendido, gira su 

torso y se quita el sombrero en un gesto de saludo. Doña María encaja sus puños en la cintura, 

desafiante. 

–Soy María, de Boralito. ¿Cómo lo mientan a usté? 

El hombre se muestra impaciente. No voltea a mirarla. 

–José Ramón –dice a secas mientras la fuerza de un pez lo despabila y comienza la 

lucha con el animal. Hala y hala hasta que sale el cuerpo gordo del agua, curvándose de un 

lado a otro. La boca, engarzada en el arpón, cierra y abre, abre y cierra hasta que la masa 

cristalina de los ojos va perdiendo vida. 

Doña María se queda enmudecida, como si su lengua se hubiera muerto con ese pez. 

Tira el balde y la caña, y se arroja al agua. Uno, saca el cuchillo del cincho. Dos, corta el 

nylon de la caña y lanza el pez agonizante en la arena de la playa. Tres, empuja al hombre al 

pozo. Una fuerza misteriosa le tiembla en los labios. 

–¡¡Esta playa es mía!! –ruge la mujer. Los pájaros vuelan espantados de los árboles. 

 

VI 

–Comadre, José Ramón, el vecino, compró esa parcela y dice que esa parte del río es 

suya. 

Doña María destaja los pescados sobre la tabla de madera. Les abre el vientre y con 

ira arranca la gelatina de las vísceras, adonde reposan aún grumos de harina de maíz. Del 

pelo le cuelgan escamas blancas y grises como caspa, y el vestido está rayado de sangre. 

–No siga yendo pa’ allá, comadre. Si quiere, ceba en mi finquita, mire que ese hombre 

es malo. Dicen que le echó creolina al caballo agusanado que usté rezó pa’ envainarla. 
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Los hijos de la mujer arrancan guamas del árbol y desfloran las vainas para sacar las 

frutas blancas y dulzonas. Por el solar desperdigan las semillas negras y brillantes, 

ensalivadas. Cruje el aceite caliente, chasquea la leña. 

El compadre no insiste, abrumado por el olor a pescado frito. 

 

VII 

Te llevaste la rabia, me lavaste la culpa. 

Doña María se carea con la luna. Le duelen los ojos carcomidos por la larva de la crueldad. 

Los recuerdos se repiten: las cabezas con los ojos salidos sobre el agua, los cuerpos 

despedazados, la sangre como aceite flotando en el pozo, los intestinos dibujando espantos 

en la playa. El olor a pólvora bajo el agua aún le quema la nariz. Días y días de cebar se 

cocinaron en esa sopa nauseabunda de peces muertos sobre el río. Él los mató, los destrozó. 

Orinó su territorio. 

Pozo rojo de la disputa. Roja hambre. Roja rabia. Roja impotencia que crece como un 

nido de culebras en sus manos. 

Te ofrezco mi voz, mi rezo. Frótame con tu agua, déjame sembrada de huevas de pescado. 

Mata mi rencor, libéralo. 

La luz plateada de la luna le pinta otro rostro, más viejo, más seco, más triste. 

Acurrucada en la rama de un árbol vislumbra el río crecido, la playa anegada, la sangre ya 

diluida por el caudal, el pozo ahora limpio. Los sonidos nocturnos la agobian. El invierno 

llegó. El río se esponja, arrastra las amarguras con esa corriente mansa, lenta, espesa. 

Que la noche lo arrope en su trampa, que el río escupa su maldad. 

Hace dos horas murió el vecino, picado por una mapanare. 
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Asba Barrenechea Arriola (Nac. Argentina- Española) 

Doctora H.C. en Excelencia Educativa Iberoamericana, Máster en Gestión Educativa 

Iberoamericana (Perú), Declarada Mujer del Año 2013 por el Honorable Concejo 

Deliberante de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), Diplomada en Escritura 

Creativa (México), Escritora, Pintora, Artesana, Ceramista, Coordinadora de Eventos 

Culturales, Correctora,  Asesora Literaria, Mentora Espiritual, Conferencista, Arte 

Consciente. Posee cuarenta premios en su trayectoria docente, artística, literaria. Ha 

escrito más de cincuenta libros algunos editados de forma artesanal, ha participado 

activamente en encuentros literarios en Argentina, España, Colombia, Perú, México, 

Bolivia y una notable actividad en su ciudad y región. Coordina Asba Autores 

Independientes y participa de la Sociedad Argentina de Escritores. 
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Cuento ganador del Primer Premio Certamen Literaio Internacional y publicado en la 

Antología SER ABUELO (LITERANDO’S Editorial, Madrid, España 2008) 

 

LA ABUELA 

 

Con andar zigzagueante esquivando las penas, lento para no apurar el tiempo, hamacando el 

cuerpo logrando el equilibrio que aprendió con la vida, sobre un bastón oscuro apoyaba su 

mano y sobre ésta la otra como haciendo más fuerza para aferrarse al mundo. 

Esas manos callosas por el tiempo que no  ha querido irse y ha marcado grietas desangrantes, 

surcos de dolor y padecimiento. 

Superpuestas sus ropas como queriendo ir quitando de a capas las escenas vividas. 

Dos o tres polleras, camisas de colores, camperitas prendidas hasta el último botón para sentir 

el calor que ya no recibe. 

En el cuello un cordón con una llave atada y una medalla gastada con iniciales que ya 

no se distinguen. 

En el puño asoma un pañuelo humedecido con tantas arrugas como ella. 

Peinada de adelante, como dejando atrás todo lo que pasó. Su boca pintada con un 

rojo pasión que supo tener, con un delineo burdo de temblor. 

Unos ojos tristones y nublados que se apagan porque ya no tienen nada que ver. 

Saca de sus polleras una bolsita de tela con una cinta gastada que algún día fue rosa, 

tan rosa y tan suave como ella lo fue. 

Apoyando el bastón en un árbol que la conoce más que nadie, abre la bolsa y saca 

unas semillas que arroja con dificultad y en un segundo mágico llegan a ella cantidad de 

palomas aleteando presurosas. 

La vida ha vuelto. 

Una sonrisa se dibuja en sus labios rojizos y un brillo de alegría ilumina sus ojos. 

La abuela ha llegado. 

Alguien... la esperaba. 
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Inédito 

 

 

TIERRA TEHUELCHE 

 

El sol daba contra la barda en la costa patagónica, un color turquesa resplandecía desde el 

mar, el viento hacia música en el camino y cada tanto un auto atravesaba la ruta. Yo, como 

caminante errático, me quedé azorado ante tanta belleza natural, estaba viajando desde 

Comodoro Rivadavia, mi última estadía. Venía hacia días recorriendo la Patagonia, desde 

Buenos Aires, mi ciudad natal. En este último tramo un camión que me traía y se desviaba 

hacia la cordillera me dejó al borde de la ruta, frente al mar. Un paisaje único. Una situación 

única, ya que no me hubiera bajado ahí de ir en otro medio de transporte. Antes de ponerme 

a hacer dedo decidí acercarme a un mirador que quedaba a unos cuantos metros sobre el final 

de la barda. Allí dejé mi mochila sobre una roca, me paré en el centro del mirador, sentí el 

viento que me azotaba bastante desde el sur más intenso y me senté para lograr sostener mi 

cuerpo flacucho de porteño sin entrenamiento. Recordé a mi madre y sus recomendaciones 

para este viaje, si me viera aquí se volvería loca y me gritaría de mi inconsciencia por subirme 

a cualquier vehículo sin preguntar dónde me van a dejar.  

Yo me sentía más libre que nunca, sin escuchar los lamentos de mi madre, ni la 

sensación de que todo debe tener un formato y una razón de ser para el resto del mundo. Me 

quedé tranquilo, sentado, observando el paisaje y en un momento de quietud, cerré mis ojos 

y me trasladé al lugar más alto del acantilado. Desde allí estaba parado, sin tocar el suelo, 

con los brazos extendidos y las manos totalmente abiertas. De pronto una mujer tomó forma 

frente a mí y me habló. 

–Hay una mujer con trenza muy larga, muy larga, que espera en el sur de los mundos. 

Está preñada del hombre del futuro. Ella carga sobre sus hombros toda la américa latina. La 

sostiene en silencio para que nadie note su presencia, escondida en la silente selva que humea 

dolor de etnias encubiertas. Se hallan allí las vertientes más puras del planeta. Nunca habrá 

sed en la tierra si esta mujer sostiene el eterno embarazo ante los vientos guerreros, los 



 23 

ladrones del olvido, y los mártires de los tesoros escondidos. Esa mujer, hembra, madre, está 

encubierta aun entre la maleza, su trenza es un cordón de altos montes, su cabellera se espuma 

en el mar frío y poderoso del pacifico mundo que se retiene aún para esperar el tiempo justo 

a ser elegido, cuando las hormigas devoradoras de sangre hayan cesado su hambre y solo 

revienten sus panzas estúpidas contra los muros de la ignorancia materialista y absurda. Esta 

hembra tiene en su vientre la esperanza de la vida, parirá cuando la palabra hablada se haga 

eco total de la palabra divina que se esconde más allá de todo tiempo y lugar, etiquetas y 

normas, religiones, políticas y poderes. Palabra sin sentimiento humano, con divinidad de 

amor verdadero y prestigiosa sabiduría superior. Esta mujer tiene la preñez de los sabios 

ancestros que se guardaron del horror, quemaron los libros sagrados, y ocultaron en sus 

cerebros vírgenes todo el conocimiento del humano luz. La tierra que salva la tierra se llama 

América, está sangrando ahora como hace siglos, pero sus menorreas solo despiden el odio 

acumulado para que el sentimiento no domine la materia, no rija por sobre la sabiduría, la 

palabra y la vida. Esa mujer que tiene el alma en cada ser, que recorre feliz su tierra sin buscar 

más aire que el aire, agua que el agua, luz que luz y tierra que la tierra, esa te espera en la 

América que vienes a buscar. 

–¿Quién sos? Pregunté 

–¿Qué importa? Me dijo –No te detengas a ver lo que todos ven, a nombrar como 

todos nombran, a sentir lo que todos sienten. Sos un caminante, tenés que entender que para 

ver hay que aprender a hacerlo. Que, si solo mirás con los ojos del mundo nada encontrarás, 

solo harás kilómetros y gastarás zapatos. El mundo es solo un sueño que nos muestra el 

verdadero camino, pero todos los viajes tienen que ser hacia adentro, sino no tienen sentido, 

no tienen valor. El humano se olvida del origen, y el mundo está todo el tiempo 

recordándoselo. Para qué viajar si solo te llenarás de chucherías que podés comprar en 

cualquier almacén. Para qué recorrer nuevas culturas si no podés reconocerte en los ojos de 

los demás seres, o en los hábitos disímiles que te muestran y que muchas veces no 

comprendés. ¿Por qué creés que hay diferencias en las culturas, en los paisajes, en los 

humanos de diferentes latitudes? Todos están dentro tuyo, todos son parte tuya, estas viajando 

dentro tuyo, de tu mundo, y recorrerás tanto como sea necesario recorrer para que te 

conozcas, te reconozcas y te aceptes en tu totalidad. 
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–Entonces es lo mismo quedarse en el lugar de uno… 

–No es lo mismo quedarse si has necesitado salir a recorrer, la aventura de la vida 

parte de un deseo, luego es un recorrido y por último un volver a ser. Eso es la vida, pero no 

siempre es necesario caminar la tierra, hay quienes caminan la esencia, hay quienes caminan 

los roles, hay quienes caminan las circunstancias, vos caminás la tierra, te hace falta la 

experiencia, poder sentir cada elemento de la naturaleza, eso es tu forma de ver y encontrar 

la esencia de la vida. Hallarás también seres que no se han movido de su territorio de 30 km 

a la redonda, hasta donde le da el tranco al paisano. Sin embargo, no sienten la necesidad de 

irse para ser, ellos son y se reconocen en ese pequeño espacio y tiempo. No necesitan más. 

¿Quiénes somos nosotros para decir como descubre cada uno el sentido de la vida? Todos, 

aún ese paisano tiene una búsqueda alguna vez, una inquietud, una desolación, una necesidad 

de reconocer su oscuridad. Bueno, el tiempo no existe, pero debo irme. 

Sentí el alma cuando volvió a mi cuerpo, me volví a sentir sentado sobre la barda con 

los ojos cerrados. La mujer había desaparecido y cuando abrí los ojos unas orcas saltaban en 

el turquesa del mar. De pronto como por arte de magia una gran ballena despidió su agua y 

las orcas salieron ligeramente hacia otro lado. El viento y el ruido del mar me seguían 

invadiendo, pero la maravilla que veía era tan increíble como la mujer que se había 

presentado hace unos segundos. Le pregunté si ahora sería una ballena, y sentí una sonrisa 

detrás de mí… 

No vi nada al darme vuelta, y en unos segundos pude ver a lo lejos una polvareda de 

caballo sobre el camino a la montaña, una larga cabellera negra y una gran piel que cubría el 

cuerpo de la mujer.  

Caminé un largo camino y un auto se detuvo sin que le hiciera seña, me acercó al 

próximo pueblo, Rada Tilly, me llevó a un alojamiento familiar donde me quedé. El 

comentario sobre las ballenas y las orcas estaba instalado, parece que no es tan frecuente en 

el mes de abril por esta zona, y había salido en todos los medios la información. Por la noche 

el sereno y yo, nos quedamos tomando una copa, solos. La conversación sobre los 

avistamientos de ballenas y orcas permitió que le narrara mi historia con la tehuelche y para 

mi sorpresa, el hombre no se inmutó, bebió su copa, bajó un poco más su sombrero de ala 

ancha y acomodando su cigarrillo sobre el cenicero me dijo: 
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–Si la tehuelche lo dice, habrá que creerle… 

–¿Usted ha escuchado sobre su presencia? 

–Pues claro amigo, quién no, dicen que la vieja les aparece a los que quedarán a vivir 

por estas tierras, y que si el anuncio es largo no se volverán para sus pagos nunca más  

–¿Usted dice? ¡Mire que habló mucho la vieja!  

–Vaya buscando querencia entonces. 

No dije más palabras, no sabía si era broma o certeza. Nunca se sabe con estos 

gauchos sureros serios, por lo pronto intentaré seguir camino, y aprender, hasta donde 

necesite, porque, al fin y al cabo, uno cuando busca ruta es porque precisa saber dónde quiere 

quedarse a envejecer.  
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Inédito 

 

 

LA MAL AMADA 

 

UNO 

 

La escalera del portal del cementerio parecía interminable para la abuela de Rosaura. Dos 

personas la sostenían una de cada brazo. Ella, aturdida y desconcertada se dejaba caer sobre 

los refugios fuertes de sus acompañantes. Los llantos eran constantes, graves y quejosos. Las 

palabras en susurro hacían eco filoso en el corazón roto de la mujer, no anciana, una joven 

mujer tan destrozada por la pérdida de su hija y ahora su nieta, su querida Rosaura. 

 Un sinfín de personas acompañaba el féretro, pensó por un momento que en el propio 

pueblo no había tanta gente. 

 Un pueblo tan pequeño. Gente conocida de toda la vida. 

 Una siesta espesa como siempre, como toda su vida, le había robado hoy a su niña. 

 ¿Se podrá morir de tristeza? Se preguntaba una y otra vez. No sabía si tendría valor 

para morir de otra forma, pero conocía la necesidad de terminar con su vida cuanto antes. 

 –¿Qué increíble! ¡Un pueblo tan chico! Tiene que haber sido alguien de paso, si acá 

nos conocemos todos… 

 –Por supuesto, somos gente buena, todos, es imposible que sea de este pueblo. 

