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1 

El paisaje desalentador 

es infinito frente a las ventanillas, 

es moneda corriente 

hasta en las buhardillas. 

El motín ya es un hecho, 

me salvaguardo 

dentro del saquito de té 

que infunde mi pecho. 

Me abro y me hundo, 

es una cuestión concéntrica, 

hasta yo quedo en segundo plano, 

y me reina la dialéctica. 

No sé pronunciar la palabra «ayuda», 

la escribo y me parece una burla, 

pues sé que cuando la lea 

será la prueba 

de mi ignorancia fecunda. 
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2 

Cuando tenga cosas que decir 

las diré, 

el cuerpo, a su debido tiempo, 

tiene el tupé. 

Mira la calandria 

que nunca has visto, 

escucha las hormigas 

que nunca has oído. 

Disculpa la decencia 

de andar dormide, 

en cuestión de segundos 

es el sueño que incide. 
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3 

Parte ya la ausencia 

en un grupo de compra y venta 

oferta de último momento 

que publicó Lorena López, con texto magenta. 

La ha comprado mi dueña, 

Matilde Epson Rodillos, 

que espera en la puerta 

y a mí, y a mi presencia, nos tiene amarillos. 

Ha llegado en tiempo y forma 

para calma de nuestra señora, dirán, 

pero se ha aparecido el gato, 

duda no perecedera de Schrödinger, llamado Cian. 

En este vuelco insospechado de versos a prosaica historia, se vio 

envuelta Matilde, que cuando volvió del baño, le dio esa misma 

impresión… 
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4 

¿Y si ahora no paro? 

Hasta llenarme la boca de tinta, 

hasta borrar con los ojos los errores, 

hasta asir el papel con las manos 

y sellarlo frente al ventilador prendido en pleno invierno. 

Las pausas han sido extensísimas, 

como la espera frente a una cafetera, 

como pintar mandalas en un banco de un banco, 

como un día en confinamiento cualquiera. 

Si no paro, 

pararé para verle las patas a las hormigas, 

quiero decir, pararé de cualquier manera. 

Paré, 

como lo preveía, 

como García Márquez 

escribiéndome que algo pasaría. 
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5 

Reúnen fuerzas las nubes 

para continuar con su trabajo, 

a veces indulgentes, 

sin tregua ni armisticio, 

y aún en la calle, gente, 

pero en la noche 

oí conversaciones 

de palomas espías 

oí las contraindicaciones 

de ser humane, & cía. 

 

Las palomas espías, de hecho, tienen conversaciones muy similares a las 

nuestras del whatsapp, mientras una está por responder el mensaje anterior, 

esta otra, desde el otro árbol: Uhu, uhu, uuh. Entonces, no dice nada o le 

responde a lo anterior, cagándose en todo, como es digno en una paloma, a 

lo que se invierten los papeles en perfecto anacronismo y todo llega a su 

perfección a la hora menos esperada, cuando se convierten en ritmo.  
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6 

Qué misterio esconde la heladera, 

lo hemos visto numerosas veces 

durante semanas, 

pero qué será ahora, 

a las tres de la mañana. 

 

No sé si estar descalce 

le compete a la opinión pública.  
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7 

Comencé a ver la propia sátira, me lastima justo en la hipocresía. Me hace 

sentir acreedor de vergüenza y suspiro frente a la pantalla cuando 

pronuncian mi nombre, pues el personaje principal es un tocayo, más o 

menos imbécil, que me recuerda un poco a mí y, como hace tiempo que no 

me veo en el espejo, lo mismo podría ser yo. 
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8 

Me parece odioso 

alimentar una idea 

con el noticioso 

o la red o lo que sea. 

 

Por eso hoy, 

por primera vez, 

no elegí la autoflagelación, 

sino lo siguiente, 

y pasé una noche larguísima 

de grappamiel y Miranda! 

 

Voy de mal para bien/ 

solo estoy reinventándome.  1

  

1 Versos de Hay luz canción del discazo de Miranda!, Precoz, disculpame la sugestión al pie de página 
*se sonroja*. 
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9 

Wow, no, no estoy en pedo, 

pero desearía estarlo, 

pues me he preguntado, 

a mí misme, 

cuánto hará que no lloro. 

 

Me quedé en esa posición, 

tensa, en la que no sé, 

no sé si es bueno o malo, 

y en seguida me acordé 

de aquella vez que lloré 

y tuve un orgasmo. 

 

No fue al revés, 

y en la ducha 

me metía los dedos 

entre los mechones de pelo 

y los engrasaba con crema. 

Era tan grande el regocijo 

que se me paró la pija 

y dos manos fueron a rodearla 

tan cremosas y sonoras, 
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me acariciaron y me agarraron el culo, 

me recorrieron la espalda, 

de pe a pa me mimaron, 

me tiraron de las orejas 

y al oído me susurraron 

que tus manos susurran. 

 

Llueve, de nuevo. 
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10 

Desde que tengo twitter se me filtran las ideas por ai, yo, que solo quiero 

escribir, es, tipo, el devenir de lo que quizás pude haber dicho todo en 

camuflado y reflectores, ya ni quiero ni debo decir emperifollado, porque 

ya no arranco flores. 

Uy, la genchi, desacatada, me incluyo, ¡eh! 

Ahora más tranki, igual, me dijeron, o lo leí. Sopa de Wuhan, filósofes 

filosofando, yo justo había mirado el capítulo de En pocas palabras hacía 

unas semanas, y había terminado de leer La peste. Sí, sí, muy verosímil. 

Ah, y durante toda esta parafernalia —porque a veces voy a usar 

eufemismos pa esta cagada de paloma en la cara—, aún no tengo mi propia 

evaluación de la situación, toy mutando, es la primera vez que no lo digo en 

broma. 

No me dejan pensar, de los ladrillos a la madera, los ojos secos, por eso 

enseguida voy al pajarito, pero no aporto, no sé qué es aportar, perdonen, 

filtro la vida y a dejado de ser el bloc de notas tan soñado, les demás saben 

anotar, y notar cosas, pero el pueblo no fue intuitivo cuando tuvo 

oportunidad. Ahora no me vengan con especulaciones. 

Solo quiero que nos perdamos en Tokio, que nos crucemos, como El 

Perro, que te subas a mi gilera, aunque solo haya manejado una Hondita 

cincuenta, sin libreta, hasta la esquina y das vuelta, ¿sí?, me decían. Porque 

todo lo bueno se acaba en algún momento, re pesimista, ¡ay!, sí, pero no 

sabés cuál es ese momento, boluda, quién es la pesimista ahora. Yo 
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empiezo cosas sabiendo que se van a terminar, pos como la vida, beibi. Te 

reís y abrís el photoshop… 

 

No chateo, ¡bua!, vengan, de a une, con cartas. Lo intento, posta, pero 

prefiero dejar los dientes en la mesita de luz, esa que tiene fotitos debajo de 

una base de vidrio, la virgencita, que tanto me asusta; buscar las pastillas 

que no tomo en el cajón y hacer que me las tomo por costumbre. A veces 

las siento como en una digestión efervescente, pero en realidad es el humo 

del cigarrito con música . 2

Me cansé de chatear, amigues, qué, ¿cuánto hace? El chat es más viejo 

que la interné, con eso creo que me explico, 1960, después me hablan de 

innovación y tecnología, tamo’ atrasade’, mundialmente, pero mi historia 

se remonta al mesenyer, o sea, ya son bastantes los años, y, todavía, para 

cuando llegue la telepatía seguro le encajan un chat. No sé si es que 

2 ¡Te amo, amiga! 
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estamos en modo de prueba o ké, si querés llamar, mandá mensajito, si 

querés chatear, invitame al parque. 