 –La policía dijo que hallaron la bicicleta en el riachuelo cerca de la cascada chica, 

para mí la pibita se fue a encontrar con alguien, viste como son las mocosas… 

 –Y sí, claro, yo le decía a mi hermana, esta pibita va a terminar en algo malo, ¿vos 

viste como se vestía? Dicen que el vestido que llevaba era transparente y una bombacha rosa, 

obvio para que se le notara… 
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–¡Ni hablar! Si hasta mi marido la miraba cuando pasaba frente a casa, ¿vos viste? 

los hombres no pueden contenerse… 

–A la abuela nunca se la vio en nada, pero la madre no volvió de la ciudad jamás, 

hasta que la trajeron en un ataúd, para mí ésta no murió de cáncer como dijeron por “tanto 

trabajar”, ésta murió de sida… si andaba con cualquiera, ¿qué querés? ni se sabe quién es el 

padre de Rosaura. 

 –¡Noooo! ¡qué van a saber si esa no dejaba títere con cabeza…! 

–Che, no me hagas reír que es un velorio. 

 –Bueno, pero también se la buscan estas mujeres, después escuchás que se hacen 

feministas y terminan odiando a todo hombre que se digne de serlo. Envidia que tienen de 

mujeres como nosotras, con buenos maridos y mejores pasares. 

–Hablando de maridos, el tuyo es bastante viajero, no sé qué hace todo el tiempo en 

la ciudad… 

 –Trabajar como dios manda, para la familia. Además, ustedes no se hagan las “a mí 

no” que todos sabemos que el hombre tiene necesidades y alguna hay que perdonarles en 

tantos años de casados… 

 –Claro, claro, chiquita, por supuesto. Hay que darles un poco de aire… mientras no 

nos corten la tarjeta. 

 –Sabias palabras amiga ¿Viste que la pibita llevaba la mochila, los documentos, todo? 

Era claro que se traía algo entre mano, seguro se escaparía con alguien… 

El cuchicheo se terminó cuando entró la policía. Dos agentes vinieron a saludar a la abuela, 

le ofrecieron sus respetos y le dieron una cita para entregarle los efectos personales. 

 –¡Encuentren al asesino por favor! – dijo la abuela con un hilo de voz y el esfuerzo la 

hizo desvanecerse un poco. 

 Retomando el aire y con un sorbo de agua, ofrecido por las garras de los vecinos 

verdugos disfrazados de solidarios, se escuchó al agente determinar: 

 –Lógicamente, lo encontraremos, ya tenemos una pista. No es de aquí por supuesto. 

Acá, como usted bien sabe, en este pueblo somos gente de bien. 

La abuela terminó el desmayo, y se envolvió en la nube de amor que la sostenía desde el más 

allá, entre la grieta oscura de las cortinas y la pequeña ventana del mausoleo. 
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La espesura, el calor, la oscuridad se veía desde lejos. Un sinfín de cuervos revoloteaban 

sobre los vivos.  

 La pequeña fallecida, se había elevado al cielo de las mujeres abatidas, la abuela pudo 

verla junto a su madre y les dijo: 

 –Hijas queridas espérenme un poco más, tengo que hacer algo y me reencontraré con 

ustedes. 

 

DOS 

 

Unos días después la abuela un poco repuesta del cuerpo, pudo ir a la cita de la comisaria. 

Demasiado dura la descripción de los detalles perversos, pero era necesario saberlo. 

 La bicicleta tenía sangre todavía, las bragas y el vestido pudo verlos sin llorar, no eran 

propios de su inocente nieta, habían tomado la postura del deseo de un pervertido. La mochila 

de niña, que tanto amaba, podía denotar la ingenuidad de la pequeña, que parece el depravado 

no había pasado por alto al buscar su objetivo. 

 Todo quedaba para pruebas, a fin de encerrar al muchacho adolescente que estaba 

encarcelado. Un pibe del pueblo vecino. Sus ojos tan inexpertos como los de Rosaura 

gritaban auxilio detrás de las rejas en un balido expiatorio que lloraba el pedido de justicia. 

 –Déjenlo salir, retiro todos los cargos, soy creyente y lo perdono – dijo la abuela sin 

lagrimear siquiera. 

 Grande fue el papeleo para soltarlo, pero pudo lograrlo. 

Esa noche la inmundicia del pueblo no hablaba de otra cosa, la abuela que se volvió loca.  

 –¡Esta mujer está loca! 

 –O bien es culpable y este es su amante joven que se enamoró de la nieta, y de ahí el 

desastre que todos conocemos, viste como son estas cosas… 

 La abuela estuvo toda esa noche en vela. Acomodando su partida. Este pueblo no la 

vería más, y dejaría tela para cortar unas cuantas tardecitas de chismes en la vereda. 
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TRES 

 

El patio aún estaba humedecido por el jabón del último fuentón. La siesta era espesa y 

calurosa. Los policías vinieron al oír los disparos. 

 Horacio yacía en el suelo con un disparo en el pecho y más de veinte puñaladas. Sobre 

la mesa un poco de tabaco, una cerveza, un moño rosa con hebilla como los que usan las 

niñas y una flor blanca y celeste de plástico. 

La madre tenía un disparo en la pierna y aún agonizaba. 

 La abuela de Rosaura tirada en la puerta del zaguán con un tiro certero en la 

mandíbula, el arma estaba en su mano.  

 En la radio sonaba La Mal Amada… 

 –“Como si fuera hoy, te traigo a mi memoria, dulces noches de amor, colmaron 

nuestra historia…” 

 

CUATRO 

 

El patio estaba húmedo por la última regada de la madre con el fuentón de agua enjabonada 

arrojado al vuelo, cansada ya de tantos quehaceres. 

 Horacio tirado en la hamaca paraguaya bajo el añejo camboatá miraba como el humo 

de su cigarrillo armado por sus manos pinchadas, se despedía de él entre las hojas más bajas 

de la madreselva. 

 El calor y el aburrimiento no eran amigos, eran hermanos mellizos. No andaba uno 

sin el otro, y en el medio, apelotonado a la desidia estaba Horacio, ostentando la flacura 

extrema y la piel reseca del pucho y la bebida. 

 La adolescencia se fue en los tantos humos, la juventud un poco desgastada por no 

ser bien vivida se alejó de él como quien abandona a la pareja que no quiere cambiar para ser 
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feliz. Como una ex desdichada resultó la juventud perdida. Algunos gurises andaban por los 

montes, o los pueblos vecinos, decían que eran sus hijos, pero nadie pidió nunca un 

documento que lo afirme como negando la esencia misma del árbol de familia, a ver si 

todavía eran parientes y había que ser algo del Horacio, el más despreciable de los seres, el 

más inepto de los hombres y el más irracional de los pobladores de esta comarca. 

 Ratero a veces, mantenido siempre, desubicado en el tiempo y el espacio. Un 

personaje que nadie quería cruzarse siquiera en la vida. Siempre un piropo desubicado, 

algunas veces un manoseo no solicitado y muchas tantas un desperdicio de compañía en las 

fiestas populares de la zona. 

 Allí estaba devuelto a la casa materna después de tantas idas y venidas. Prisiones y 

libertades. Solvencias y pobrezas. Alegrías y miserias. Ignorado como si se pudiera, la 

sociedad lo sostenía en el silencio del desconcierto, ayudando a su madre para que esta lo 

mantenga y él no salga a hacer de las suyas. 

 Apenas se balanceaba, por el escaso peso como pluma del cuerpo muerto y no 

avisado, que aun como un ánima errante se quiere retener en un sueño que no viene y una 

experiencia que no lleva a ningún lado. 

 La radio sigue resonando desde el lavadero, su madre ya se ha ido pero la dejó 

encendida y se escucha una canción, “La Mal Amada…” 

 –“Como si fuera hoy, te traigo a mi memoria, dulces noches de amor, colmaron 

nuestra historia…” 

 No tener otra vez treinta años, pensaba el mal oliente Horacio, mientras se frotaba su 

pene con la mano izquierda.  

 –¡Hola! ¿Cómo es tu nombre? 

 –Rosaura  

 –¿Rosaura? ¿La bella Rosaura de los Giménez? Y sí, quién otra puede ser con ese 

nombre. No hay otra en el pueblo. - Pensó Horacio - ¡Bueno Horacito! ¡Quién te ha visto y 

quién te ve! – se dijo a sí mismo halagando la erección inmediata de su pene al recordar la 

niña. 
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 Los sueños lo llevaron a un lugar que hacía rato que no estaba, y se sintió pleno, 

vigoroso y erecto con todas las hormonas a flor de piel como recuperando la historia de todo 

lo perdido. 

 La radio continuaba sonando… 

 –Bueno Rosaura… 

 Los ojos de Horacio se abrieron de golpe, la radio seguía con una nueva canción pero 

a él le seguía sonando en sus oídos “La Mal Amada…” 

 

CINCO 

 

El calor espesaba la siesta como caldo gordo de gallina. Las moscas insistentes se deleitaban 

en la piel desnuda, trigueña, suave, sensual, y degustaban su sabor a sudor para envidia de 

más de un caballero del barrio de Rosaura. Seguramente habitaba las siestas sudorosas de los 

hombres en sus sueños húmedos. Ella, tan inocente criatura, aún niña no comprendía el 

destello que salía de su cuerpo al andar sobre sus piernas largas, a ritmo de las gasas blancas 

de su vestido mil veces lavado y mil veces tendido al viento caluroso de su pueblo. 

 Ella no comprendía por qué sus pezones frescos endurecidos al agua despertaban risas 

casi perversas de los jóvenes que jugaban en la playa cuchicheando el rumor de las olas de 

hormonas que agitaban más que las marinas. 

 Rosaura, la niña de la abuela. Criada entre tules y algodones, mimada con los silencios 

justos, las palabras acordes, los cuentos por las noches estrelladas y las anécdotas de lluvia 

en el decir de su nana anciana.  

 Esta siesta espesa, eterna, convida a agua fresca deslizando por el cuerpo sediento, a 

caramelo endurecido a frío en la nevera, y comido a lengüetazos, o a un sinfín de cocteles 

frutales de la rica tierra selvática que rodea el paisaje de los ranchos blancos a cal, 

endurecidos a barro, embravecidos a fuego y sostenidos eternamente en el amor de hogar de 

cada quien. 
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Un paisaje que enriquece la siesta, promete frescura nocturna, regala belleza colorida y 

perfuma las calles con orquídeas. 

 Las aletas del ventilador hacen ruido a desdicha, no se puede ser más lento. La 

acompasada mosca se para en el sutil vuelo de la aleta y es por un tiempo calesita. 

Siesta de pueblo selvático. El calor no deja dormir, y dormir no es opción a los doce años. 

 Rosaura busca agua en la cocina, trae la radio a la pieza y con mucha cautela coloca 

la emisora preferida a un tono que no despierte a nadie. 

El locutor propone un sorteo, el premio será un rico helado de frutas, cremoso y deseable. La 

condición: decir el nombre del tema musical y su nombre. 

 El tema comienza a sonar y Rosaura reconoce inmediatamente la melodía. Corre a la 

sala y marca en el viejo teléfono el número de la emisora. 

–¡Bienvenida o bienvenido! – grita el locutor del otro lado del aparato. 

 Rosaura tapa un poco el tubo como queriendo silenciarlo para que no despierte a la 

abuela. 

 –Hola – dice tímidamente la niña. 

 –¡Hola! ¿cómo es tu nombre? 

 –Rosaura  

 –¡Bravo Rosaura! una joven despierta en esta siesta calurosa, gracias por ser nuestra 

fiel oyente… ¿Cuál es el nombre de la canción, lo sabés? 

 –Sí, “La Mal Amada” 

 –¡Correcto! ¡Pero qué buena oyente! Te has ganado un riquísimo kilo de helado de 

Heladería La Delicia, Murature y Enrique Fierro, abierta TODOS LOS DÍAS, que 

gentilmente nos ha donado este riquísimo kilo de helado para que lo disfrutes en nuestra 

calurosa siesta. 

 –¿Estás contenta Guille… no Rosaura era no?  

 –Sí, sí, Rosaura … 
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 –Bueno Rosaura, tenés que venirte ya, a retirar el helado de Heladería La Delicia para 

comenzar a saborearlo 

 –¿Puedo ir más tarde? 

 –¡¡Noooo!!! Como dijimos en un principio, la condición es que lo tienen que venir a 

buscar antes de que termine el programa, y en quince minutos cerramos la audición de LA 

FRESCURA EN LA SIESTA, con más música y entretenimientos, Rosaura te dejo en 

privado con producción… 

 –Hola… 

 –Hola, ¿tengo que ir ahora entonces? 

 –Sí. O si no, te perdés el premio. 

 –Está bien voy ahora… 

 –Muy bien trae tus documentos. 

 La trigueña niña estaba emocionada, se colocó su vestido blanco casi trasparente que 

estaba colgado en la soga, sobre sus bragas rosa que la abuela puso en el arbolito para la 

navidad. Se alistó el cabello largo ondulado renegrido con un moño lila y buscó su documento 

en un silencio detectivesco en su andar descalza. Tomó la mochila de Frozen que su tía le 

trajo de la ciudad, para poder traer el recipiente y manejar su bicicleta. 

 Al encontrarlo se calzó sus ojotas con unas flores blancas y celestes, montó su 

bicicleta roja para llegar a tiempo en busca del helado. 

 Feliz de la vida, iba tarareando la canción de moda del verano y que le había traído la 

posibilidad de compartir con su abuela un riquísimo helado. 
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2016); Acirema  (Venezuela, 2018)―.  En el año 2011, Monte Ávila Editores publica 

su segundo libro de cuentos La circuncisa. Premio Municipal de Literatura Luis 

Britto García 2014 por su novela Canción de la aguja ―Fundarte 2013―. Premio 

Municipal de Literatura Luis Britto García 2015 por su libro de cuentos La silla cruza 

las piernas (Fundarte 2014).Participa en las antologías: Antología sin Fin (Escuela 

del sur, 2012), De qué va el cuento (Alfaguara, 2013), Nuestros más cercanos 

parientes (Editorial Kalathos, España 2016). Autora de la publicación periódica 

Verbolatría, reunidos recientemente en su blog (sollinares.blogspot.com), diseñado 

desde el foco de una gramática singular, emotiva, donde interviene la filosofía de lo 

cotidiano, la poesía y la sociología. Sus colaboraciones en distintos medios de 

comunicación impresos se realizan en forma de artículos literarios y caricaturas. Hoy 

incursiona en el género de comedia Stand up Comedy. 
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De La circuncisa. Monte Ávila Editores, Caracas, Venzuela 2011. 

 

Popeye, me casé con Brutus 

 

Querido Popeye: 

 

Brutus duerme boca abajo, con su pijama a rayas, como un judío preso en aquellos 

malditos campos Auschwitz. Le escribo desde el dormitorio que comparto con este hombre 

a poco menos de treinta años de matrimonio, a propósito de su última carta, la cual me vi 

tentada a quemar. Lo hice por no caer en la tentación de volver a leerla, como una vieja que 

revisa los álbumes de sus antiguos amores. ¿Para qué, si tampoco tengo una hija a quien 

contarle mi vida? Necesito aclarar que será la última noticia que reciba usted de mí. Mi 

esposo ha caído gravemente enfermo: padece de un maldito cáncer de hígado. Bueno, el 

doctor no hace más que mirarme como la futura viuda que soy. Lo llevo mal, aunque usted 

puede sacarme en cara que apenas me casé, quise estar de nuevo soltera. Pero Brutus me 

amansó; nadie me habría tenido tanta paciencia. Al final, solo quería separarme para fornicar 

un rato con otros hombres. Saciadas esas ganas, Brutus volvía a ser mi dueño. 

 

Estos ocho meses que Brutus guarda cama contra su voluntad, no han hecho sino 

avivar la pasión que siempre me ha despertado todo aquello que se me niegue, y la muerte 

me va negando su cuerpo, en tanto que la vida me va desengañando. ¿Sabe? Siempre pensé 

que la robustez de Brutus era incorruptible, inmune a los dolores mundanos que nos aquejan 

a todos, a usted, por ejemplo, a quien llevó la ventaja de tener que demostrar constantemente 

la necesidad de poseerme, contra la suya, de salvarme. No puedo apartar los ojos de Brutus, 

duerme mientras algo interno lo consume. Lo veo llenarse de canas. La edad le ha disminuido 

hasta la estatura, aquella estatura colosal que tantos problemas le dio a usted en nuestra 

mocedad, ¿recuerda? Fíjese. El trauma de cualquier pareja longeva es presenciar, a la fuerza, 
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la decadencia de los cuerpos que una vez fueron bellos y enérgicos. Hubo un tiempo en que 

juré que Brutus era una cosa inmortal, dudaba que un cuerpo como el suyo pudiera 

desvanecerse. No deja de decepcionarme su vejez, su progresiva torpeza, y sin embargo me 

sorprendo a mí misma amando su fachada de niño. El tiempo se encargó de ir disminuyendo 

también su lujuria. En su lugar, instaló un yacimiento de ternura en sus facciones. Si usted lo 

viera… Los toscos brazos que en una época me estrangulaban sin quererlo, ahora se mueven 

despacio y me recogen como si fuera yo una mujer de resina, y aquella barba negra fue 

poseyéndola un empeño domeñado y blanquecino. Antes, cuando solía dormirme en su pecho 

altivo, me costaba encontrar los latidos de su corazón. Entonces era un pecho amplio, poblado 

de vellosidades, que escondían un corazón membrudo al que yo no tuve acceso sino hasta 

veinte años después, cuando las carnes comenzaron a menguar. Ahora sus latidos no me dejan 

dormir, su corazón se encuentra demasiado expuesto. 

 

Tras leer esta carta, creerá usted que me moviliza, no el amor a Brutus, sino una 

perversa compasión. O la necesidad de absolverme de tantos daños que le he causado a mi 

esposo. Es cierto, Popeye; hice todo cuanto había que hacer para que alguien piense de este 

modo: las mujeres terminamos enamorándonos de los villanos. Son más atractivos, o 

despiertan en uno nuestra propia maldad, acalambrada por los buenos modales. Pese a que 

he sido malvada y libertina, no soportaría que usted creyera que siento piedad, culpa o 

conmiseración respecto a Brutus. Lo que siento por él se llama abnegación, que es la mayor 

expresión del amor. Cualquiera que me viera en la cabecera de la cama frotando sus manos 

con loción de rosas, pensaría que se trata de una postrera lealtad. Leal nunca le fui. Me falta 

carácter para estas cosas, querido Popeye. 

 

Ahora comprendo que siempre amé a Brutus, que usted sólo fue el interruptor de esa 

pasión. Tómelo como la expresión pagana de mi propio fetichismo, recrudecido por el 

espectáculo de una guerra en la que nunca prometí dar nada a cambio, ni al ganador, ni al 

perdedor. Ya ve, la edad me ha vuelto más insolente. ¿Acaso nunca le dije que Brutus sabe 

que usted y yo hemos mantenido una inútil correspondencia? ¿He sido tan cauta para olvidar 
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comentarle que suele preguntar por usted sin aturdirse? He aquí la máxima de su hombría: 

Brutus lo contiene a usted, pero usted, jamás habría podido contener a Brutus. No me 

malentienda, pero usted siempre fue lo que aparentó ser, un hombre bueno. Verá, ser bueno 

no basta, al menos no para mí. ¿Para qué iba a casarme yo con un altruista? No quieres a un 

hombre bueno porque sea bueno; lo bueno solo puede beneficiarte. En cambio, Brutus fue 

siempre tan contradictorio… De eso me enamoré enceguecidamente. Ahora lo sé: a la bondad 

hay que agregarle el ingenio, la tozudez, la malicia, el desparpajo, la valentía y la ternura. A 

Brutus le gustaba ponerse mis pantaletas en la cara, como todo hombre en el centro de su 

pequeño circo sexual. Así recibía nuestras visitas, salteaba espárragos, preparaba ensalada de 

yogurt a la suegra. Así pidió mi mano a mi padre. Usted jamás habría llegado a tanto, nunca 

se ha permitido hacer el ridículo. Brutus ha sido demasiado todo. Fuerte y alto, era muy torpe 

para salvarme de los perros que ven en mí un hueso ahumado. Y tiene tanta delicadeza para 

llorar… ¿Le dije que le tiene fobia a las arañas? ¿Le conté que baila flamenco y que le quedan 

feas las corbatas? Usted dirá: esta no es una carta para Popeye sino para Brutus. Puede ser, 

estoy aterrada. Me adoró tanto, toda la vida, que cuando se muera se va a llevar esa adoración, 

y yo no seré más que una simple mujer. 

 

¡Tendría que haber visto la dramática noche en que la borrasca se llevó nuestra 

primera casa! Nunca lo escuché quejarse por lo perdido. Con sus mismas manos levantó la 

segunda casa, no como Vulcano, ni como Hércules, sino con la alegría de un hombre que 

desea ver sobre la piedra lo que sueña. Fue la metáfora de la reconstrucción de esta Oliva que 

hoy le escribe. He descubierto que Brutus tiene la medida exacta de mi pasión y mi temor 

por la vida. No sé qué será de mí cuando él muera. 

 

En cambio, el amor suyo por mí no era sino una proyección de la justicia. ¿Cómo 

hubiera sido mi vida si me hubiera casado con usted? La respuesta es sencilla: la aventura 

habría acabado en el justo momento en que Oliva fuera suya. ¿No le parece que es un milagro 

que no haya terminado acostándome con ustedes dos en la misma cama? Entre ser salvada y 

perseguida me quedó, por un buen tiempo, cierto gusto por los tríos amorosos. Si lo mira 
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objetivamente no le sorprendería que yo necesitara recibir el amor de direcciones opuestas; 

ustedes representaron la mejor escuela de la poligamia, y francamente, durante mis primeros 

años de matrimonio, logré incorporar otros contendientes amatorios de los que Brutus se 

defendía con la misma ferocidad. Años después llegaría a una estruendosa conclusión: la 

pasión que nos atacaba tanto a usted como a mí, dependió mucho de la pasión de Brutus. 

Algo así como sucede en Vicky Cristina Barcelona, con la diferencia de que a Segar jamás 

se le hubiera ocurrido darme un toque lésbico como lo hiciera Woody Allen con Penélope 

Cruz. Así que nuestra historia triangular me educó en la bigamia, la ninfomanía, afianzando 

mi carácter que difícilmente toleraba la soledad y las relaciones corrientes. 

 

Brutus fue el tipo de hombres a quien le avivan el amor sólo las mujeres inalcanzables, 

comprometidas e indiferentes. Usted fue el tipo de hombre que se enamora sólo de su 

heroicidad. 

 

Veo a Brutus dormir. Siempre termina con los pies fuera de la cama. Parece un Troll 

durmiendo en una caja de fósforos. En treinta años de matrimonio una de las cosas que se 

prueban son las formas y tamaños de la cama. A veces, solo con las rodillas complexas puede 

caber un hombre en un cuadrado. Esta kinsái, donde él duerme ahora mismo, la compramos 

en un mercado filipino donde celebramos los quince años de matrimonio. 

 

¿Le conté que Brutus era incapaz de enfadarse por la sombra de Popeye? Confiaba 

demasiado en su calidad de amante. Yo misma no soy capaz de refutárselo. Por eso y porque 

creyó que jamás me gustaron los hombres feos. Nada más lejos de la realidad. Toda mi vida 

he sentido debilidad por los hombres feos. Brutus sería la excepción de la regla. Su fealdad, 

querido Popeye, llegó a enloquecerme. Recuerdo que mamá se oponía a nuestro romance, 

decía que usted era doblemente feo y que fumaba marihuana. Nunca creyó que fueran 

espinacas; para ella, siempre fue usted un hombre feo, tuerto, noble, marihuanero y adicto a 
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los esteroides. «¿Pop-eye, en serio? ¿Cómo te va a gusta un hombre cuyo nombre significa 

ojo saltón, ojo tuerto?». Pobre mamá. Nunca llegamos a comprendernos del todo. 

 

Mi boda con Brutus tampoco la satisfizo; dijo que era demasiado hombre para mí. 

«No te extrañe que un hombre tan guapo y tan fuerte sea actor porno», me advirtió. No sé si 

llegó a probar sus dotes de amante, porque parecía muy segura de lo que decía. Pero ella 

misma se aseguró de que no sucediera tal cosa. Los primeros años de matrimonio mamá se 

encargó de apoderarse de su sex-appeal. Le saboteó su irresistible atractivo y lo adecuó al 

aspecto de un hombre profundamente casado. Mamá vivió en nuestro departamento hasta 

que murió, en el año 1993. Se preguntará qué hice yo para oponerme a su asquerosa 

influencia. Nada, en realidad. Mi madre compensó la pérdida de mis hermanos con una 

fijación hacia Brutus, tanto que en poco tiempo me desplazó: llegué a pensar que mi madre 

era ese tipo de mujeres que proyectan en sus yernos una especie de marido. Bueno, Brutus 

tampoco opuso resistencia, y yo aproveché la incestuosa situación para buscar nuevos 

amantes. Mamá había abierto una nueva triangulación amorosa entre Brutus, ella y yo. Y 

mientras mi madre se encargaba de engordar a Brutus y esculpir en su abdomen marmóreo 

la barriga de mi padre fallecido, a mí se me disparaba la tendencia incontenible de la 

infidelidad. Brutus era de mi madre y yo de mí misma, así que en tres años tuve tiempo de 

vivir diez, malgastar la mitad de mi fortuna y procurarme una fama de ramera espeluznante. 

 

Fue después de que mi madre murió cuando Brutus y yo comenzamos a mirarnos 

como marido y mujer, como Adán y Eva. 

 

Antes, durante el paréntesis que abrió mamá entre nosotros, nos miramos como 

hermanos. Luego vino una mirada de profundo reconocimiento que nos acompaña hasta 

nuestros días. Lógicamente me quedó a mí el trabajo más difícil, recuperar su viejo cuerpo y 

quitarle la actitud de un padre solo e infeliz. Probé de todo. Comencé a buscarle mujeres a 
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Brutus para restituir la fiereza de nuestro amor. Pero ya era demasiado tarde. Perdí, no sé qué 

día, ni a qué hora, el coraje para repartirnos. Desde entonces, es suficiente con los dos. 

 

Como ha debido notar, querido Popeye, mi matrimonio no podría estar más 

consolidado. Vivimos de nuestras pensiones; la fama nos ha mantenido alejados de los 

colmillos de cualquier geriátrico. La vejez disciplinó la pasión a Brutus y a mí, mi propia 

morbosidad. De vez en cuando alguien nos reconoce en la calle y nos pide autógrafos, en su 

mayoría gente senil o algún chico coleccionista de cómics. 

 

Por todas estas razones, desista de la idea de que yo regrese a su cama o que venga 

usted a ver a mi esposo. Los tres ya no cabemos en ningún espacio, no pretenda hacer del 

pasado algo familiar. Sólo hágale llegar a Cocoliso mis congratulaciones y mis excusas por 

no poder asistir a su graduación. 

 

Sin más, Oliva H. 
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De La silla cruza las piernas. Fundarte, Caracas, Venezuela 2015. 

 

Una mosca en el café 

 

Dos moscas revolotearon alrededor de los pies de Aura, pero el cuerpo aún conservaba su 

perfume nocturno y dulce. Fueron posándose sobre lo que se iba desvaneciendo, la acuosidad 

de la muerte desbaratando la carne. Las moscas eran jóvenes; su vuelo inmaduro y rectilíneo 

podía hacerlas víctimas de un trapazo. A veces caminaban por el rostro y se detenían allí, y 

con esa misma presencia estupefacta olisqueaban la piel, como si presintieran el brote, el 

nacimiento de una acelga. Sobrevolar así le dio a la mañana un carisma postrado. El ruido 

vibrante llenaba el aire de hilos, quién sabe si de telaraña masticada. Un bagazo en el aire, en 

el aire de un día que prometía ser largo y maligno. Un día de esos largos y fatigosos en los 

cuales se está delante de un muerto.  

Esa mañana, Aura se había ahorcado. Caminó sordamente entre los cuerpos dormidos 

de sus tres hermanos y antes de que el sueño retrocediera, montó la soga para colgar de ella. 

Lo había decidido meses atrás: irse de puntillas. Porque lo supiese o no, le estaba robando su 

propia vida a Jorge. A su hermano de primera, a su esposo de segunda. Cuatro hermanos en 

posiciones equivocadas del tablero. Aura y Jorge, en el lugar que habían ocupado los padres, 

ceñidos a un estrábico desliz. Luego, asignados por una lógica menor, Angélica y Erasmo, 

degradados como crisálidas.  

El cuerpo de Aura pendulaba sobre el comedor cuando Angélica se levantó a preparar 

el desayuno. Al momento de verla, corrió al fregadero a lavarse las manos. No tuvo fuerzas 

para mover el cuerpo. Ni para darle un mejor sitio. Se enjabonó tres veces, y las tres veces la 

esperó una suerte de desidia, de mentolada fragilidad. Es que los suicidas siempre dejan esa 

mancha de pobreza y disparate que demacra todo, y si por fortuna les da la luz del amanecer, 

se les sube al rostro un movimiento que no termina de mostrar si están vivos o muertos. 

Angélica dejó caer el agua en el drenaje mientras se abochornaba. Le pareció injusto, entre 

otras cosas, ser la primera en descubrir a Aura en esa postura tan chanflona, tan burda. Le 
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sorprendía sobre todo su ilimitado rostro, ese último gesto asfixiado, como si durante todo 

este tiempo hubiera escondido ese gesto loco por debajo de una cara ordenada. Ahora no solo 

era responsable de Aura sino que, de cierta forma, también era su primera víctima. Quiso 

regresar a la habitación, fingir que dormía. Pero alguien tenía que hacer el pan. No quiso, no 

pudo detenerse. Hubiera tenido que cortar la soga, desatar el nudo, oler mientras tanto su 

cuello, tocarla sin que hubiera nadie habitándola. Habría que pasar a otro nivel de realidad 

—y esto era bastante terrible—, quedar unida a Aura por un desamparo común y pretender 

acomodarse en él; procurar redimirse. En Angélica no había ninguna posibilidad de realizar 

estas acciones. Creyó que la muerte se le podía pegar, metérsele por las manos. De solo 

pensarlo, marchitó. Lamentó haberla visto. En adelante, cada vez que cerrara los ojos la 

imagen de Aura iba a estar ahí, pisoteada por las moscas. Cada vez que se levantara a amasar 

el pan, juraría que algo terrible iba a estar esperándola. De puntillas, pensó en Jorge.  Aunque 

fueran hermanos, comprendió anticipadamente su duelo de marido. «Ahora estás viudo», 

anunció con malignidad, casi con alegría. Él no podría volver a hacerse, al menos no tan 

bruscamente. Cada quien necesitaría tomarse un tiempo, tal vez horas, para salir de sí mismos 

y convocar de ellos una solidaridad que no existía. Movilizar los papeles de defunción (esta 

palabra le pareció ridícula), contratar la funeraria. Preparar el cuerpo. Maquillar sus mejillas 

con un rubor anaranjado. Todo un inoportuno fastidio. Pensar en cada cosa por hacer la 

aturdió. Nadie sería capaz de romper la tradición del desayuno en voz baja. Así que su 

hermana ahorcada quedó sobre el comedor restallando pacientemente.  