Por eso, de vuelta vuelvo a silbar a la jaula en la que me metí, no me 

escuchan arafue, porque no me invitan, pero sí adentro, es un viaje, pero sí, 

vos vas caminando por ahí y está lleno de pajarites ululando, no los 

escuchamos, pero sí escuchamos al de la señora que tiene al lado de las 

suculentas una jaula roja, a veces se olvida de sacarle el trapo mugriento de 

aceite de papas fritas que le pone encima, porque dice que así no se me 

escapa tanto el calor y ahí estoy yo, twitteando con media cabeza pa afuera 

porque no puedo respirar, me siento uno de los pollos que colgaban de una 

rejilla frente a mis ojos en un Chicken Cottage mientras me recomendaban 

que probara las salsas… 

Y, al final, pareciera que no estoy haciendo todo mal. 
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11 

Tengo el culo 

más abierto que el corazón, 

es que el primero es por voluntad, 

pero el corazón 

dicta sus propias leyes. 

Tengo un puñado 

de mimos para ordenar 

mimos en los ojos 

para cuando ya no quiero ver más, 

mimos en los dedos 

para cuando me quemo al tocar, 

mimos en el cuello, 

porque cargo, a veces, tantas cosas, 

que no me doy cuenta, 

que sí mi piel reseca, 

que me saluda el eccema, 

que nunca se va.  
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12 

Sueño despierta. Estábamos en mi cuarto tomando algo, montándonos 

para ir a lo de Maruja, ‘maginate, abre cuando sale el sol, cortinas blackout, 

se fuma adentro, dos pool, rockola, sí, y nosotras en el medio, bailando, mis 

brazos descansando sobre tus hombros, bajamos al piso, compartimos el 

tabaquito, el trago, la baba y cumbia satánica —en la coyuntura actual del 

país—. Creés que no, que no podría ponerse mejor, hasta que, yendo al 

baño, pasamos por la parrilla interior. Empanadas en una panera redonda de 

plástico sobre el mostrador y choris supurando a las brasas. A las 7 a.m. me 

habla la sangre inglesa, es la única vez que me jactaré de ello, te lo 

prometo, no más Borges ni Chestertontón. Los comimos solos, con una 

coquita, los pinchamos con las uñas, chorréandonos la grasa por las 

cutículas, brindamos entrelazando los brazos, le dimos una mordidita a 

nuestros propios choris, y los intercambiamos, ninguno tenía veneno, por 

eso el flash, y lo último que recuerdo es estar sentada en la silla frente a la 

ventana, así, como ahora. 
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13 

De pronto, el mundo te habla, no lo escuchás y se calienta con vos. La 

persona que te putea al oído ya se ha ido. Hablo a la boca, amo a la boca, 

ahora me obligan a los ojos. ¿Quién dijo, una vez, qué es mejor?, si andar 

callade por una razón banal o por la envidia, que sugestiona, al verme 

idiotizade siempre por el movimiento de unos labios. Labios de ojos de 

todos los colores, todos los colores de cabello, los colores todos en todos 

los rezos, los colores que son solo uno cuando me dan un beso.  
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3 a.m.  
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1 

Mirá, Milén, cuántas veces, cuántas veces. Robledo me decía que al 

contrario de vos, disimula muy bien, la caricontenta no sirve para el 

negocio. Dos fichas de más te pueden descubrir, y basta con que te 

despachen a ti para que vengan por nosotres. Qué inadvertida tu presencia 

en estos lugares, cuántas veces, por supuesto que la discreción volverá a ser 

moneda corriente. 

—No vine a molestar. 

Pero viniste y estábamos casi todes allí, lo debiste haber calculado mal y a 

destiempo, pero te había salido perfecto. 

—Ahora nos vas a contar qué le vamos a decir a Marta —le dijo Robledo. 

Milén, primero nos tenías que contar cómo nos habías encontrado, por 

qué llevabas una bolsa de la tienda de Crocs en tu mano, como si fuéramos 

a juzgarte; cuántos escalones de la escalera mecánica habías salteado, nos 

mostraste con una mueca tu noción de picardía. Nos viste caminando 

cuando ibas en el bondi, no sabías qué hacía tal grupete sin vos. No 

podíamos exponernos así, esta es nuestra respuesta ahora, pero ya ves, no 

somos fata-listes y, sin embargo, reiteramos el orden de posibilidades a 

considerar a partir de ese momento y al no obtener respuesta presentamos 

las hipótesis y las tesis pertinentes allí sobre la mesa, sin antes darnos 

cuenta que vos no sabías ni qué había que demostrar y todo aquel embrollo 

nos estaba costando algo que en silencio pudimos haber recuperado, y no 

hablo de la confianza. Te sugerimos que siguieras contándonos, que luego 
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habría momento, eso sí lo sabías y, como volviendo en ti, retomaste en la 

parte que vos tenías ganas de bañarte y descubriste que era lo que más te 

gustaba en el mundo mundial, luego de años de práctica, con la maestría al 

vapor. 

—Tú te estirás así…, y el lluvero te da en la espalda, pero si vas al patio 

a hacerlo, a estirar, no vas a obtener la misma sensación —le miraba fijo a 

Robledo. Les demás muzza. 

—¿Ni con la manguera? 

—Ni con la manguera. 

Te trajeron el café, sentiste el peso de la performatividad unidireccional 

y te sentaste. Me dijo Silvana que te habías dormido, alejé la taza de mi 

boca, levanté los ojos por encima del ocaso de cerámica china para verte 

enredada en sueños, babeabas, hermoso argento cincel que sería martillado 

por su propio peso en tu rodilla para despertarte. 

—Cantaste dormida, boluda —le avisó Silvana, como imponiendo su 

vara impúdica. 

—Espero que hayan sido unos versos perversos —La miró, desafiante. 

Long daddy green chops you down to size /With slow hellos and fast 

goodbyes, /He comes around when you feel about ten ft tall, / To make you 

feel small, /Just like nothing at all . Lo habían sido, Silvana no sabía inglés. 3

Indudablemente, floreciste y, así, el camino de los recuerdos se abrió y 

nombraste a alguien, un nombre y apellido como leído en las servilletas a 

fuerza de manchas, te faltaban sorbos para la borra y para los delitos de la 

astrología que te hacen marchar con especial cautela a veces. 

 

* 

3 Blossom Dearie 
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Uli creía que me sorprendería, todavía creía que estaba allí de 

casualidad, las Crocs son re feas, pero dile eso a mis pies luego de estar 

dieciséis horas en la calle y todo por el maldito negocio, elle cree que es le 

únique que sabe lo que sus códigos significan, se olvida que me los contó 

todos mucho antes de tener que usarlos, ahí el detalle, porque… ¿por qué 

los usaba?, porque andaba careteándola en algo, siempre estaba en algo, era 

lo que me apasionaba de elle. Ya sabía que estarían en el café del casino, 

lugar más horrendo a donde, además, por no tener terraza para mezclar 

sorbos con pitadas, no me acercaría jamás, lo que nunca entendí es cómo 

entró en mi cabeza la idea de que me estaban por ocultar algo, y digo «por 

ocultar» de indulgente, no más, pero no les iba a dar siquiera la oportunidad 

de hacerme sentir así. 

—Te íbamos a organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa, Milén 

—dijo Robledo. 

—Menos mal que les encontré —le contesté y miré a Uli —¿Y tú? ¿Qué 

onda con Marta? 

 

* 

 

Tomamos unos mates, fumamos unos porros y se nos fue la bocha, 

quizás te gustaba, Marta tiene una sobrina RRPP, sí, aún existen, y nos 

conseguía la máquina de humo y todo sin saber aún si teníamos equipo de 

música. Avanzábamos sin esfuerzo, te lo juro, y al final del primer termo 

llegó Robledo con bizcochos, entonces ya no éramos dos, sino tres, 

representábamos una compañía según Wilde. Fue mucho más fácil a partir 

de ahí, la única silla que le quedó a Robledo que trataba, empecinado, de 
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acomodarse los huevos cada cebada y media, era el taburete para alcanzar 

los fideos, el arroz y las latas de choclo y atún de más arriba, en la alacena, 

en la cocina, en casa, y supongo que de pronto estábamos en la calle por 

inercia, porque Robledo no aguantaba más, así comenzó el negocio, como 

quien no quería la cosa, la cosa tenía flor y cantaba, derechita, no más, y 

agarramos confianza, ahora sí, envalentonades marchamos hacia lo que nos 

propusimos, Milén, por eso no podemos disculparnos, sí por la 

conspiración en la que terminamos involucrades, compraríamos velas 

aromáticas, y el humo era para cuando le Dj entrara desnude, después de 

habernos servido un fernet en los vasitos de Requesón que juntamos entre 

todes, pues el presupuesto nos daba solo para emplear a une multitalente y 

ese estilo de cristalería, entenderás; y aún así nos divertiríamos, pero esa 

reticencia a las sorpresas no te la robo, amiga. 
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2 

Si bien hay que andar abrigada gran parte del año, sitúo la atención no tanto 

en aquello que me hace percibir el frío, sino lo otro que, sin dudas, puedo 

llamarle cariño, poder, ignorancia o hereditario arbitraje. Me despierto con 

las primeras y ruidosas amenazas de la calle. Con el despertador llegando 

tarde, diría Uli. No salgo de la cama, no hasta que no haya tibieza en los 

pies, no se trata de empezar con el pie correcto el día, sino con sus pasos al 

descubierto y seguros, poco vulnerables a los tembleques. En el 

apartamento donde paro hay escalones para entrar a todas las habitaciones 

y el esfuerzo que demandan me hace odiarlos cuando entro, salir es un 

empujón de regreso a hacer algo nuevo y la paja eterna la siento cuando no 

me dejo nada hecho para desayunar al otro día y sí los platos sucios de la 

noche anterior, bueno, por lo menos es algo, como una opción más en el 

menú de actividades. Agarro alguno de los libros que tenga pendiente y con 

un café me trago las palabras, diluidas y arrimadas con ligereza, después las 

pienso masticando algo. Si la imperiosa necesidad llama, entonces, estoy a 

la orden del día, así es como acciono cuando escribo, no llega a valer ni 

basta con mirarse en el espejo y preguntárselo dos veces, eso creo. Las 

anotaciones salen, las discusiones entran, los oídos los mantengo atentos en 

el respirar de las ventanas, en la música que lo acompaña solo en las 

ocasiones más oportunas, aquellas en las que sin silencio lo prefiero, pero 

no lo encuentro, aquel que aboga por la comodidad que genera el delirio 

solitario y propicio de crear. Porque de otro modo estoy en constante 
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mediación, el exterior contrariamente se adentra, saca la basura y se va, 

como si no pudiera hacerlo por mí misma. 

Tu idioma, al parecer, como me lo cuentas, está lleno de matices, al 

contrario del que la gente de acá acostumbra a hablar. Estás en lo cierto, 

hay veces que nos entendemos tan poco, elles, tú, yo. Silvana viene a 

comer el domingo por la noche. Cuando la llamé para saber cuál era ese 

queso que me hizo probar una tarde, un verano, en la que buzos y bufandas 

lo relativizaban: hasta tomamos unos mates sin pausarlos en ningún 

momento; se autoinvitó y me dijo que me traería un cuarto de kilo que ayer 

había comprado en la feria, por si surgía alguna juntada que justificara su 

superficie agujereada, su textura de color amarillo apagado y su suave 

cuerpo, que lo picaríamos acompañado con un tinto que yo debo ir a 

comprar, porque lo vio en la licorería que está a unos metros, cuando salía 

de casa antes de ayer a la mañana. Nos habíamos juntado la noche anterior 

a hablar sobre los horneros y sus nidos y terminamos picoteando el tiempo 

(se encaprichó con este vino porque tiene la imagen de un ejemplar volando 

sobre su etiqueta). Pero no creo que sea la cantidad de palabras inexistentes 

una excusa para pensar que Silvana trama algo que yo no he dicho, algo 

que no puedo expresar. Ahí erras, puedo comentarte con gran elocuencia a 

lo que viene Silvana, ella cree que las picadas se comparten, si no, hubiera 

preferido ahorrarse el tiempo de cortar, siguiendo con ortodoxia sus 

principios simétricos, el labor constante de su mano con el cuchillo, y se lo 

hubiera comido como una rebanada de sandía o de melón con jamón. 

Porque lo trae troceado, sí, nadie querría que el perfume de la noche fuera 

más lácteo que el de la luna, cuando esta nos muestra toda su forma o el de 

la galaxia misma, aún si lo podemos tener durante toda la velada en 

nuestras manos y no tan lejos. Pero con Silvana siempre nos hemos 
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entendido ¿o no ha sido así? Los matices aquí los vivimos, hacemos de 

ellos una paleta de posibilidades. 

 

* 

 

Un ejemplo de cómo debía une despertarse, porque en realidad une viene 

arrastrando el sueño aunque no se lo recuerde, la diáspora de los personajes 

que se presentaron alguna vez en el duermevela inevitable de Milén y que 

le dio a sus realizaciones pertinentes una extensión real hacia el sillón del 

living comedor, donde podía estar Relata armándose una tostada con 

tomate, extra de aceite, extra de sal, pero estaba Uli, que no descansaba, 

ella sí dormía, con el reloj que le avisaba que tendría que levantarse a 

buscar en la leche algún otro cereal mullido flotando como el cadáver del 

que nunca se conoció autoría y que, ahora, Milén se la adjudicaba a ella por 

el asesinato de sus verdes humores matinales. Cerca de la cocina podía 

estar también Silvana, cortando el queso, no la habrían dejado ir. Otro café 

era inútil, lavaba ya la cuchilla, la tabla de madera era una muestra poco 

vanidosa de la pobre de Silvana que tan solo quería silbar, emperifollarse y 

un beso-mancha tinto que asumiera la responsabilidad de tener alas, de 

mandarse a mudar con un par de plumas menos, dejándolas de suvenir, de 

centro de mesa o de sustitutas del papel higiénico, qué va. 