Angélica dio la espalda a Aura y, en el fregadero, enterró las uñas en la masa del pan, 

que ese día caería fresco y maldito sobre la mesa.  

Erasmo llegó cuando sintió el olor del trigo, estaba hambriento. Desencajado, observó 

a Aura, su hermana mayor, su madre de segunda. Lo abrumó la necesidad de exprimir 

naranjas. Erasmo tragó algo de cáscara de naranja y Angélica, que era más prudente, lavó la 

vajilla. Le gustaba lavar la vajilla porque su cabeza inclinada siempre sería una cabeza 

inclinada, no necesariamente una expresión. Quien lava los platos está a salvo de los otros; 

no hay que entregar el rostro, y uno está solo de la mejor manera: de espaldas a todo. Es la 

mejor forma de responder preguntas, lavando los platos, guardándose los gestos verdaderos.  

Angélica también lavó el colador. La borra de café desecha en las manos la llenó de una 
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dispersa irritación. Mientras tanto Erasmo pensaba que lavar platos era suficientemente 

estúpido y equilibrado. Mejor exprimir naranjas porque algo se mata, algo se estrangula. Está 

de acuerdo en que mientras más rabia, más jugo se saca de ellas. Y cuando se deja de 

exprimir, cuando se deja de exprimir con rabia una naranja, es como dejar de gritar.  

Cortó naranjas y acomodó cada mitad delante de sí. Reconoció en ellas un 

caleidoscopio de cristales ambarinos. Angélica es necia —pensó más o menos—: prefiere 

lavar platos. Hay que ser muy diestro para que un objeto tan frágil no nos obligue a estrellarlo 

contra el piso. Sobre todo en una mañana como esa. Aunque siempre ha sido así, cada 

mañana, todos los días a la hora de comer, un sentimiento ahorcado que por primera vez en 

todos estos años se concretaba. Ahora, sin Aura, ¿qué? Ella y nadie más había cercado el 

régimen de Jorge poniéndole límites a su anarquía. Ninguno sabría decir cuándo Jorge se 

había fundado entre ellos. Nadie supo cuándo se había instalado la autoridad de Jorge sobre 

la casa. Tal vez el día que había comprendido que todos estaban solos, y luego nadie lo 

detuvo. Solo Aura mediaba entre su autoridad y la suavidad de sus hermanos. Entre el 

movimiento y la asfixia. Ahora, sin Aura, ¿cómo? Con tanta más razón era propicio estrujar 

naranjas. De haber lavado los platos, ya los habría estrellado contra la pared, los habría 

quebrado con las manos y con los dientes, incluso si sentía que estaba partiéndole las patas a 

una familia de estrellas. Una tras otra, acuchilló las naranjas por el ombligo. «Cada naranja 

tiene la herida del nacimiento», pensó Erasmo. Por donde habían nacido, las mataba. Metía 

el cuchillo por el ombligo verde y rajaba los cuerpos redondos hasta sentir que era él mismo 

a quien estaba dividiendo. Tanto mejor. Porque, dividido, eran más Erasmos para odiar a su 

hermana muerta, para alejarse todo lo posible de ese amor que lo destruía. En ese instante, 

nacer y morir le pareció asqueroso.  Casi dice: «Hay que ser beato para secar la porcelana sin 

que ningún ruido se desborde de su acústica». Cada ruido de plato, estridente y seco, 

terminaba en las manos de Angélica convertidos en suspiros de plumas. «No los quiebra —

se dijo—, no se aprovecha para gritar a través de ellos».  

Erasmo añadió contra Angélica todo el rencor que pudo. No sabía exactamente por 

qué. Tal vez porque no ostentaba ninguna violencia, ni la sustancia encontrada de hermana, 

que por segunda vez quedaba huérfana. Es verdad que Angélica era capaz de protegerlo. Pero 

él no quería protección: quería venganza. 
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Sin embargo, nadie comentó nada sobre Aura. Solo Jorge cuando, anticipado por una cadena 

de bostezos, llego al comedor y vio el cuerpo sobre la mesa. Sin que fuera su costumbre, 

cambió el mantel.  

—Ese maldito mantel de cuadros —gruñó.  

Era evidente su mal humor. Había tantas cosas por hacer que morirse era un real 

contratiempo. Deslizó sobre la mesa un mantel blanco, que alivió la angustia de los cuadros 

rojos. Angélica se demacró. Esa voz quemada de Jorge la aturdía. La asustaba. Podría decir 

que la voz de Jorge le hacía temblar las venas. No era aturdimiento. Era más un asunto de 

taladro. Lo escuchó gruñendo y el cuerpo se le llenó de aserrín, de pepitas de miedo. 

Necesitaba darse movilidad porque, si llegado el día en que Angélica decidiera paralizarse, 

la voz de Jorge empujaría su sangre por la nariz y probablemente saldría de ella algo 

espantado, como un ruego.  

Angélica apagó el horno una vez que estuvo el pan. Había dejado fermentar la masa 

durante toda la noche, envuelta en un trapo. Al amanecer, la levadura había doblado su 

volumen. (Dormir mientras un pan crece por cuenta propia es esperanzador). Cortó el pan y 

el humo le dio en los pómulos. Fue una caricia caliente, a la medida de una señorita. Iba a 

situar el pan en el centro de la mesa, pero admitió que arriba colgaban los pies de Aura. 

Durante segundos, Angélica observó sus uñas, cuyo esmalte rojo comido en los bordes le 

sentaba infelizmente. Como se sintió vigilada por Jorge, decidió dejar la cesta en el sitio 

habitual, justo debajo de los pies; todo bullía como un cuadro de Giuseppe Arcimboldo, lleno 

de pies y de panes, mezclando las cosas humanas con cosas de árboles. Sirvió la mermelada, 

que acompañó con una cuchara pequeña. Sobre platos medianos, tres lonjas de queso 

terminaron de fundar la rutina. Erasmo estrujaba las naranjas; no parecía dejarlas en paz. 

Angélica tuvo que retirarle las naranjas porque Erasmo torturaba las conchas verdes, aun 

cuando había vaciado todo su líquido.  

Jorge se sentó a la cabeza de la mesa. Untó el pan con mermelada y masticó anudando la 

boca, haciendo un esfuerzo para no toparse con los pies de Aura. Tomó el suicidio de Aura 

como un desafío, y le enfadaba no saber cómo atacarla ahora que estaba muerta. Deseaba 
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mirar hacia la ventana, pero allí, clavados en el aire, estaban los pies de su mujer de segunda, 

de su hermana de primera.  

 Mientras tanto, Angélica se dedicó a mirar el plato al igual que su hermano menor. 

Probó el jugo. Al principio, el sabor de la naranja estremeció su paladar con dolor. Era como 

tragarse los gritos de Erasmo, y no quería que los gritos de él interrumpieran los suyos. Cada 

boca con su grito; incluso si prefería tragarlos. Desdeñó el jugo de naranja porque era como 

atragantarse con pedazos de vidrio. En su lugar, pidió leche, que Jorge sirvió en silencio. 

Angélica vio en la leche un pozo de ternura. Metió el pan en el vaso y lo puso a remojar. Es 

amoroso que el pan se infle de leche y luego chupar lo absorbido, como chupar el amor.  

 —No hagas eso —la reprendió Jorge—, no chupes el pan. No seas sucia. 

 Angélica obedeció. Ciertamente era sucia; remojar el pan y chuparlo era como mamar 

de la teta de Aura, y la sensación de lactar, a sus años, era algo inapropiado.  

Erasmo masticó el queso. Sus dientes trituraban el queso y un sonido ansioso lo 

enervó. Masticaba el queso, y un ruido como brincar en la cama se produjo en la boca. Su 

ventaja constaba en que nadie escuchaba ese sonido del queso y entonces tragaba sin 

vigilancia. Lo invadió una oleada de revanchismo contra Jorge. Cortó el queso y buscó que 

el cuchillo chirriara sobre el plato.  

—¿Qué haces? —preguntó Jorge, sin poder verle el rostro a su hermano, oculto tras 

los pies de Aura. 

—Corto el queso —explicó con falsa inocencia. 

—Estás haciendo chillar el plato. 

Erasmo no respondió, pero no renunciaría. Buscó el pan sin pedírselo a Angélica. 

Sentada como estaba entre el pan y él, era quien debía pasar los alimentos. El brazo de 

Erasmo cruzó la mesa y movió los pies de Aura. Las moscas empezaron a zumbar. Jorge 

miró a Erasmo entre el vaivén del cuerpo.  

—Detenla. 
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—¿A quién? —interrogó Erasmo, excitado. 

—¡Insolente! —Golpeó la mesa. 

Angélica dio un respingo en la silla, aturdida y cansada. Detuvo el cuerpo de Aura sin 

levantar los ojos. Estaba perdida: no podría lavarse las manos. Debía llevarse el pan a la boca 

con las manos malditas, llenas de Aura. Erasmo la observó con rencor. Le había hecho fácil 

el castigo. 

—Si quieres algo, debes pedirlo al más próximo —continuó Jorge casi con dulzura—

. Es una falta de respeto atravesar la mesa de esa forma.  

Angélica quería lavarse las manos y echarse a llorar. Al menos una de las dos acciones 

la hubiera aliviado sobre manera. Partió el pan con sus manos llenas de hermana muerta. Se 

llevó el pan a la boca sujeta por un frío terror. Saboreó a su hermana entre la mermelada. 

—Mañana es sábado —informó Jorge. Sonó condescendiente—. Iremos a casa de la 

abuela. Es bueno respirar aire fresco de vez en cuando. Te gustará montar bicicleta —se 

refirió a Erasmo—, y a ti te gustará recoger flores —se refirió a Angélica—. Cuando era 

niño, me gustaba montar a caballo y manejar bicicleta. La abuela está sola últimamente. Hay 

que visitarla más a menudo.  

Una mosca logró entrar a la boca de Aura. El zumbido de la mosca se debilitó allá 

dentro y produjo un sonido de radio averiado. Angélica se mordió la boca. Una mosca entraba 

al cuerpo de su hermana como si fuera su propia casa; caminaba sobre la lengua como 

poniendo las patas en una alfombra.  

—Cierra las ventanas para que no entren más moscas —ordenó Jorge. 

Angélica echó hacia atrás la silla, que se arrastró con resistencia. 

—Sabes que no está bien arrastrar la silla —le advirtió—. ¿Podré comer en paz en 

esta casa, alguna vez, sin sentirme entre animales? 

—Es que no puedo salir… 

—Ingéniatelas. 
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Una vez de pie, Angélica corrió los vidrios de la ventana sobre sus rieles. Estaba 

exhausta; la brisa quedó afuera y absorbió su inmundicia. Imaginó que saltaba la ventana y 

no regresaba jamás. Total, ya Aura estaba muerta, y Erasmo… No. No podría dejar al 

hermano allí, aunque fuera él finalmente quien la traicionaría primero; hoy, mañana, quién 

sabe. Cuando Angélica llegó a la mesa, su sonrisa había desaparecido. Miró rápidamente las 

pantorrillas de Aura. No pudo subir los ojos más allá de ellas. Su hermana había sido valiente. 

Pero ¿acaso no todos tenían el derecho de ahorcarse en aquella casa? Es verdad que nadie 

apeló a ello. Ahora ese derecho fenecía, como una ley que nace para una sola persona. La 

odió. Aura ya no estaría más en esa mesa, pasando la mantequilla o el arroz con su cabeza 

gacha, intermediaria entre todos los errores, entre todos los hermanos. A veces, solo a veces, 

un hermano es un error que crece, según pensó. 

—Malditas moscas —gruñó Jorge.  

Comenzó a perseguirlas con un trapo, azotándolas. Una cayó desmayada en el suelo. 

La otra, en el café con leche, en la taza de Erasmo. Todos observaron la mosca. Aún viva, 

batía sus alas en el líquido marrón. Produjo el sonido de una lancha que se deslizaba por un 

río. Y fue como si la hermana muerta tocara lo vivo. Como si fuera a bajarse de la viga para 

ir a buscarlos. 
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De LA VÍA CIRCULAR: relatos de autos, carreras y pilotos. Los lápices Editora, Buenos 

Aires, 2019. 

 

 

Final de la carrera 

 

Al abuelo Diego 

 

La primera vez que fui al autódromo tenía quince años y era el regalo de cumpleaños de mi 

abuelo. Pusimos en marcha el Renault 12 modelo 68 y salimos disparados hasta el arco del 

Autódromo de Buenos Aires Oscar Alfredo Gálvez. Por ese entonces ya sabía manejar, pero 

no tenía edad para sacar el registro. Así que me dedicaba a realizar, como decía mi abuelo, 

la compleja y fundamental tarea de copiloto. 

A plena luz del día, con las manos engrasadas dentro del motor, y en la noche, con 

una lámpara portátil colgada del capó, mi abuelo repetía una frase que no necesitaba fe de 

erratas: “Un motor delicado el del Renault, pero con mucho pique, ningún auto tiene esa 

salida”. Llegamos temprano a la carrera, una hora antes para disfrutar del sol y del olor a 

choripán. Las banderas de Ford y Chevrolet flameaban. Algunas aceleraciones prematuras 

subían por los rayos de sol. El turismo carretera, una vez más, encendía pasiones en la historia 

del automovilismo argentino. 

 

Mientras mirábamos los preparativos, mi abuelo continuaba con las máximas: “El que 

maneja, maneja todo, desde una Siambretta hasta un colectivo. El secreto, piba linda, es poner 

el corazón en eso, entender el motor y no darle bola a los giles que piensan que manejar bien 

es manejar rápido”. 

Comentario que podría aplicarse perfectamente a otras esferas de la vida. 

Buscamos un lugar con sombra para estacionar el auto. Colocó un parasol en el 

parabrisas, sacó un plumerito de colores y repasó el tablero. Caminamos por la entrada de 

tierra hasta las gradas mientras los fanáticos comenzaban a llegar y familias con camisetas, 

gorros, banderas, mostraban la rivalidad de los fierros. Mi abuelo no era fanático de Ford ni 

de Chevrolet; él era hincha de Vélez Sarsfield y le gustaba el Renault desde que había 
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aparecido el Gordini en las rutas del TC. Él me decía que El ratón escandaloso, apodo de la 

cupé piloteada por Eduardo 

Copello en 1969, había sorprendido a todos los gigantes de cuatro litros. 

 

Nos ubicamos en la parte inferior de las gradas. En la competencia corría el piloto 

Antonio Aventín, vecino de nuestro barrio. Apenas nos acomodamos, buscando 

conversación, un fanático de Ford, le comentaba a mi abuelo: “Las pruebas de tanque lleno 

fueron hace una semana”. Desde las tribunas mirábamos el desfile de ese mundo tuerca: los 

equipos en los boxes, las chicas con paraguas, los hombres escoltando los autos que hacían 

zumbar los motores. Los fanáticos apoyaban sus manos, sobre las coloridas carrocerías, con 

la veneración más absoluta; acompañaban a los pilotos hasta el instante final de la salida. 

En las tribunas había una multitud. Mi abuelo me señaló un chivo, al pobrecito lo 

movían como si fuera un muñeco. El chivo llevaba una remera de color lila y estaba con la 

hinchada del Flaco Traverso. Lo más lindo es que ese animalito, completamente vivo, era el 

símbolo de Chevrolet. Sonaban las vuvuzelas, los bombos, los tres tiros. 