Con un poco de reproche diluido en noticias en los distintos portales web 

y en abundante café se amalgamaban las querellas del día corriente, si regar 

las plantas era socializar, entonces, lo institucionalizaría, ver las hojas 

saludando frente a la ventana, todo lo que ansiaba hasta hacía un ratito y 

que con virulencia le había perdido todo interés, pues tomar sol, así, tan 

deliberadamente húmeda, como si pudiera alguien establecer un erotismo 
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precoz de mera supervivencia frente a la sequedad inextricable del 

ambiente. No es cambio climático, es una aclimatación humana, donde no 

queremos ser más por haber sido menos. Mucho después es que tu lengua 

recorre la mía, Uli, porque me la secás y tenés que venir a resolverlo, 

porque tampoco era tu objetivo, pero que sin duda lo lográs, a veces lo 

lográs, Uli. 
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3 

Fue horrible, y no con la acepción coloquial de moda cargada de 

ambigüedad, no, fue horrible, por ratos la rata encerrada en el estómago me 

roía los órganos, sentía sus patas agarrándolos con fuerza mientras hacía 

agujeros de salida. Y no salió hasta después de haberme dormido y puesto a 

hacer las tareas de la casa en la mañana. Inventé respaldos donde descansar, 

le contagié latidos a las paredes, contribuí con mugre en los pisos, que 

luego barrí, admitiéndola como la única cosa cierta del día. Si es así que 

habré de sentirme cada vez, prefiero parar un poco, me gustan las ratas, 

libres. Con la masa en la garganta, con las manos queriendo amalgamar, 

amasar y dar forma, salí a la calle. Me dan pena las inseguridades, me 

hacen creer que no estoy preparada para encarar el mundo, menos aquellas 

que son amigas de los enemigos, a quienes los suplen de estrategias y de 

unos pasos más largos con los que pueden adelantarse. Yo soy lenta, sí, 

moriré menos rápido…, no lo sé. Cada dos o tres cuadras, grises y 

fenoménicas, ofrecían tortas fritas o garrapiñada y de vuelta se me revolvía 

el estómago. Miré para arriba el resto del camino, confiando en mi vista 

periférica para no chocarme con la gente y para no comerme los semáforos 

en rojo, pues roja podía quedar la calle. Tengo esa pintura en las venas, me 

colorea las acciones, se diluye en pensamientos, no me quedan claras las 

ideas con tanto mezclete, pero me mantienen alerta. Las más de las veces 

miro hacia abajo, encuentro cosas, las juzgo, las dejo pasar o me quedo con 

ellas. Algunas son útiles o potencialmente útiles, como la máquina de una 

30 



 

caja musical que encontré hace unos días, aún no sé si podré hacer 

funcionar aquello, parece estar medio hecha caca, hay algo trancado que no 

hace girar los engranajes y me muero por escuchar la tonada que tiene 

grabada. Mirá si tiene algo que quería escuchar hacía mucho, si es un 

posible calmante de ansiedades. No puedo con los juegos de cartas, me 

puede la escritura, pero siempre acompañada de ocasos mentales y tabaco. 

Entonces, volví al apartamento decidida, determinante, ¿qué es lo que tiene 

el mundo para ofrecerme, además de lo que ya he visto, escuchado, en fin, 

sentido? Mirando los balcones, sus arreglos florales, la ropa y las toallas 

secándose, aún con esta humedad terrible; recordé lo que me sostiene y lo 

único que me dona cosas: el piso. La mente es la que vuela y los recorre, 

huelen aquellas flores, huelen aquellas telas limpias, me recuerda que no se 

obtienen las cosas del aire, pero sí que lo respiramos con fuerza. 

La señora del segundo piso venía cargada de compras, tenía tres botellas 

de dos litros de agua, cuánto plástico, pero cuánta mugre en el agua, todo 

muy circular, pues qué se le va a hacer si se quedaron sin bidones en el 

súper. 

—Hola, buenas, la ayudo. 

—Ay, gracias, mija —me contestó. 

Las llaves mías sabía dónde estaban, pudo haber sido todo mucho más 

rápido, fa, bo, maginate, venía con una carga de despecho ante lo que no 

me sucedía, y ahora esto, si quería llegar, tenía que esperar; si quería 

comer, tenía que cocinar; si quería ir al baño, tenía que limpiarlo. No 

probaría mate ni café, no me les acercaría, pues podía ser contraproducente, 

y apenas entré a casa ya eran otras cosas las que pululaban en mi cabeza. 

Ponte a leer un poquito, anda, dale. Qué lindo se verá el atardecer por esta 
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ventana chiquitita, además, los plátanos no llegan hasta aquí, estoy a salvo. 

A la hora, ya no podía conmigo, pero lo había previsto, a la hora llegaba 

Relata, con sus apuros, con sus viscosidades ajenas, me contó y descargó, 

me hizo feliz porque también venía con oídos. Siempre pensé que 

hablaríamos junto a los márgenes, pero hace un tiempo que supimos cómo 

atravesarlos y así también a nosotres mismes. La vulnerabilidad nos 

regalaba sonrisas y llantos en partes iguales, equitativamente, los días eran 

siempre diferentes, insospechados, si vivíamos en la incertidumbre, no nos 

mentiríamos. Comida, la preparamos, comimos y, ya satisfechas, pudimos 

seguir con la conversa, de pronto nos venía el subidón, sin violencia, 

retratando caras feas, nunca malversando los sentimientos mutuos. 

—Abrirse así es para enamorarse —me dijo. 

—Y ¿qué crees que es lo que yo siento? 

—Además está lo que yo pienso. 

—No lo niego, trato de comprenderlo —le contesté, con seriedad. 

—Lo sé, pues sigo aquí. 

—Sí, hay solución a la inestabilidad y es asumirla. Este mate está frío, me 

cebaré otro arriba, así, tibiecito. 

—Esos me dan arcadas. 

—¿Y la pizza a caballo? 

—Increíble. 

Arriba, de vuelta, el cielo y los pies sobre la tierra, o por lo menos 

material, piedra laja o baldosas. La casa necesitaba un poco de pintura, 

tanto apoyo no disimulado marcaba las paredes. La milonga, el tango, 

recorrimos todo por curiosidad, que es así, que no, que sí, dame un beso, te 

lo doy, dame otro, no, dámelo vos. Una cosa que llevaba a la otra, una mesa 
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y un sillón que desbordaba de muestras de cariño, un te quiero, un estoy 

enamorade, de qué, de lo nuestro. Queríamos poseer lo intangible, de 

alguna manera lo sabíamos, las palabras que elegimos para repensarnos 

eran las mismas de siempre, pero la creación estaba, pues dependía de cada 

una de nosotras y de alguna ley que le falta a la ciencia y que no ha llegado 

a teorizarse siquiera en las humanidades, entonces confluíamos, armábamos 

nuestras propias carpas de miradas donde nos meteríamos luego a observar 

más adentro, donde quedan las estrellas, la explosión que implosionaba, la 

rima cúbica, la plenitud de los peces del estanque de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, nos enteramos que las ilusiones ópticas 

eran árboles que crecían en algún planeta, maginate treparlo. Luego nos 

dividíamos y, a veces, estando tan cerca había gracia y distancia, pero 

nunca el carácter fúnebre. 

Ahora con Relata nos miramos sin escrúpulos. Si prepara el café, sabe 

que yo estaré armando la mesa, si tiene que trabajar, yo me apoltrono y me 

sumo en lecturas, palabras sin fin que leo, releo y no presto atención, 

puesto que tengo a una persona hermosa que me acompaña. Me es 

indiferente la forma, por momentos, y el acto ilustrativo de adorar, yo amo. 

Se arriman las vicisitudes y extraño. Está todo allí en mi cabeza, pero ¡qué 

ritmos adopta la vida, el corazón, para transitar! Ay, amor, yo te amo, 

discúlpame si este hecho es proclive a derrumbarse, pero si no lo hago, no 

construyo nada. Un ideal que se materializa, una cuchara colmada de gofio 

que entra en la boca, se va y la calla, las continuidades y sus 

confirmaciones, de las que tanto te he hablado, sus pistas indisolubles, pero 

casi invisibles, que encuentro incrustadas en tu frente, en el azúcar o la sal, 

en tu pelo, que rima con mis ganas de abrazarte. 
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—¿Qué dices? 

—No, nada, pensaba en voz alta. 

Como un ritual, antes de salir de su casa, arrancamos páginas en blanco, 

entonces, nos despedimos para luego encontrarnos un día con narrativa de 

tinta fresca, que optamos por quemarlas, si no nos apetece relatárnosla, o 

repasarlas ya con cuatro ojos y cuatro oídos. Así vislumbramos el Nirvana 

de vez en cuando y otras veces el piso. 

Con todas las certezas en la mano, ojo que no se te escapeeen…, y un 

minúsculo fervor de ser, me recorrí todos los museos habidos y por haber, 

agarré las tarjetitas, los folletines, una fanzine, al salir se arrimaban al 

borde de mis bolsillos a ver la ciudad, los puestos de garrapiñada, los 

distintos zapatos que pisaban la calle atormentada que gritaba, delirante, 

con voz de plátano suelto. Lo dejé todo en el mostrador de una tienda de 

licores, donde compré una grapitamiel, que el azúcar me hacía falta. 

Caminé unas cuantas cuadras más, crucé la plaza Independencia, que gris 

me vio partir, y me paré frente a la fuente, allí, en el comienzo de Sarandí, 

mientras se sabía vacante el puesto del fantasma de Scream, pero el viento, 

quizás una estatua, una esfinge que lo soportara. Las gotas me daban en la 

cara. 

Un convite argentino, así, sin termo y sí con pava, que me decía que, de 

vez en cuando, la cultura era tan solo un crudo gesto de sinceridad. —Qué 

mimosa la gata —. «La Sini», se llamaba Siniestra, ya me habían advertido, 

pero tenía un pelaje mórbido, una especie de satén negro y blanco que le 

recorría el lomo, el pecho y las patas eran todas blancas de sutileza y tenía 

una mancha marrón en la barriga que incitaba a la caricia y le daba la 

particularidad de tener un tercer color… —No te confíes, te quiere hasta 

que la bombilla del mate desplaza tu atención de ella, ¿qué te duele más? 
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¿un arañazo o una quemadura en el paladar? —. Entonces, si miro el 

celular es que no estoy allí, realmente, y como lo hago pocas veces es más 

fácil, es más fácil saber cuándo no te apetezco, pues la pantalla ilumina tu 

cara deshilachada, la gata juega con la madeja que dejas, yo la miro, con 

envidia, pues ella gana algo de ocio y yo unos sentimientos odiosos si me 

quedo y aprendo que hay días así, si llueve, son el tedio en torta frita de 

nuevo, la carrera de paraguas que fluyen del centro a Ciudad Vieja y de 

Ciudad Vieja a resguardarse en algún café, a perder el tiempo con la 

logística de las librerías, a ver si se encuentra algo, un «me lo llevo», si no 

queda otra; o los choques de paraguas, que no sacan chispas, pues no se les 

quita lo mojado por andar como abombados. Pero hoy Uli estaba pa 

nosotres y nada más, entonces, por cuan alto agitara mis brazos, elle igual 

intentaría colgarse de ellos y yo no tardaría ni dos segundos en bajarlos y 

regalárselos como un par de mascotas a las que podemos sacar a pasear y 

mostrárselas a la gente cuando cruza la calle con cara larga, derretida por el 

ácido placer de la opresión que acostumbran digerir por las mañanas, 

luciendo sus carteras, bufandas y el resto de sus telas límpidas y aburridas, 

a ver, contame, —¿vos te lavás la barba con champú? —No, otra cosa. 

—Pero qué ingenioso vos, te felicito. —Por favor —. Pero aún no 

estábamos preparades para verter nuestra paciencia afuera, el afuera y sus 

sugestivas maneras de decirnos cómo debíamos comportarnos, cómo 

debíamos agarrarnos fuerte de la mano y mirar hacia adelante. 

Uli sonríe con los frutos de la inspiración, nos inventamos 

entretenimientos, leemos los mails de procedencia dudosa, algún sorteo 

incitador, como páginas de un extensísimo libro, inacabable, que se 

actualiza cada día, a veces lo leemos en la mañana con un café negro, unos 

bizcochitos y humo de tabaco, el sobreanálisis, las múltiples 
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interpretaciones que surgen de allí. Que los perros poetas no tenían derecho 

a salir de las jaulas proscritas, ayuda con tu firma, han firmado ya treinta y 

cuatro personas, exceso de signos de exclamación, por lo menos una vez a 

la semana; un calendario más rico en promesas que el de Talvi, él 

inmiscuyéndose en nuestras redes, Cinemateca que se declaraba 

Cinemateca y a favor de que todas las personas pudieran ir y comprobarlo; 

el extenso drama de La Diaria que estructura nuestros días, debemos buscar 

los otros capítulos en la LaRed21 y ver las «pelis» o la actualidad de la 

DW, hay que optar por aquellos métodos, suplimos así una necesidad de 

realismo y luego la gota de entusiasmo para inventar nuestras propias 

verdades, obvio, en el fondo tan disímiles, con la patria de contorno. 

Salimos a la plaza a seguir creando, me miró durante unas cuadras sin 

echarle un ojo al camino, yo esquivaba los pozos y me alegró estar jugando 

de vuelta. Las ramas secas, pero repletas de unas flores amarillas que se 

tomaban distancia entre ellas, como un contrato de convivencia que parecía 

cumplirse en cada barrio largo y fino que se mecía con sinuosidad, ni les 

prestó atención, pero se lo conté y entre las cejas se le trazó un interés 

bárbaro, la incipiente curiosidad que con las manos manifestó 

acariciándome la espalda, entonces, dio vuelta y corrió hacia el árbol, se 

paró frente a él con los brazos extendidos como colgándose de un cuerpo 

plantado con sus raíces echadas sobre el asombro. Mientras me acercaba a 

elle, se llevó una de sus manos a la cara, a secarse la húmeda realidad de 

los párpados, le vi temblar un poquito, un chucho, y ya a mi lado me 

abrazó, me dijo cuán hermoso era entendernos, que nuestras pinturas 

coloquiales siempre podían prescindir del acto de comprobar su 

autenticidad, que amaba cómo nos escuchábamos une al otre, con 

religiosidad, confiando en que el daño estaba detrás del silencio y 
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quemamos la partitura de 4’33” de John Cage que colgaba, 

imaginariamente, de nuestras manos. 
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4 

Marta recogía los restos del desayuno improvisado —de las mañanas como 

esta nadie habla—. No reconocía a sus amigues, si bien les importaba no 

atosigarla con ansiedades, sabían que no estarían allí para lo que ahora 

estaba haciendo. Elles la probaron, y tuvieron éxito, Marta no se olvidaba 

de las esquinas, llenas de polvo, formando fractales y dispuesto a ceder a la 

boca hambrienta del tubo de la aspiradora. 