En la otra tribuna un grupo desplegaba una bandera que afirmaba: “Tito no se va de 

Chevrolet”. Los nervios iban en aumento, el auto rojo de Lalo Ramos se detuvo delante de 

nosotros. Los de la hinchada de Chevrolet le tiraban naranjas al Ford de Lalo. Un hecho que 

el fanático de Ford, sentado al lado de mi abuelo, repudiaba sin parar. El chivo me 

impresionaba, era la mascota que pasaba de un hombro a otro en esa hinchada eufórica. 

“TC era el de antes, el de las cupecitas, no estos autos modernos que corren en pista… el 

verdadero TC era el de las calles de tierra, ahí sí había agallas para manejar, no estos que son 

unos fifís”, le dijo el fanático a mi abuelo. 

“Esto también es el TC, escuche los motores, no crea que todo tiempo pasado fue mejor”, le 

dijo mi abuelo con un poco de ironía. “¿Corre Emilio Satriano?”, preguntó el hombre. 

“Parece que quedó afuera porque se rompió un balancín”, respondió mi abuelo. “¡Qué mal… 

tanto sacrificio!”, replicó angustiado. 

 

La tensión iba en aumento, hasta que quedó armada la grilla final y los autos salieron 

a calentar los neumáticos. Se sentía, en las miles de personas y en los pilotos, la adrenalina 

que merecía esa carrera final de 1994. Un gran silencio invadió las tribunas, las máquinas 
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pasaban sobre las rectas, el semáforo se puso en verde y la carrera comenzó. Tres autos 

chocaban minutos después de la largada. A mitad de la carrera la lluvia hacía que los autos 

se desplazaran, se fueran de costado en las curvas, salían de la pista y desesperadamente 

volvían a entrar. Nadie buscaba protegerse de la tormenta, todos continuaban expectantes en 

las tribunas. Mi abuelo y yo también habíamos quedado bajo el furor de la hinchada. Vi la 

emoción en su rostro. 

–“¡Qué gran carrera final, piba linda!”. No le dije nada… solamente lo abracé. Los 

dos nos reímos y miramos al chivo que estaba parado como un fanático más, entre el furor 

de la tribuna, bajo la lluvia. Los autos luchaban y combatían para conseguir los primeros 

puestos, peleaban por mantenerse dentro de la pista. En una curva, dos seguían de largo y 

quedaban incrustados en los alambrados de las tribunas. Los fanáticos se acercaron al 

alambrado, gritaban, aplaudían, arrojaban botellas. El hombre, con la gorrita de Ford, volvía 

a quejarse: “Esto es lamentable… ya no hay códigos, ni siquiera en el TC… antes era otra 

cosa”. Mi abuelo no lo miraba, seguía concentrado en la carrera. 

En la última vuelta, todos esperaban ansiosos la bandera a cuadros. Lalo con el Ford 

salía campeón de la categoría y El Flaco Traverso ganaba la carrera. El fanático, con una 

sonrisa socarrona, le dijo a mi abuelo: “¿Sabe qué dijo Enzo Ferrari?... las carreras las ganan 

mis coches y las pierden los pilotos”. Mi abuelo le respondió: “¿Sabe qué dijo Fangio?... ‘Las 

carreras no se ganan en la primera curva. Muchas veces se pierden’”. 

Al costado de las tribunas prepararon el podio para los ganadores. Los de Chevrolet 

se unían a la efervescencia del festejo llevando en andas al chivo como si se tratara del Flaco 

Traverso. El fanático de Ford se unió a la hinchada que ovacionaba a Lalo Ramos, cantando 

“Laloooo… Lalooooo”, mientras, con los brazos en alto, nos saludaba desde la distancia. 

Todos estaban contentos. Aventín con la Chevy no pudo llegar al final de la carrera. La gente 

quería acompañar a sus ídolos a los boxes, nuevamente apoyaban sus manos sobre los autos, 

la lluvia se mezclaba con las lágrimas de quienes supieron que habían presenciado unas de 

las mejores carreras. 

 

Mi abuelo bajó con dificultad las escalinatas de la tribuna. Caminábamos por la calle 

y, con las llaves del auto en la mano, me preguntó: “¿Te gustó la carrera, piba linda?” “Sí, 

fue la mejor carrera que vi en mi vida, ojalá esta carrera dure todos mis cumpleaños”, le dije. 
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Y él me abrazó con la ternura que da la confianza de saber que algo así nunca se termina. La 

lluvia era suave, mientras conversábamos y comíamos unas barras de chocolate Águila, que 

él siempre llevaba en el portapapeles. De repente el chivo pasó caminando junto a nosotros, 

y volvimos a reírnos. Antes de subir al auto, me dijo: “Ahora tengo que aprender a manejar 

las piernas, piba linda” y, con la llovizna detrás de su mirada, me dio las llaves. 
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Inédito 

 

 

Memoria 

 

¿Se acordará Gerardo de la frase que decía la abuela Tita cuando éramos pequeños? Nos 

decía: chicos no se confíen que el enemigo siempre está en casa.  Utilizaba esta frase para 

hacer referencia a que aquello que puede hacernos daño en general acecha de cerca.  A mí 

me quedó grabada a fuego, porque fui encontrándole sentido cada día de mi vida. Nuestras 

cabecitas se reunían alrededor de la mesa en la casa de la abuela, y la abuela decía: el enemigo 

come en nuestra mesa. Siempre haciendo alusión al peligro inminente. Sus frases eran 

memorables pero en ese momento, todos estábamos preocupados por el frasco de dulce de 

leche que con cada vuelta reducía su contenido o distraídos por el humo del mate cocido. 

Por eso vuelvo a preguntarme, ¿recordará mi primo Gerardo, ahora que está 

encerrado, cada palabra de todas las frases de la abuela, podrá meditar sus acciones y las 

consecuencias nefastas de sus actos que lo llevaron a esa celda fría de Marcos Paz? Ahora 

que tiene tiempo repasará una y otra vez el momento en que se conocieron con Mónica, 

cuando los presenté aquel domingo, en la reunión de egresados 1993 de la Escuela Secundaria 

N° 11.  Los dos comenzaron a hablar y a reírse, mientras preparábamos el asado y las 

ensaladas, y las hojas de los eucaliptus, de aquel recreo de Cascallares, caían sobre nosotros 

como si fuera nieve. ¿Podrá ver desde aquella pequeña ventana de su celda la punta de los 

eucaliptus?  

Seguramente revivirá la fiesta de casamiento, el vestido de Mónica, la alegría de los 

invitados, el rostro feliz de su madre. Pero, ¿recordará la frase de la abuela Tita? Su rostro 

será un reflejo en un pedazo de espejo, se mirará y comprenderá como no lo hacía antes, 

comprenderá que él podía ser su propio enemigo, su mayor peligro. Y entre las frazadas 

sucias y apolilladas de la cárcel, sentirá que el frío húmedo le carcome los huesos y el 

pensamiento. Entonces, recordará, no dejará de recordar aquellos momentos en que pusieron 

una pizzería en el barrio, alquilaron el local con un préstamo de las familias, y un amigo le 

consignó los hornos de gas.  No olvidará que entre los dos pintaron y pusieron un cártel que 

decía: haga su pedido, hay delivery.  Repasará con cierto odio el día en que Nico, el pibe de 



 56 

la moto, se ofreció para hacer la entrega a domicilio y Mónica le dijo que sí de una, sin 

pensarlo, porque vio en él una lealtad irreprochable.  En cambio, Gerardo, que en verdad no 

veía nada, y creía que veía todo, fue tomándole bronca.  Y como nos decía la abuela Tita: no 

hay nadie más ciego que el que no quiere ver. 

 

¿Qué le molestaba a Gerardo?, ¿qué lo desquiciaba?  Tal vez que las personas no 

sucumbieran a su egoísta devenir.  El mundo giraba alrededor de Gerardo y la atención del 

mundo entero debía estar puesta a disposición de su existir.  Eso lo hacía demasiado vanidoso, 

manipulador, perfumado, encantador, inseguro.  Recuerdo, cuando éramos chicos, que 

Gerardo se enojaba si no lo mirábamos y entonces hacía piruetas para que nosotros, sus 

primos, admiráramos su cuerpo y su destreza.  Así fue que una vez, le pegó una patada en la 

cara a mi prima la más chica, y él sin remordimiento y con cierta frialdad, le dijo discúlpame 

y siguió como si nada.  Gerardo repasará, una y otra vez, su infancia, su adolescencia, 

repasará sus manipulaciones y comentarios perniciosos, vivirá una y otra vez, la mirada 

inquisitiva del oficial de policía en la puerta de su casa, recordará que hasta sintió un poco 

de horror cuando le dieron la noticia de que Mónica estaba muerta. Se subió a la camioneta 

y cuando llegó Nico estaba ahí, parado en la vereda, su cuerpo parecía más pequeño que de 

costumbre.  Gerardo afirmará que fue un robo, que su mujer había sido víctima de la 

inseguridad, y callará la discusión y los celos que lo llevaron a golpearla dos veces contra la 

heladera de gaseosas y el remate final de su frente sobre el filo del mostrador. Se declarará 

inocente de cualquier cargo porque estaba convencido de que la única víctima era él. ¿Tendrá 

Gerardo, en la pared de su celda, la foto de Mónica sonriendo el día de la inauguración de la 

Pizzería? 

 

Me acuerdo cuando llegué esa tarde a tomar mate a la casa de Mónica y Gerardo, y 

luego me ofrecieron que me quedara a cenar.  En la televisión había un noticiero que hablaba 

de la pesada herencia y Gerardo asentía, ni Mónica, ni yo pudimos expresar nuestras 

opiniones.  Desde el sillón, hablaba muy mal de Nico, de manera despectiva, comentaba que 

era un vago y un negro en zapatillas, que tenían que echarlo para reducir gastos en el negocio.  

Terminó de decir cosas así,  y de hablar mal de toda la familia, nos saludó como si nada y se 
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fue a dormir.  Al rato, se escuchó de nuevo la televisión encendida en su cuarto.  Seguro 

habrá televisión en la cárcel, ¿pero podrá mirar su programa de noticias preferido? 

Recuerdo cuando nos juntamos un domingo a cenar en la casa de la abuela Tita.  

Mónica llevó prepizzas y salsa, le había dicho a la abuela Tita que no cocinara.  Mientras 

tomábamos las porciones de la fuente, Gerardo contó que iban a despedir al vago de Nico, y 

que la pizzería los lunes y martes iba a estar cerrada, era mucho el costo de los hornos de gas, 

las luces para recibir uno o dos pedidos, explicó.  La abuela Tita dijo que esa recesión ya la 

habíamos vivido con Martínez de Hoz y De la Rúa.  Y recuerdo que agregó, antes de ir a la 

cocina, que la gente no podía olvidarse a la hora de votar, seguido del refrán: Dios le da pan 

al que no tiene dientes, haciendo alusión a que Gerardo había tenido muchas oportunidades 

de trabajar y en realidad, nunca lo había hecho.  Era cierto, porque Mónica abría el local y 

preparaba los pedidos, mientras que Gerardo aparecía, hecho un dandi, perfumado y con ropa 

de estreno, como decía la abuela Tita, éste se piensa que es un cafiolo, y remataba con el 

refrán: el que nace para pito nunca llega a ser corneta. 

Me pregunto, ¿tendrás alguna grieta para recorrer con la vista por esas paredes grises 

y uniformes de la culpa?, vos que pregonabas la barbarie de los choripanes y no querías poner 

las manos en la maza porque estabas para “los grandes negocios”. Recuerdo los detalles, 

Gerardo me llamó al día siguiente, con la voz quebrada para contarme, me dijo que yo debía 

avisarle a la abuela Tita y a la familia de Mónica, porque él no podía con tanto dolor y además 

estaba bajo el efecto de las pastillas.  Se comentaba en el barrio que Nico había ido a la 

pizzería a cobrar un dinero y allí la había encontrado a Mónica, tirada en el piso, con sangre 

en la cabeza, el piso manchado de sangre, los vidrios rotos.  Cuando la policía se lo llevó 

como sospechoso, Gerardo le escupió la cara, gritándole negro asesino de mierda, te voy a 

matar. La policía lo apartó, y se llevaron a Nico esposado.  ¿Podrás hablarle así y prejuzgar 

de esa manera a algún compañero de la cárcel? 

 

La familia jamás podrá perdonarte Gerardo, seguro estarás tirado sobre tu colchón 

mirando las manchas de humedad del techo y los ruidos no te dejarán dormir.  Y nosotros no 

queremos que duermas, queremos que pienses día y noche en Mónica, en la familia de 

Mónica, en tu mamá, en todos los demás, que pienses las 24 horas de cada día de tu vida en 
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los otros, y que jamás vuelvas a pensar en vos, hasta que te olvides de vos mismo y dejes de 

percibir tu propia existencia.  

Ahora que estás adentro, ¿podrás ver lo que hizo tu odio, la onda expansiva que tiene 

el odio? Crece como un hongo, se propaga en silencio, avanza de manera rápida, nadie de la 

familia levantará un dedo por vos, han sacado tu rostro de las fotos y si tu rostro aparece, 

nadie duda en señalar al asesino y psicópata de Gerardo.  Ahora el barrio entero pasa por la 

Pizzería y se persigna, han puesto un altar en el árbol de la vereda, una foto de Mónica 

sonriente con el pelo largo y su mirada nítida.  No como la tuya, tus ojos son dos pozos de 

agua oscura, donde uno al asomarse escucha el eco de la nada, el eco que vuelve cuando 

rebota en las paredes duras de la greda y la piedra.  No queremos que duermas, queremos 

que, cuando cierres los ojos, te sumerjas en esos pozos y sientas el abismo que te lleva, y 

cuando despiertes te encuentres enredado en las serpientes de tu propio pensamiento. 

¿Tendrás remordimiento Gerardo? Porque eso es lo que todo el barrio espera.  Cada persona 

que ha vivido más cerca de tu casa, te desea, proporcionalmente, con mayor intensidad, que 

bebas de tu propio veneno.  ¿Qué hilos de tu oscura voluntad te dejarán mover en la cárcel?, 

la abuela Tita con cada puntada que da a sus ropas se imagina que es tu corazón el que pincha, 

que es tu boca la que zurce.   Tu mamá no deja de preguntarse qué es lo que hizo mal, y vos 

de eso no sabés nada, no tenés ni idea, porque para vos la culpa siempre es de los otros, vos 

te crees perfecto, jamás te toca la caricia agridulce de la autocrítica. 

El que a hierro mata a hierro muere, decía la abuela Tita.  Le pido a Dios que no salgas 

Gerardo, que tu alegato de emoción violenta quede sin efecto cuando se compruebe tu mente 

fría y calculadora.  ¿Habrá alguien a quien le interese escuchar, detrás de aquellas rejas 

manoseadas, tu versión fingida de la historia? 

Me acuerdo cuando estábamos en la mesa, y la abuela nos decía chicos no se confíen 

que el enemigo siempre está en casa, vos me mirabas con una sonrisa socarrona y en ese 

momento, yo no lo entendía. 