Uli se había tomado el palo, ya caminaba por Ciudad Vieja, como si el 

viento no bastara, miraba para abajo: la vereda, las raíces y los brotes, una 

mosca borracha de excursión por las copas del Mercado del Puerto, 

también los otros pies con zapatos con agujeros y zapatos de malagüero, 

ella iba a buscarlo, le hacía feliz. Tanto como uma safardana, la pura 

realeza, y nos gustaba tan poco a todes, cada vez un poquito menos, si 

venía al café, le ganaba a la cafeína y ya perdíamos la noción de la 

profundidad de nuestras tazas, éramos de aquelles amigues que sienten los 

órganos afuera y la respiración es una cosa nuestra, nos cuidan las boticas 

de nuestras propias casas, plantamos suspiros por si la luna y nos referimos 

a la gente con la boca bien abierta. 

Estaba furiosa, molesta consigo misma de nuevo, obvio que querías, 

Milén, obvio que quería. Une músique se nos había acercado hasta la mesa 

del café, las pequeñas ligustrinas que lo separaban de estar verdaderamente 

con nosotres —hasta pudo haberse tomado el café del Contemporrancio, 

que lo dejaría, como ha hecho ya tantas veces, como centro de mesa—, 
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fueron culpable de haber sido, también, una barrera pseudoidiomática de 

oportunidades. 

—Como un muro de Trump —dijo, sabiamente, Robledo. 

—Sí, aparte, viste que preguntó si hablábamos español. 

Pero cuando obtuvo nuestra afirmativa, hubo algo que lo hizo recular, 

quizás aquello también nos hizo recular a nosotres y nos arropó con 

reticencia, le dijimos que no mucho antes de que emitiera su segunda 

pregunta, de hecho, al oírla fue un doble no, del que él ya sospechaba, 

movía las cejas, miraba hacia el costado, un dealer cualquiera. ¿Quieren 

elegir una canción para que toque? Alguna clásica…, y no nos habíamos 

sentido más atosigados en la semana que en aquel momento, cuánta 

incertidumbre, si tan solo nos hubiera facilitado la entrega y del género que 

le había salido de la boca como imperante sugerencia hubiera comenzado a 

interpretar alguna pieza, así, sin medias y como con la gorra ya ubicándose 

en la mesa. 

Milén quería, se le veía entusiasmada con la propuesta, pero le salió un 

«no» diplomático, casi de filósofa. Se lo agradecimos, a Milén, y la persona 

se fue con la «s» última de nuestra respuesta. Nos colmó un silencio roto 

por el bruto de Robledo que golpeó la mesa con su zapato izquierdo 

lustrado. 

—Dale, Contemporrancio, tomate el café, ¿te pido dos hielos? Así es 

más rápido el trámite— intervino Milén, que quería gestionar su fervor de 

la peor manera posible. 

—Dejame tranquilo, ¿podés? Hace un calor, aparte. Quizás sí, pedilos 

—le dijo el Contemporrancio, que le miró de reojos, y también al mozo y a 

la moza y al perrito que le pareció tierno que tuviera rastas en las orejas. 

—En seguida. 
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El vapor del hielo seco que se nos paseaba por las narices en la mesa 

superpoblada nos refrescaba como un ataque de ramas de eucaliptus en 

marea y nos avisaba, nos despertaba de aquel ensueño, nos decía que ya las 

horas no eran horas, sino una cantidad absurda de ligustrinas en el fondo de 

una casa, una por cada ojo presente, y ni siquiera teníamos llave, creo que 

eso era lo que al final más nos atormentaba, nos volvíamos nómades si así 

el día lo precisaba. 

Antes de irnos vimos como a Gerardito, que comenzaba desde el bajo, 

todos los días, cuando ya la sombra no acecha, más bien se extraña; le 

entregaban un dólar y Gerardito se petrificó, como los escarabajos en la 

mano, y la persona, atónita por inercia, también por ella, se comenzaba a 

alejar, entonces Gerardito: ¡ay!, Dito, llámame Dito, ven dame un abrazo, 

cómo te llamás, dónde vivís, llevame contigo; de alguna cosa alegre de más 

se trataría, pero no pudimos oír nada cuando alcanzó al Dr. Dadivoso 

Herrera que cargaba con todo lo más sport and casual posible cuando llegó 

treinta minutos antes a la sastrería y le atendió el sastre justo saliendo, 

menos mal el sport, ¡hacía un frío-calor de aquellos!, y, casualmente, se fue 

caminando hasta cambiarle la vida a Gerardito, que no vio nunca el valor 

inscrito en el papel, lo contentaba tan solo acercarse al mostrador de algún 

cambio de Sarandí para liberarse un rato de la calle. Ya lo felicitarían, y le 

harían comprar el vino para celebrarlo como se debe, se bebe. 

El día aún no se acababa para nosotres, que paseábamos por la principal 

atestada, pero diversa, con algo que vestíamos aún de protección ambiental 

que era nuestro afán por los círculos cerrados, a veces. Con huesos, alpaca 

y una mirada flaca. 

—Vos tenés algo de elles, Contemporrancio, lo que pasa es que vos 

venís impregnado en privilegios. Vos venís corriendo a contarnos sobre la 
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banana que era una idea, que se exhibía en Miami y que se la comió un tipo 

que hacía art performance. La banana estaba pegada a la pared con cinta 

pato, la pieza la había comprado una persona por ciento veinte mil dólares, 

pero ahora solo quedaba el comprobante de una transferencia a cambio de 

una incertidumbre. Se la entregarían luego en un sobrecito con un vale de 

compra por sesenta mil dólares en bananas ecuador en «La verdulería de 

Lauta» y otro, por la misma cantidad, en la Ferretería «Fierro», de 

Tacuarembó y Constituyente o Colonia, y le darían la oportunidad de elegir 

el tipo de cinta, pues, a veces, las ideas son muy pequeñas— dijo Marta. 

—Los artesánganos no tienen nada que ver conmigo— pronunció el 

Contemporrancio. 

—Lo sabemos, ¡mirá cómo les llamás, Contemporrancio! 

Marta sacó un parlante de su bolsa de tela, Milén repetía los coros y 

movía las manos, suspiros de parte del Contemporrancio y Robledo en 

puntitas de pie sobre los adoquines, evitando las rayas. Pasamos poco 

desapercibides frente a esa especie de boutique erótica que exhibía aquel 

porno salvaje en pinturas tan límpidas en sus trazos, es que las pintaban 

unas señoras de lo más opulentas, en la tarde, como por encontrarle una 

variante al té, y les salían unos pájaros inmóviles del pincel que eran bien 

dignos de una mojadita en la esquina, una refregada, besos que hicieran 

chiflar sus picos, justo eran las cinco de la tarde y no tardaron en mezclar 

los colores hasta dejar las paletas oscuras como nuestras muestras de 

admiración hacia las maestras obras, y nos besábamos, pues eran obras 

continuadas, sus caras del asco, claramente, con las bocas arqueadas de 

disgusto como las ramas donde sus aves reposarían luego. Nos besábamos. 

El portal del edificio del Contemporrancio bastaba para oficializar ya la 

vista del día y aún no habíamos conocido el balcón, que seguro tenía. Pues 
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no, pero la ventana del living era hermosa, una vidriera al mundo llena de 

ofertas, de todos los colores más un gris que le daba una especie de velo 

argentino, que por disgusto en la vecina orilla prometía también el 

gentilicio. Aún así, lo repitió, porque tenía que decirlo una y otra vez, que 

Argentina, que Uruguay, que cuál milagro había sido aquel en el que nos 

desconocimos y fuimos hermanes. No recuerdo porqué nos encontrábamos 

en aquel apartamento vagabundo, junto a su huésped, un sedentario de 

alma. 
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Dentro de una semana Relata se irá de viaje, lo inesperado esperado, ya 

está, ya no quise temblar, pero cómo se filtran los augurios y, sin embargo, 

la voluntad de esperar lo urgente ya fue tatuada sobre mi piel, en el tacto, 

en las caricias minuciosas que le doy a cambio de seguir haciéndoselas. Se 

va para Buenos Aires, con toda la vorágine encima, me encanta, pues sé 

que logrará cosas hermosas, ella se mueve, e irá a algún café que le guste a 

trabajar, a pensar, a escribir cuánto extraña y cuánto no quiere que las cosas 

pasen sin que le hagan feliz, le diviertan o le duelan. ¡Ay!, ahí es como yo, 

no ignoramos, pero sí, ocasionalmente, nos ignoran. Seguro sentirá la 

presión de una sociedad en la que imperan algunos valores de humanidad 

más o menos horrorosos, pero de estes hay por todo el mundo y conozco su 

avidez por las cosas sanas. 

El martes pasado hablábamos con Robledo y Marta, mientras 

descansábamos sobre un banco en la Plaza Matriz, de lo bien que nos hace 

Relata, no había competencia, pero qué lindo era saber que, por lo menos, a 

mí en ese momento me hacía falta. Tuve que dar el paseo por terminado, 

pues ya había quedado con ella, miraríamos algo, jugaríamos a la play, 

fumaríamos porrito, algún tentempié. ¡Y a repensarnos como nuestres 

propies y amoroses habitué! Robledo, Marta y Relata son muy buenes 

amigues, en la casa de Marta disfrutan de las anticipadas ganas de 

reencontrarse, hay velas, fotografías, luces que hacen a la vista menos 

trabajosa, pueden chuponiar sin distracciones. Algune de elles prepara la 
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comida, les otres se la comen con placer, cuando yo voy hay siempre 

postre. Antes de irse, Relata, pasará por allí, le harán la despedida 

correspondiente de amores correspondidos, yo sentiré la falta, el hueco en 

mi cama, pero ansiaré verla volver con los ojos vidriosos de felicidad y con 

tristeza adjunta, le preparé unas situaciones límite entre arepitas rellenas y 

fideos con salsa, entre su famélica ternura y mi hambrienta panza. 

Hay una oda que relata aquel sabor frecuente y que me ayuda en las 

mañanas, allí, situado en desesperanza, me mueve hacia los actos más 

profundos de amarme, me mimo, arribo a la causa, voy siempre al balcón a 

imaginar que lo he planeado todo ya de antemano y que no es por mera 

casualidad que estoy respirando aún, me contento con un café que sepa a 

día para tragar con más facilidad, ya veré si todavía no cambia el clima, si 

tendré que desvestirme cada vez un poco más a cada sorbo de mate por la 

tarde, si le haré caso a Uli cuando me dice que tengo que llevar un 

sobrecito o algo para los lentes de sol, así no se me rayan, o si tendré que 

decirle no al helado, por favor, quizás en cucurucho. Sin embargo, mis días 

no están sujetos al mundo, por lo menos no del todo, siempre hay un hueco 

afuera del café donde la mesa permanece seca y, así, también los pies y las 

tablas, no se corre el riesgo de tomar un aguado y turbulento, el miedo entra 

por otra parte, se acerca en la esquina y hace volar las cenizas, hace volar 

las servilletas, me desplaza los sentimientos fijados en las patas de la silla 

de aluminio, me corre, es el viento en Montevideo. 
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¡Ay!, si se me antoja un mimo, decime si no habremos sido, atados de 

hierbas, espolvoreados cominos, múltiples pimentosos estornudos, las 

arrugas de la salsa que revolvimos hasta allanar y un cucharón único para 

picantes y acuciantes rojas lenguas. 

Si la taza no me quema, daré un sorbo por los muchos otros que ya me 

has dado. Y en el vapor del líquido oscuro, nos alimentaremos, de ideas, de 

vacíos en el estómago, qué es lo que esconden nuestras vestimentas, sino la 

voluntad articulada para moverse a profesar cariño, un roce para 

involucrar alguno más de los sentidos o intentar saber que no es solo el 

olor a café tostado el que incita al corazón a tener ritmo. 

Ya hubiera querido yo que naciera una cordillera de alegatos, sísmicos 

e incomprensibles, para obstruir los pensamientos detrás de cada paso que 

damos hacia la cocina, y me pica, y me rasco, y qué rico, tus dedos, nos 

amasamos más tarde y de pronto leuda una realidad identitaria. 

Uli 

  

45 



 

7 

En la Universidad Nacional de Córdoba aceptaron el lenguaje inclusivo en 

documentos oficiales, académicos, etc. 

Mensaje de Whatsapp de una amiga 
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Detesto correr contra el tiempo, ¿con qué necesidad, necedad, las horas 

límites que nos hemos fijado se transforman en una espada de Damocles, si 

son apenas endebles agujas?, adoptan el filo de las palabras cuando el 

silencio irrumpe. Nos íbamos en bondi, Robledo, Marta y yo hacia la 

terminal, que Relata hacía un ratito se había tomado un taxi. 

Yo no conseguí asiento, Marta que ya se sentaba, respondiendo con 

respeto a un sospechoso y preceptivo caballerismo. Robledo me hablaba de 

cosas. Son solo cosas aquellas que no recuerdas. 
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Las cosas pueden no usarse, o usarse, para lo que son o también para lo 

que no son. Son y son usadas y, las que no, malgastadas. 

Una cosa se posa sobre otra, esta ejerce sobre la otra una fuerza de 

mismas proporciones. Una cosa que dice otra y una cosa que hace otra. 

A lo que se escucha de una cosa se le presta poca o mucha atención y 

depende de qué cosa sea lo que se escucha, no fuera a ser que por 

escuchar perdamos tiempo por poca cosa o nada. 

Que olor a cosa suelta disipada en el aire, ya no es la cosa que se olía hace 

unos años, una cosa suave, de tonos frescos, cosas del verano serán. 

Une es acosade pero no por eso está relacionado con alguna cosa del 

pasado y qué cosas pueden acosarte de las cosas que forman parte de las 

cosas que une no descarte. Si te acosan, no disfrutas, si te acosan, te 

agobias, si te acosan, te acostumbran a que las cosas te acostumbren y, si 

te acosan con otras cosas, siempre quedará la incertidumbre. 

Qué cosa andar con vueltas para decir que las cosas son atletas que contra 

el tiempo rompen metas de desiguales proporciones con nuestras 

aprehensiones, nuestras cosas, pretensiones. 

El hablar austero no es cosa del pichaje, no es cosa del campero y no hay 

cosa más sabida, y el que piense diferente que me raje, que las cosas son 

solo cosas al no decirlas por su nombre. 