  



 59 

 

  



 60 

 

 

 

Lena Yau (Caracas, Venezuela 1968) 

Narradora, poeta, periodista e investigadora. Especialista en el vínculo entre literatura 

e ingesta. Licenciada en Letras y Máster en Comunicación Social. Investigadora y 

asesora literaria de El sabor de la eñe. Glosario de literatura y gastronomía. (Instituto 

Cervantes, 2011) Madrid. Editora y asesora de Redescubriendo la exótica cocina de 

las Américas reinterpretada por Emiliano Reyes. (Everest, 2014) Autora de la novela 

Hormigas en la lengua. (Sudaquia, 2015) Nueva York. Autora del poemario Trae tu 

espalda para hacer mi mesa. (Gravitaciones, 2015). Madrid; Lo que contó la mujer 

canalla. (Kalathos, 2016). Caracas. Autora de los relatos Bienmesabes. (2018) Autora 

de Bonnie Parker y la posibilidad de un árbol. (Utopía portátil, 2018). Proyecto Terra 

de otra voz: Terra Gráfica + Hormigas en la Lengua de Lena Yau, Proyecto Terra 

Candela: Terra Gráfica + Juan Montemayor + Daniel Torrealba + Bienmesabes de 

Lena Yau, Carne de mi Carne Antología de cuento. (Mantis, 2018), Nubes. Antología 

de poesía hispanoamericana. (Pre-textos, 2019), El puente es la palabra, antología 

de poetas venezolanos en la diáspora. (Cáritas, 2019). Columnista en el diario El 

Nacional, Papel Literario, revista Climax, Cocina Futuro. Reside en Madrid. 
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De Carne de mi carne: Antología de cuento. Editoras: Magela Baudoin y Giovanna 

Rivero. La Paz, Bolivia. Mantis Narrativa. Plural Editores 2018. 

 

Carta a la madre  

 

A Onkel Hans, Liebling mío en todos los planos. 

 

Primero fueron tres manzanas rodando sobre el asfalto.  

Sangre, dos niñas pequeñas, dos adultos muertos en los asientos delanteros.  

En el auto, dentro del amasijo de hierros, una niña le explicaba a otra: mamá se desmayó 

como Blanca Nieves. Papá está dormido. Vendrán a buscarnos y volveremos al colegio el 

lunes.  

Luego le contó que la montaña verde era de merengue, que el barco del Parque Cardinal 

quería escapar y que una ola gigante lo ayudaría a regresar a Cabo de Palos.  

También le dijo que los árboles revientan las aceras con sus raíces porque quieren caminar.  

Todo eso recordé en un instante mientras bordeaba una curva que lleva al mar.  

Mi hígado, y no mi cerebro, fue soltando imágenes y palabras en un idioma recién 

estrenado.  

Me detuve en el punto del accidente y supe enseguida que esa gente no murió.  

No había casas minúsculas con santos, exvotos, flores secas, velones reducidos a colores 

traspuestos y a cabos ennegrecidos.  

Los habrán auxiliado, supuse y volví a las tres lustrosas manzanas. ¿Por qué manzanas? Esa 

fruta queda lejos de aquí.  

La última vez que supe del doctor fue charlando con el capitán de un barco que se abría 

paso entre el hielo.  

El capitán me notificó su fallecimiento.  

Entristecí y me dejé caer en una sima polar. Muerto el padre, ¿qué sentido tenía mi 

existencia? La lealtad a mí mismo era mi única posesión.  

Sin familia, sin pareja, sin historia, hecho de retazos de otros, sin esperanza y sin nombre, 

porque hasta ese derecho me negaste.  
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El agua se llevó la vida de tu otra parte, la ahogó en un lago y quedaste en soledad, quizás 

con ideas de venganza, quizás con deseos de crear más monstruos.  

La naturaleza funciona como la escritura: recompone, hace justicia.  

A mí, por el contrario, el agua me echó una mano. ¿Cómo puede morir alguien que nació 

sin vida propia?  

Ignoro si la caída libre en el abismo del glaciar me dejó inconsciente o si me quedé 

dormido.  

Sé que volví a mí entre olas calientes. Me sentí desorientado.  

Nadé hasta la orilla con los ojos escocidos por un salitre feroz.  

Caminé con el temor de la repetición: tropezar con personas que ven en mí a la encarnación 

del mal, correr para escapar de una lluvia de piedras (en el mejor de los casos), de balas, de 

teas amenazando con carbonizar este estropicio de cuerpo que decidiste darme.  

Vagué en la arena hasta llegar a una carretera llena de huecos.  

De tanto en tanto encontré pequeños altares.  

La sed contraía las vísceras que tu criatura ordenó.  

Quité con respeto las flores que los jarrones sostenían para honrar la memoria de mis 

hermanos: vidas que ahora son cadáveres.  

Bebí el agua turbia que intentaba prolongar la lozanía de ramilletes de claveles.  

Me gustó. 

El hígado dejó de asperjar imágenes para dar las gracias.  

 

 

¿Dónde queda Ítaca? 

¿En la voz del hijo que crece y se hace adusta? 

¿En una mesa con islas que condenan e islas que salvan?  

¿En esta música que escucho a solas, en los pies derechos que no tengo, en una palidez 

mortecina que necesito, en mis ojos cada vez más borrosos?  

¿Dónde queda Ithaca? 

¿En esas íes, en la h intercalada? ¿En las rajaduras que hago?  
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Leo mucho.  

Todo lo que llega a mis ojos se hace mezcolanza, hipótesis, teorías, preguntas, respuestas.  

En la noche cada letra se vuelve flotante y da luz a una isla.  

¿En tu tiempo supiste de San Borondón?  

Es tierra rodeada de mar que aparece y desaparece en la bruma.  

Se supone que está en un lugar del Atlántico, algunos dicen haberla visto, otros cuentan 

haberla hollado.  

Mapas hay.  

Isla Oniria queda en ese pedazo marrón que el corazón y el diafragma escoltan.  

De allí viene todo.  

Su función es filtrar, balancear, vigilar que esta máquina somática funcione a punto.  

Alertar.  

Le achacan los arranques de cólera, las amarguras, la melancolía, la flema.  

Ciertos males mutan desde allí los tonos de piel: un velo amarillo indica que el cuerpo está 

enfermo.  

Ese amarillo dérmico se llama ictericia. Antes recluían a los ictéricos en manicomios.  

Otro amarillo, el sol, era parte de la cura. Leyéndote supe que no me gustó el vino.  

Saqué cuentas: la cirrosis era una opción para acabar con el martirio de los días.  

Para alcanzar el silencio.  

Si él guarda el equilibrio, toca reventarlo.  

 

 

Así cavilaba, mientras saciaba mi sed con agua pútrida. Inténtalo de nuevo, cambia el agua  

y el alimento por vino.  

Me levanté y seguí el camino dispuesto a lo que llegara primero para clausurarme.  

Lapidación, linchamiento, hoguera, o matando en alcohol al órgano que me daba tanto.  

Cuando me incorporé apareció una mujer de cabellera enmarañada.  

Quiso sorprenderme con gritos, alaridos y llantos de plañidera.  

Después de una hora buscando asustarme sin resultados, habló.  

Me contó que era la primera vez en su ¿vida?, que no lograba su propósito.  

Que su trabajo consistía en espantar a los errantes, que tenía una banda de compinches que  
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peleaban por los mejores recodos y los vigilaban como las putas a sus esquinas, que  

celebraban una suerte de happy hour en la que dejaban de competir para comparar números  

y logros.  

Preguntó mi nombre.  

Me llamo nadie, contesté, volviendo a mis lecturas y pensando que entendería la ironía.  

Me midió de arriba abajo y se ufanó de llamarse de muchas formas.  

Dijo Llorona, Sayona, Patasola.  

Me pareció redundante pero callé para no herirla.  

Preferí preguntarle por las señales del botiquín más cercano.  

–¿Puedes beber? Los del otro plano beben y antes de brindar sueltan un chorrito en  

el piso dizque pa’ los muertos. Son estúpidos o no lo hacen bien porque a esta parte no  

llega nada.  

–Bebo y como, siento sed y hambre, necesito regar mi garganta y acallar al estómago. 

¿Vivo? entre los dos planos. Quiero estar en uno solo. No soporto los pesares de parecer un 

fantasma y no serlo, de respirar como humano y como engendro. Necesito ahogar el 

hígado.  

–Lo que necesitas es un nombre. Aquí nadie te va a maltratar.  

Señaló el bar más cercano, bebe ron, cocuy, cerveza y cómete un buen pastel de chucho 

apenas puedas, aprovecha las ventajas de ser ilusorio y terreno, sácale el jugo a esa vaina, 

no seas malagradecido, y desapareció.  

 

 

Mi hígado tiene un sueño recurrente. 

Un hombre con un pájaro macho. 

El ave canta encelada. 

Encrespa las plumas, agita un buche inflamado, serenatea.  

El hombre abre la ventana y una pájara hembra atiende el llamado.  

Vuela, se engarza a las barras que enjaulan el deseo, roza su pico contra el pico del urgido.  

Una mano rauda encierra a la aspirante en un puño. Otra mano le raja el vientre.  

Una voz consuela al viudo que nunca fue: sólo así llegará la más fuerte.  
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Es probable que sepas que se hicieron películas con tu parto. Y que en ellas la primera 

palabra que pronuncié fue pan.  

Digo que es probable porque atiendo la letra clara de Nabokov.  

Creo en lo que plantea cuando habla de saltos y transparencias: el pasado se representa, el 

presente se percibe, el futuro es una figura retórica, un espectro del pensamiento.  

Sabrás entonces que en la película sí hubo una mujer de mi condición.  

Los presentimientos de mi padre dieron en el blanco: me rechazó, me repudió, me detestó.  

Pero en esta isla las cosas son diferentes.  

La primera palabra que dije en esta lengua que adopté como materna (no te ofendas) fue 

arepa.  

La segunda frase fue quiero un miche.  

La tercera la dijo la mujer del bar: arepa de cazón y un miche para el Ruleco.  

Lo de Ruleco viene del mismo sitio.  

Hígado dice que en el horizonte de enfrente, en el medio del mapa hay tierra sin montañas.  

Es algo que me cuesta imaginar pero ¿quién soy yo para contradecir la memoria de mis 

órganos prestados?  

Llanos altos y llanos bajos, lugar de ganado y ríos.  

Las estampas me agotan, cabeceo y me mareo entre la vigilia y el sueño.  

No distingo desde qué puerto salen las historias pero eso no tiene importancia.  

Mi cuerpo no caduca.  

Aunque es carne y acusa las consecuencias de golpes, tropiezos, agresiones accidentales o 

infligidas, es molla que, inopinadamente, sana.  

No hay estaca que parta mi corazón, me encanta el ajo, la luz del trópico me llena los ojos 

de chiribitas que disfruto, mis dientes son romos, si bien los steaks me gustan rojos no voy 

succionando yugulares, tengo sombra y reflejo, ergo, no soy un vampiro.  

Mis células no son estáticas.  

Pululan, intercambian información, se contradicen y pelean como los miembros de una 

familia extensa, un clan que convive riñendo, una multitud cuya cháchara se enfoca en 

medir y adjudicar dueño a las parcelas de la memoria.  
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Una analítica, una biopsia, una muestra de piel, un folículo piloso, unos decilitros de orina, 

una cucharada de saliva, una tomografía axial: material de prueba para hacer lecturas obje 

tivas del ritmo de la ruina del soma.  

Pero estos huesos, estos órganos blandos, estos fluidos, esta dinámica de la máquina 

corporal, va más allá.  

Las cicatrices externas condensan pasajes. Las internas también.  

Si yo fuera a un reconocimiento general confundiría los parámetros del médico asignado.  

Imagino que posa el estetoscopio sobre el lado derecho de mi abdomen.  

Un fragor invadirá los oídos de quien ausculta.  

Repetirá el examen, dudará del instrumento, usará la presión de sus manos y sentirá la 

vibración de mis elementos internos disputando la razón, la potestad, la exactitud de las 

remembranzas.  

Un movimiento ondulado (que el ¿galeno? ¿forense? confundirá con el espasmo propio de 

un cólico) llamará al orden.  

Es el agrimensor repartiendo titularidad a lo dicho. 

Dirá la historia, dirá su origen, dirá aquí todos somos de otros  

lugares para ser de uno solo. 

Ordena, cataliza, traza, depura, integra, efluye, adapta, unifica y (me) cuenta:  

 

Dos hombres, tierras planas, una talanquera.  

Un becerro joven se propone avanzar junto a la punta de ganado, pero solo atina a girar 

sobre sí.  

El hombre más joven relata que eso le pasó a su perro, perdía el pelo en mechones, daba 

vueltas sin salir de un perímetro que el mismo marcó, la mirada se le rompió. Dejó de 

comer. Enfermó de nostalgia. Le pegué un tiro.  

El hombre más viejo mira al becerro, abre el paso, se aproxima al animal, lo acaricia y 

habla: Ruleco por pata chueca. Pata de churro que lo convierte en peonza. ¿Recuerdas al 

niño griego? Tampoco lograba unirse a la pandilla. El líder, un adolescente, lo acosaba. 

El niño griego creció con su brazo deforme. El abusón se hizo treintañero. A los 33 quedó 

tuerto. Dicen que la culata lo traicionó mientras jugaba a corretear a los sin techo 

disparando balines desde una azotea.  
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El hombre más joven se acerca arrastrando pesadamente su pierna izquierda. Ya casi no 

se le nota. Han pasado algunos años del accidente que le partió la pelvis, del alboroto 

cerebral que lo paralizó lateralmente.  

Piensa que también a él pudieron llamarlo Ruleco. Se pregunta si alguien usó ese mote a 

su espalda. Recuerda haber propinado leñazos con su bastón ortopédico a un tarado que lo 

llamó “hombre nuclear”.  

Maté al perro porque me dio miedo acabar como él, admite. Tengo suerte. Nadie me dio un 

balazo.  

El hombre más viejo lo abraza y le advierte: a este becerro hay que dejarlo crecer para 

sacrificarlo. Lo haremos bien. Cuando alcance el peso buscaremos acero alemán. Y luego 

al fuego. Reserva su hígado. Merece otro trato.  

 

 

Hígado habla con palabras raras. 

Algunas son fáciles de entender porque llegan en alemán. Me trae hilachas de una 

conversación entre dos.  

Una voz masculina con doble acento habla de la evacuación de una ciudad europea, de la 

rendición de un país el 8 de mayo de 1945:  

De niño salí en una carreta para abandonar las calles que recorrí.  

Al alejarnos, una telaraña lumínica rompió el cielo en piezas. Mi madre me dijo que eran 

bombas. 

Yo lo vi como fuegos artificiales. 

Ese día era el cumpleaños de mamá.  

También el tuyo, liebling.  

Brindemos con pan líquido.  

Prost, dijo la voz de una niña, joven, mujer, con figura de acordeón.  

Me hubiera gustado escribírtelo como Walter Benjamin, detallarte el pasar como una 

excursión hacia lo desconocido.  

Lo doméstico está lleno de resquicios que invitan. Paréntesis sordos que él supo ver. 

Vio tan lúcidamente que no pudo soportar tanto. 

Ganó la partida dos veces: en la página y en el punto final. Pan líquido.  
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Ulises emplazó la bondad en las bocas que masticaban costra y miga.  

El cíclope le pidió un nombre para hacerlo huésped. Me llamo nadie.  

Dudo si el nombre me salva, matándome o si ser nadie me mata, salvándome.  

Hígado me responde con una imagen: Un dedo traza sobre un espejo de sal: Solo a sí 

mismo obedece 

Un mundo entre mundos.  

La bilis cristalizada me punza: la isla, la madre, el nombre, la tierra, la vida, la 

muerte...todo es igual.  

 

Tengo más de una mujer y una descendencia incontable. El doctor escogió para mí un 

hígado aguantador.  

Sigo ¿viviendo? entre aguas, atiendo a las demandas del hombre y a las del monstruo.  

Descubrí que Ítaca eres tú, así que de día soy civil y de noche rajo vientres de mujeres, 

extraigo un trocito de sus hígados, suturo sin dejar cicatrices, envaso lo que corto en frascos 

esterilizados, dialogo con ellos para detectar al más fuerte.  

No me culpes, todo es un viaje hacia ti. Seguiré esa ruta para traerte.  

Cuando tenga el hígado perfecto buscaré el resto de órganos y te haré carne.  

Llámalo Edipo si quieres.  

 

Mamá: tengo nombre.  
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De Bienmesabes. España. Gravitaciones. 2018 

 

 

SPIROGYRA  

 

A Elisa, mi go sister, go sister, soul sister, perseguidora tenaz de hombres ceniza 

 

Larissa practicaba dos hobbies: juegos malabares y perseguir mormones.  

Ambas aficiones arribaron en la misma época y por accidente.  

Un día de colegio como otro cualquiera fue al pizarrón a resolver un sistema de ecuaciones. 

Lo solucionó con desparpajo célere y un chaparrón arreció sobre ella. Lápices, gomas de 

borrar, reglas, sacapuntas, bolas de papel y zapatos.  

Larissa giró sus brazos como hélices y capeó el temporal.  

Recogía, lanzaba, recogía, lanzaba.  

Los objetos impelidos describían un círculo en movimiento. Nadie se arriesgó a retar a la 

malabarista instintiva boleando más cosas. Larissa desbarató el círculo aéreo restituyendo 

las pertenencias a sus agresores del mismo modo que le llegaron: arrojándolas.  

Con las manos limpias, agarró sus chécheres y se piró. Vagabundeó sin rumbo.  

Se compró un granizado de tamarindo, deshojó tres cayenas, pintó sus cachetes con labial 

escarlata y tarareó una canción caribeña.  

Pero se aburría. Hasta que lo vio.  

Un joven pulcro y repeinado, con camisa almidonada y corbata sobria, de andares flotantes 

y vista a ras de suelo.  

Guapísticamente correcto y en beatífico gris degradé.  

Dilucidaba cómo abordarlo cuando su cenizoso se multiplicó.  

Veinte o treinta copias desfilaban en una hilera encabezada por él.  

Recurrió a la sapiencia del Tin Marín de Do Pingüé para confirmar una certeza: el primero 

de todos era el hombre de su vida.  

Se integró a la línea de hormigas y se fue colando hasta topar con su objetivo. A lo largo de 

la caminata le hizo preguntas. Le echó chistes. Le tiró piropos rosas, verdes y rojos. Su 
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chico permaneció ensimismado. Impertérrito. Incólume. Hierático. Larissa, embelesada, 

proclamó que se casaría con él.  

De nada valió que su hermana le dijera que los mormones son polígamos. No le dolía 

compartir su corazón, su mesa, su cama.  

Ubicó las coordenadas del hormiguero de hombres cinéreos y se aplicó como la gota que 

horada la roca.  

Lewis despegó los ojos del piso la mañana en que ella apareció vestida con una falda a 

cuadros que lindaba en los tobillos, una blusa nívea abrochada al cuello, los cabellos sueltos 

engalanando su cintura baja y las manos haciendo malabares con veinte bebés de juguete.  

Se casaron.  

Lewis y Larissa (y Fiona, Mary, Emily, Sue Ann, Linda, Joan y Peggy).  

Compusieron una bonita familia.  

Concertaban la convivencia con un método de rotaciones y alternancias.  

Larissa sabía que el corazón de Lewis le pertenecía solo a ella. (Él se lo confesó en un 

arrebato que pagaría con luengas penitencias).  

Pero ella quería más. Quería que la mesa y la cama fueran su reino exclusivo.  

Conquistó la mesa transformando cada comida en un espectáculo. Rescató remembranzas 

de restaurantes japoneses y bares temáticos y las entorchó a sus habilidades malabares. 

Pelaba calabacines y papas en el aire. Desensamblaba las cebollas en aros que barajaba 

como naipes antes de rebozarlos en pan rallado y freírlos. Cortaba el pavo tan rauda que las 

lascas volaban del cuchillo al plato de los comensales. Creaba un arcoíris con frutilla en 

confeti sobre una jarra de tizana fresca.  

Calentando el brazo como un pitcher de béisbol para carearse con cuatro kilos de tomates, 

Larissa presintió que la familia estaba en sus dominios. Los ojos de Lewis, Fiona, Mary, 

Emily, Sue Ann, Linda, Joan, Peggy y de los niños de las uniones perseguían la trayectoria 

del tomate. Funcionaba como un imán.  

Si movía la muñeca a la derecha, los ojos dirigían una mirada vaga a la derecha. Probó: 

izquierda, arriba, abajo. Llevó el movimiento más lejos y la obedecieron sus ojos y sus 

cuellos. Experimentó ejercicios particulares. Con un puerro en la mano derecha instaló al 

grupo en la mesa y con el tomate en la izquierda llevó a Fiona a dormir. Resultó.  
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Administró el péndulo vegetal a los miembros numerarios y supernumerarios del 

matrimonio múltiple para dormirlos. Dejó a Lewis de último. Con el tomate lo llevó a la 

cama. Y con el puerro le despertó el apéndice amatorio. Lo hizo bailar al ritmo de su batuta.  

Desde entonces las sábanas grises fueron solo para Larissa y Lewis. Y, esporádicamente, 

para algún huésped de la huerta.  
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Milagros Sefair (Argentina, 1962) 

Escribe desde niña. En 1990 recibe premio otorgado por la (SADE) y Embajada de 

Italia. En 1991 comienza investigación para “La Línea que divide”, novela sobre 

narcotráfico publicada en 2016. Ingresa en la redacción del Diario Bariloche en 1992, 

en Visto Bueno semanario y radio FM Dina Huapi. Coordina Talleres en Bariloche 

Argentina 1994, Lima Perú 2012-2015 Sus cuentos infantiles llevados a teatro RAS 

en Lima Perú. “Ramona Días y los Duendes” y “El cuento de los Buenos y los 

malos”. Funda La Red Artística Sudamericana Perú 2010. Participa en Encuentros de 

Escritores en gran parte de Sudamérica 2009-2018 Presenta sus libros en España y 

Suiza en 2019. Encargada de Relaciones Internacionales II Encuentro Int. La Luna 

con Gatillo 2019 y es Cónsul desde 2014 de Parlamento de Escritores de Cartagena. 

Pertenece a Escritores por la Libertad. Sus libros Palabras al Natural 2010; Un Ser-

Un Universo 2011; Bordeando Abismos 2012; La Evidencia de Caos 2014; Los 

Expropiados 2015; La Línea que divide 2016; Sonata para un planeta errante 2017, 

La mujer Pantalla 2018 y 2020. 
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De La Evidencia del Caos- Ed. RAS- 2014 

 

CIUDAD DE CLAROSCUROS 

 

Siempre intrépido el viento, no puede evitar revolver las páginas del libro. Basta desnudar la 

rosa inerte que yace allí sepultada hace tiempo para que el presente cambia. Sepultada la rosa 

sí, olvidada nunca. 

Las pálidas manos de El Principito alzaron la flor con nostalgia y en sus labios tristes 

se dibujo tenue, la sonrisa. En derredor la furia urbana empujó transeúntes anónimos. 

Indiferentes, pero no tan apresurados como la última vez que había visitado el planeta tierra. 

Sí, conservan los humanos esa semejanza a las negras hormigas cegadas de antaño. Chocando 

con las copas de sus paraguas sin disculparse, atropellándose unos a otros. Ya no escalando 

por sobre el compañero, pues los extras gritados en las esquinas informaban que los 

“trepadores” habían ya llegado al planeta Marte y se encontraban perfectamente a salvo de 

la contaminación y la actualidad devastada. Pero los otros, los que permanecieron tomados 

de la mano cuando cayó el asteroide, formaron una red con sus falanges, motivo por el cual 

no pudieron montar en vuelo y allí quedaron. Con el miedo y la mirada enaltecidas. 

Amarrados a la vida hasta que el temblor cesó al fin en el minuto 01 del día 15-08-2030. 

La furia helada lo hace tomar conciencia que llegó el invierno. Cierra el libro. Se 

abotona el sobretodo azul y se levanta del escombro donde estuvo incómodamente sentado 

durante la última hora. Cual vendedor ambulante intimida a los peatones con averiguaciones. 

Indaga sobre el paradero de su amigo Antoine sin obtener respuesta. Y no dejará de preguntar 

hasta conseguir su propósito. Entonces, el viejo de la esquina, ya harto de su letanía le dice 

con una voz ronca que se desinfla inexorable al contacto con el aire gélido: 

–¿Aviador, dijiste?, buscalo en el subterráneo, allí abajo… 

Hacia abajo nuestro querido personaje se desbarranca a toda prisa por las escaleras 

enmohecidas llamando con su voz de cascabeles al viejo amigo. 
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–¡Antoine!, ¡Antoine! He vuelto… 

Un sordo ruido enmudece su anuncio. El tren frena y abre sus puertas como heridas 

cristo- costado. Se desangra de urbícolas multicolores y vuelve a renovar su torrente para 

arrancar de nuevo con acostumbrada inercia.  

El silencio en el andén desierto es rellenado rápidamente por la voz que llama. 

–¡Antoine! ¡Antoine! He vuelto… 

Eco en cavernas subterráneas, se dispersa por rincones inaccesibles. Llega su anuncio 

a latitudes inesperadas. Y de todas las latitudes se le devuelve el anuncio de su regreso a la 

tierra. 

–Es el Principito, el Principito, ha vuelto… 

Crece un murmullo, a cada segundo su nombre es pronunciando en todos los 

dialectos. Pasos, voces, trenes… Un circulo humano lo abraza. 

–Principito– dice emotiva una señora de gafas y ambo blanco– qué felicidad que estés 

vivo, creímos que habías sido aplastado por el asteroide al caer a la tierra.  

–Es el principito, ¡está vivo! – suena emotivo un coro popular. 

Y el abrazo se hace carne, por turnos estrechan su cuerpecito flaco. Nuestro personaje 

se encuentra algo desconcertado.  Balancea su cabeza en ambas direcciones hasta que al final 

pregunta: 

– ¿Conocen a Antoine? ¿Ustedes también son sus amigos? 

–Claro que lo conocemos, y somos sus amigos… – en sus ojos la tristeza dibujada de 

la señora se volvió extensiva hacia todas las miradas allí presentes.  

–Quiero verlo… 

Un tren irrumpió ruidosamente en el andén. Nuevamente se desata la transfusión de 

sangre humana. Estallido de colores. El Principito es conducido del brazo por pasadillos 

internos hasta llegar a la otra plataforma la de más abajo. Allí también va arribando un tren, 

pero silenciado por una banda de jazz que en vivo y carne, devora el aire. Gracias a la música 
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reinante, nuestro personaje logra adormecer esa angustia creciente por la ausencia del amigo. 

Por la ausencia de respuestas frente a la repetida pregunta, ¿dónde puedo encontrar a Antoine 

de Saint Exsupery…? Las puertas del vehículo se abren invitando a entrar a los nuevos 

pasajeros. Y el pequeño príncipe es empujado suavemente hacia uno de los vagones. En su 

interior no hay asientos ni caños con argollas colgantes sino un sofisticado mobiliario de 

laboratorio. Una mujer de piel oscura y ojos color almendra se está quemando la punta de la 

manga con la llama de la hornilla, mientras sostiene un tubo de ensayo. No lo advierte hasta 

que el calor le llega a la piel, entonces con a cabeza aun girada hacia el recién llegado lo 

saluda con alegría mientras mete el extremo de la prenda bajo el corro de agua de la canilla. 

Ella es Madame Merlina y suele quemarse pues es algo distraída, pero todos la tienen como 

una inteligente científica, asique los ingenieros habitantes del subterráneo, han hecho las 

adaptaciones necesarias en su lugar de trabajo y solo se espera que no se lastime. 

 

–¿Qué hace? 

–Experimenta con fertilizantes… 

 

El siguiente vagón estaba destinado a la música funcional, muy necesaria para el 

trabajo armonioso de los científicos que se desplazaban de una ciudad a la otra llevando sus 

avances de reconstrucción. 

 

Lo homenajearon con un camalote privado situado en el anteúltimo vagón. 

En cuanto apoyó la cabeza en almohadas de ángeles taciturnos, se quedó dormido. 

Sin ser necesario el conteo las caras desconocidas arremolinas entre sus rulos rubios, hasta 

que ya no tuvo conciencia de estar entre los terrestres.  

Las bocinas que anunciaron la partida no lograron interrumpir su sueño, aunque sí las 

escuchó y pudo verlas desformadas como rostros de otros tiempos saliendo de los parlantes. 
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Y fue el hipotálamo del placer el que dictó la orden de no abrir los ojos y no su sentido 

del deber. 

A sus pies sentado cual estatua insomne, viajaba también el Doctor Sigmundo quien 

al asegurarse que el pequeño muchachito había ya entrado en la Fase REM le posó su mano 

abierta sobre el cráneo y se reclinó en el asiento como quien se predispone a presenciar una 

proyección en la pantalla. 

Tomó el control entre sus dedos libres y disparó hacia adelante. Decidido a 

adelantarse a algunas escenas que todavía no habían sucedido. 

No es tan fácil como parece adentrarse en las coloridas cavernas de los sueños del 

otro. Pero la tecnología todo lo puede y más aun desde que tuvo que acelerar su trabajo para 

reconstruir el mundo después de…Allí estaba contemplando con tristeza el avión estrellado 

entre el espeso follaje. Aturdiéndose con su propio llanto. Llamando a su padre como un niño 

frente a una visión encarnizada de guerra. Humos griseaban un escenario de angustias hasta 

que al disiparse dejaron ver la silueta de un sobreviviente que cojeando iba a su encuentro. 

O así él lo creyó puesto que pasó a su lado sin reconocerlo. Eso le dolió al Principito y lo 

hizo llorar más que la presunción del padre muerto o del amigo muerto. Si Antoine pasó a su 

lado y siguió su camino hasta el castillo de piedra tomándose de la mano de Susan y 

apoyándose en el hombro de Margó. Las pequeñas princesitas francesas tampoco advirtieron 

que el muchacho estaba allí. Algunos animales salvajes rodeaban el Casillo de San Carlos, 

domesticados por las hermosas criaturas femeninas ninguno se le mostró amenazante. 

Nuestro personaje seguía al trío con prudente distancia. Ya sobrepuesto a la decepción de no 

ser reconocido. Por que lo acontecido no dejaba de estar dentro de un sueño y bajo esa 

situación los sentimientos suelen ser más diáfanos, livianos, “naturales”. Los siguió hasta la 

colina redondeada que lindaba la mansión. Allí un cementerio de rosas marchitas era regado 

cuidadosamente por la distinguida madre de las niñas. 

 

El Castillo San Carlos aun brilla al sol en las afueras de una ciudad argentina llamada 

Concordia, entre sus ruinas algunas madreselvas se trepan. Una colina se extiende frente al 

asteroide que hubo una vez cayó sobre este planeta. Más precisamente en el minuto 00 de 
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aquel 15-08-2030. Ahora el pasado lo trae al presente y los frenos del tren casi hacen silencio 

al arribar a destino. Cuando despertó el Principito le informaron que había llegado a donde 

yacía muerta su casa y su rosa. Con dulzura lo invitaron a bajar. Su pequeño corazón 

galopaba. Extraño es entender la muerte y resurrección de las flores. Trepó la colina como 

pudo enredándose en su propio sobretodo azul demasiado largo para el alpinismo. En la cima 

el pequeño volcancito fumaba despreocupado. Sobre su ladera encontró con un nuevo jardín 

de rosas. Todas ellas tan amables como su rosa. Entonces pudo entender que los hombres y 

las criaturas tienen una inmensa capacidad de amar. Todas ellas serán para siempre su Amada 

Rosa.  
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EL EFECTO HAMLET 

 

Tomó su copa predilecta, vino barato hasta la mitad, luego jugo de naranja y dos hielos. Así 

está mejor, volvió a la silla. La mirada perdida en el fuego crepitando entre los leños. 

Tamborilea los dedos sobre la mesa enana y el ritmo lo devuelve a la imagen nunca olvidada. 

Han vuelto los rizos y el color trigo a su pelo ahora cano y aun con los años, la misma mirada 

verde cargada de furia y juventud. 

 

Ceremonia y protocolo. Los anteojos negros esconden la lágrima inevitable. La 

despedida. Tan inesperada que su mente es una confusa nebulosa producto de la resaca por 

la juerga de anoche y la repentina noticia fatal. Padre muerto. La mente agrega… en dudosa 

circunstancia… Se siente niño, aunque ya es hombre. Ausencia de abrazos lo circundan. Sabe 

que quienes están allí presentes no han sido nunca sus amigos y siente que el féretro se 

encuentra rodeado de buitres. La política es una sonrisa blanqueada de afiche. ¡Hipócritas! 

Cree es su cabeza que grita esa palabra, pero no, es su propia voz. El voltear de las miradas 

de los allí presentes así lo certifican. Ve acercarse tambaleante al jefe de prensa. Permanece 

al resguardo de las gafas oscuras pretendiendo pasar inadvertido. Pero todos los funcionarios 

del municipio saben que él es el hijo del Subsecretario fallecido. El reportero acelera los 

pasos con el cameraman detrás. Martín quiere que la tierra se lo trague, que nadie irrumpa en 

su mundo de recuerdos que hoy se le proyectan con maniática insistencia. Cada palabra que 

llega a sus oídos es un taladro amenazante. Su presente es un éxtasis de ternura y congoja. El 

dedo de su progenitor apuntando a la puerta del sótano donde Martín debería purgar la 

penitencia. ¡Por egoísta! ¡Tanto berrinche porque a él no le habían comprado una bicicleta! 

¡Pero era el cumpleaños de la hermana ¡¡Malcriado! Luego la puerta del sótano, la penumbra 

y apenas prendió la luz… ¡A él también lo esperaba una Monark nueva! ¡Papá te quiero! 

Nadie se atreva hoy a irrumpir en sus recuerdos de despedida ¡Qué nadie se atreva! Pero el 

periodista molesto ya estaba allí y el cameraman… 

–Martín Garibaldi- estira la mano, pero Martín se encuentra escondido detrás de sus 

Ray Ban y así permanece. Petrificado como una estatua a la cual el tiempo se le ha detenido. 
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El cameraman apunta. Dispara. El flash lo enceguece entonces reacciona como un 

animal salvaje recientemente agredido por los medios. Toma la cámara con una mano y la 

hace estallar en el piso. Otra vez los presentes certifican con su voltear de miradas que Martín 

esta allí, en el velorio. Una ordenanza se apresura a limpiar y el mismo jefe de gobierno se 

acerca a Martín tratando de mediar por su pronto restablecimiento. Pero éste reacciona peor 

aún. Hijos de Puta, fuera todos de aquí, ustedes asesinaron a mi padre. Bullicio de damas se 

acrecienta. Entre ellas está la alegre viuda de su padre que no es su madre. Una sonrisa de 

burla se le escapa por la comisura de los finos labios. El imbécil del cameraman no la ha 

captado, pero él sí y ese gesto quedará grabado en su retina por mucho tiempo. 

Huye montado en ira, montado en asco. El viento sobre la moto es un torrente 

libertario, sus manos accionan el acelerador de manera creciente. La avenida arremolina 

multiplicidad de colorido y bocinazos. Nada podrá frenar su carrera desquiciada ni siquiera 

el semáforo, ni siquiera ese viejito que cruza despacio tan despacio que el rechinar de sus 

frenos no pueden evitar golpear su cuerpo. Y cae sobre el pavimento frió manchando de 

sangre un destino que no ha buscado. Martín está consternado frente a ese cuerpo cuya vida 

se escapa mientras el tumulto de curiosos rodea a ambos y el anciano pregunta antes de cerrar 

los ojos. Hijo, ¿de qué huías tan apurado…? 

 

Pasado el tiempo la celda se le volvió un encierro necesario. Más aun cuando lo alejó 

de los asesinos municipales quienes amablemente se ocuparon de que se quede allí guardado 

por tiempo suficiente par que todo se olvide.  

Pero nada se olvida. Salió en libertad gracias a la providencia divina de una abogada 

que quedó prendada de sus ojos verdes.  Toda una vida por delante se le desplegó apenas las 

puertas del presidio se abrieron. Y toda una vida desfiló ante sus ojos cuando el sol… cayó 

sobre el espejo del vidrio en el que viajaba la viuda negra, furtiva tras los anteojos   

conduciendo el auto que debería él haber heredado. Tanto como la cabaña de la playa. El 

caserón de tejas y el edificio… Sí el edificio. Aquel flamante inmueble, frente al caótico 

despertar de los sueños. Arena y océano. 
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La doctora Carmencita, letrada en leyes entre los graduados de su misma generación, 

activo neuronas y pidió audiencia al Juez en lo Civil y Comercial esa misma tarde. Con 

contactos todo se consigue rápido, así fue como al despuntar los gallos del primer día libre 

de enrejados, Martín Garibaldi se presentó frente al Dr. Bustamante afirmando que la 

secretaria de su padre le había informado el trágico día, que el Arquitecto llevaba ya avanzado 

un juicio por robo anteproyecto de un edificio en la costa oceánica. Su señoría se mostró 

asombrado de verlo libre en tan corto plazo, pero ese no era su asunto… 

 

El viento frente a los tribunales de San Isidro le revolvió la falda cual fotografía de 

Marilyn Monroe, se apresuró a subir al ascensor. ¡Qué no sea demasiado tarde, qué no sea 

demasiado tarde!... cruzaba los dedos por detrás de su espalda. Al abrirse la puerta se disparó 

casi corriendo al despacho. Abrió la puerta sin golpear y dijo en un grito decidido. Arreglo 

lo que sea pero quiero el dinero, ya. El juez se reclinó en el asiento y no pudo esconder su 

irónica risita. Con el fin de divertirse la mayor cantidad de minutos que le sea posible fingió 

no saber a qué se refería la dama: Cada día más linda, ¿pero ¿qué son esos gritos? 

La falda mostró descarada su pierna al descubierto con clara intención de seducir para 

lograr su objetivo. Un rápido corte en el juicio pendiente de sentencia de su marido difunto. 

La catarata de palabras no tardo en caer sobre el escritorio desde la boca sensual embebida 

en rush rojo sangre. 

El Dr. Bustamente vio como la araña se trepaba en su escritorio con sigilo. Le hubiera 

sido más placentero tirarla al suelo con el zapato o bajarse los pantalones y poseerla 

salvajemente sobre un colchón de expedientes antes de sacrificarla, pero se mantuvo 

impasible y con mirada de ficticia ternura dijo: Mi querida dama, hace menos de una hora 

ha salido por esa puerta el hijo de tu “querido” esposo. Esta vez llegaste tarde… 

El “arreglo” por el edificio le permitió comprar un hogar con chimenea en un tranquilo 

vecindario, pero nada le devolverá a su padre. También le concedió la gracia divina de casarse 

con la Dra. Carmencita y un precioso hijo en menos de un año... 
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Con el dedo meñique revuelve los hielos de su copa predilecta y su mente continúa 

sumergida en las penumbras de aquellos tiempos. 

 

Salió de la prisión con la furia de un león embravecido dispuesto a indagar sobre la 

causa del deceso de su progenitor. Su primer posta fue la casa de Aída, la secretaria. Ésta le 

debía un favor. Habiendo estado al servicio del honorable arquitecto durante diez años un 

cambio de dirigentes la había puesto años atrás al borde del despido, entonces fue Martín el 

que persuadió a su padre, que la abnegada señora era la única persona en la que podía confiar 

en ese antro llamado municipio. Así fue como luego de un revuelo en donde muchos 

trabajadores fueron expulsados, Aída conservó su puesto. Viuda y madre de tres hijos 

adolescentes de los cuales casualmente uno era muy amigo de Martín, siempre quedó 

infinitamente agradecida y en deuda. Ahora era el momento de cobrarse el favor. Ella debía 

saber “algo”. 

Lo cierto es que la honesta señora se encontraba muy asustada y luego de la sepultura 

de su jefe pidió una licencia por stress y tomó un bus hacia la ciudad de Córdoba donde vivía 

su hermana. Los dedos del muchacho se le entumecieron discando su número en vano. Los 

nudillos rojos de golpear puerta hasta que la vecina le anunció que la vio tomar un taxi con 

una valija. Esa misma noche inesperadamente le sonó el portero eléctrico con bastante 

insistencia.  El Dr. Agustín Martel sin saludar siquiera se zambulló apenas abrió la puerta el 

muchacho. Te tenés que ir, le dijo casi sin aliento. ¡¿Por qué?! No preguntes, te tenés que ir, 

he sido el abogado de tu padre muchos años. Solo quiero protegerte. Sacó algunos billetes 

de su bolsillo, una tarjeta con una dirección en Junín de los Andes y se los entregó dándole 

un cálido abrazo de despedida, luego agregó un terminante: ésta misma noche y giró sobre 

los talones para ser devorado en instantes por el ascensor. 

Cargó flamante bebé y flamante mujer en su mochila, partió hacia el sur algo desorientado. 

Tras andar los primeros caminos un vendaval salvaje derribó la puerta del que fuera su hogar 

hace instantes. Destrozó papeles, dio vuelta cajones, acuchilló almohadas de pluma y despegó 

empapelados. Zapatos anónimos violaron intimidad domestica rociando a su paso con 

kerosén el piso y los muebles. A la cuenta de cero ardió llama envolvente de retratos en sepia. 
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Dolor de pies helados. Dolor de una huida que no comprenden. Una nueva vida se les 

desplegaba en un horizonte bastante incierto. Acurrucados en un banco de la estación de 

Carmen de Patagones esperaron por una hora el trasbordo al próximo tren que los llevaría a 

otro universo incierto.  

Los recibió una primavera fría y soleada. En conocimiento de hora exacta de arribo, 

Martín se comunicó en el último pueblo olvidado con el titular de la tarjeta que le diera el 

abogado de su padre. Así los fueron a buscar a la estación para trasladarlos de inmediato a 

una cabaña austera frente al lago donde Martín y su joven esposa trabajarían de caseros por 

la vivienda y sin sueldo. Cuando se acabaron los billetes hubo que salir a ganarse el pan o el 

pez y así lo hicieron ambos. Trabajando día y noche como peón y doméstica se preguntaban 

cómo podrían reclamar la herencia que a Martín le correspondía si estaban allí exiliados del 

peligro y la imagen de la araña trepadora… seguiría sentada en su puesto de “cultura” que 

una vez perteneció a su madre antes que la internaran “por loca”. Qué de las otras propiedades 

de las cuales ya hacía un año, el Dr. Agustín Martel había prometido reclamar a su favor.  

Un día legó a sus oídos un revuelo en la ciudad de montaña. Marcando el código 666 

se podía llamar al Buenos Aires gratis. Así que corrió al teléfono público más cercano. Marcó 

el número de la casa paterna y lo atendió una voz conocida. Claramente se trataba de Agustín 

Martel. Se quedó callado, paralizado por la sorpresa. No muy lejos se escuchaba el cariñoso 

timbre de la araña. 

 

Los amigos de papá son siempre mis amigos, marche otra copa y otra para el doctor. 

El médico desenroscó algo mareado la lengua sobre la mesa rústica. La cabañita alpina 

parecía resguardar su secreto y la distancia con “la ciudad” lo mantenía alejado del peligro. 

Así bajó la voz en un susurro y confesó: Sí fue ataque de asma, es cierto, pero alguien lo 

había encerrado y dejado sin sus vaporizadores de salbutamol. Quien lo hizo sabía que 

moriría ahogado, pues últimamente padecía crisis seguidas. Vos bien lo sabés. Tu padre no 

estaba bien… Y levantando la copa agregó: Por que se haga justicia… y cayó su cabeza 
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sobre la mesa derribando la botella medio vacía. Ante la pregunta de Martín ¿Pero por qué? 

ya no hubo respuesta. 

 

Nuevamente sobrevino la angustia. La dulce Carmencita intentó abstraer a su esposo 

luego de que él confirmara el claro asesinato del padre. ¿Pero por qué? ¿Nadie salvo la viuda 

arana podría haber escondido sus vaporizadores? ¿Fue solo por una relación confirmada con 

su amigo abogado? ¿O había algo más?... 

 

Imposible llegar a esa respuesta desde el exilio. Buscando indicios en la memoria su 

mente se le estacionaba en imágenes del velorio en el salón municipal… donde los buitres... 

Aída seguramente sabría de los proyectos del arquitecto antes de morir. Debía volver a 

Buenos Aires, ya era tiempo… 

 

Un diluvio lo recibió apenas se bajó al andén. El hombre de gabán color castaña 

brillaba desde la entrada del túnel. Único habitante transitorio en la estación desierta por la 

intensa lluvia. Abrazado al tubo plástico quedó estático. A la espera con los ojos huecos 

clavados en los ojos verdes de Martín. Sin palabras entregó el bulto con los planos y se alejó 

a paso precipitado. 

 

La luz sobre la mesa de pool abarcó el proyecto a lo largo y a lo ancho. El bar había 

cerrado hacía ya una hora. Sólo Martín y su fiel amigo Pablo quedaron dispuestos a develar 

el misterio en la soledad de una noche silente. Planificación Urbana sobre las costas de San 

Isidro proyección de explotación abierta al público. “Abierta al populacho” ¡Aha! Ahora sí 

lo recordó. Papá con sus ideas innovadoras, integradoras. La puja entre los empresarios que 

querían la explotación de las costas del río para su beneficio…y… Uno más al que sus ideas 

revolucionarias en un San Isidro de narices alzadas, le costaron la vida. Faltaba más, que la 

“chusma” invada las playas… 
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La viuda ya no es viuda. Un año tardó en formalizar su relación con el abogado amigo 

de su difunto esposo. Todos los bienes fueron bien distribuidos para ambos luego de algunos 

trámites burocráticos. Atornillada a su puesto en el sector cultural del municipio pasa de una 

falda a otra de electos intendentes, siempre bien dispuesta a no perder su silla. Así la vio 

Martín un día que pasó casual por su antiguo barrio, él camuflado detrás de gafas negras.  A 

ella la delató la risa aquella que se le había quedado pegada en la retina ese lejano día de a 

triste ceremonia. Mostrando sus sensuales piernas debajo de la corta falda se estiraba. Pegaba 

un cartel sobre el vidrio … 
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Convocatoria 2016 

 

 

 

A 400 años del fallecimiento de William  Shakespeare 

El municipio de San Isidro convoca compañía teatral… 

…los interesados podrán acercarse… 

 

 

Esta vez un vino añejo, siempre la copa hasta la mitad, ya ni jugo de naranja ni hielos. 

Así está mucho mejor, el sillón y la lámpara de pie a la espera. La mirada perdida en el fuego 

crepitando entre los leños. La mente ya se encuentra hurgando en las bibliotecas del presente. 

Un Hamlet de lomo dorado deshabitó los estantes para caer en sus manos esa tarde de inverno 

apacible. Entre ácaros y páginas amarillas pudo encontrar ese personaje que lloró como él al 

padre segundos antes de sonreír y planear su venganza. Encontrará la araña aún colgando 

de los techos de la casa de la cultura…Un escenario lo espera para el más exquisito acto de 

desenmascarar a los culpables de su arraigado sufrimiento. 
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