Singo Reim 
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Toques de queda, armas, es lo único que me aparece en las redes, yo 

extrañándote tanto, sangre en la cara, en los brazos, en las piernas, militares 

victimizándose, la acción de elles victimizada, videos de los frentes, fuego, 

balas, gas lacrimógeno, drones, la tecnología tratando de servir para algo, el 

cine, parafernalias que muestran nuestra periferia, ¿cómo no sentir miedo?, 

si este es el que se quiere instalar y se juega con el individual, el propio de 

la gente, yo extrañándote tanto, qué miedo virar con pasos cruzados, con 

cascos y botas que resuenan en la cabeza cuando solo se quiere saltar un 

muro que del otro lado tiene apenas unas expectativas creadas con luces led 

de bajo consumo. 

Surcar los pómulos, esmerilarlos en compases caóticos. Una danza 

proscrita, por supuesto, en manuscrita, contemplada dentro del grupo de 

actividades pro supervivencia, lista actualizada, mentalmente, con el 

correspondiente reinicio llevado a cabo una noche, el mes pasado, en una 

silla del apartamento de Silvana, que, recuérdese, me debe ciento ocho 

pesos del postre de maracuyá. Íbamos a medias y, al final: —Estoy repleta, 

querida— me dijo. 

Yo apenas había podido darle una probadita con la primera taza de café. 

—Ay, perdón, amiga, es que me hacía falta, me hacía falta, ¿sabés? El 

otro día, te lo juro, encontré una panadería en la que te servían café con lo 

que te llevaras, fuese lo que fuese, y me llevé café, obvio. Uno lo tomé en 

el lugar para no tener que ir con las dos manos ocupadas como una señora 
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que ostenta y aquello fuera su misiva personal para el mundo, que con un 

solo café en la mano a mi edad ya da para salir a pavonear por Sarandí a 

tirarle guiñadas a veteranas y veteranos osteoporosísimes que vienen 

alejándose de su única noción de seguridad, su crucero. Se asustan, no te 

miento. 

Ahora no puedo volver, me he quedado sin que Silvana me explique por 

qué todos los días me dice que hay una parte de su cuerpo que ama mucho, 

pero que aún no encuentra. No es que no ame al resto, es algo que se le 

escapa porque no es reacia al cambio. 

Como quien está destinado a morir por quedarse a comer el último 

panchito al lado del carro antes de volver a casa, seguí atesorando mi 

necesidad de acariciar el punto más adiamantado de la sonrisa tuya y la 

puse por sobre el deber de seguir…, no sé, tomando agua, por lo pronto es 

lo que ahora más recuerdo hacer, aparte, ponele. 

La cuadra estaba bastante movida, de vez en cuando amortiguaba en mi 

concentración alguna historia que entraba por la ventana, algunas eran tan 

cortas como una frase: «[…]mientras juntaba la caca, sí, se me apareció, 

¡un viaje!, y en el súper no había de las María que uso para la torta, 

entonces dejé que Esteban se hiciera cargo […]», otras tenían un final tan 

abierto que luego de hurgar entre aburridos y variopintos silogismos debía 

volver a la página anterior, porque ya no me acordaba de lo que había 

estado leyendo. En fin, estaba haciendo algo, cuando, evidentemente, 

quería estar haciendo otra cosa, hay días así que los voy reconociendo de a 

poco, como si todo este tiempo hubiera estado en un letargo eterno. 

Conozco gente nueva, les escucho, no paran, les juro. Hablan y hablan y 
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hablan, para decir nada, de todos modos, aprendo… De unos dramas dignos 

de un Florencio Sánchez. 

Ya son las tres de la mañana, no he salido a la calle aún, mis amigues me 

esperan, o eso creo yo, deben estar bailoteándose todo. Cada vez que salgo, 

hasta que no llego y saludo, soy un saco de nervios. Hay algo a esta hora 

que pulula en nuestro inconsciente colectivo, leí una vez a Borges que 

hablaba del número 3, además del 7, que está tan arraigado en la cultura 

occidental por alguna razón que ahora no recuerdo, pero creo yo que en la 

actualidad va por otro lado la cosa, creo que es porque todo el mundo está 

bailando a esa hora y no lo digo yo ni Jorge Luis, sino Daddy Yankee.  

Me vuelvo con historias, por eso me quedo el tiempo que me quedo, 

también querría estar en la cama, ya escribiendo, ya muriendo y naciendo, 

como Emilio que hace trece años que está sobrio y AA lo ha ayudado un 

montón y él un tanto a nosotres, pasándonos la receta de su legendario vino 

tinto artesanal. Amo la artesanía, me abstrae bastante, a veces se vuelve en 

contra. Ahora extraño a la Isa, a sus gatos, a Darsy —si es que se escribe 

así, nuestros nombres están gastados en el papel, en las pantallas, mientras 

que las mascotas gozan del privilegio de no querer encontrarse en la 

internet—. Si Darsy no te abre la puerta, es porque lleva las llaves entre los 

dientes, es una perra artesanal. Vida hay una sola, pero todos los días 

reinventándonos, artesanalmente, una nueva en cuanto abrimos los ojos, sea 

donde sea que hayamos reposado, o pasmado, junto a nuestra lucidez, esta 

ya se nos habrá escapado. Quienes hayan soñado no despertarán hasta el 

primer indicio de la monótona rutina, serán felices hasta largar el primer 

pichí, hasta el segundo sorbo de café o hasta tirar la cáscara de la 

mandarina en el balde de compostables; les que no hayan soñado 
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despertarán mientras otres están por terminar con su vida por el día o 

definitivamente, cuando las cortinas ya no tengan sentido y la almohada 

—o el buzo o cualquier prenda comprimida que quede acolchonada—, 

tome el puesto de sus cuellos, sostenga sus cabezas y no les quede otra que 

mirar pa dentro. 

Me cuesta vivir con el hecho de que no puedo escribir sobre estas 

historias que me encantan en un día como cualquier otro, pero que se 

vuelve raro en sí mismo y mañana es mañana y qué hago que no estoy 

escribiéndolas. No las quiero compartir, eso me convierte en une egoíste, lo 

sé, la realidad me supera y yo hago estragos sobre el papel con esa traba 

que no suelto, y a toda honra, me guardo lo que sé porque necesito más. Si 

lo cuento, siento que ya no tendré esos días raros, pues no estaré 

disfrutándolos, sino rindiéndole esperanza y pleitesía a todo menos al curso 

del destino. Esa es mi cábala. 

Mucho peor me va tratando de narrarlas en vivo y en directo, todas estas 

vueltas, sé sobre malabares mentales, que soy tímide, pero contigo. Mejor 

me voy, Milén. Y luego de tanta distancia, yo ya no sé si lo seré, pues vos 

no serás la misma, y yo ya no seré quien ha callado tanto en presencia de 

ella. No soporto más escucharte decir que nos tenés a les dos, a Relata y a 

mí, por suerte ella ni se entera, pero a mí me llega el cuchicheo, de que soy 

ahora lo que ignoras por tener a alguien más nueva a tu lado, no tan 

explícito, sin embargo, sabiendo que estoy a unos metros y pensando que 

no debería importarme tus risas sobre el tema porque la vida es una fiesta. 
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Sentía no haber hecho nada más que salir a la calle y «comportarme». 

Hacía meses que no veía a Relata, no lo había pensado hasta ahora. Qué 

recordaría para poder contarle. La semana pasada la recuerdo, fue como 

una leve brisa que te respira sobre las patillas, tomé helado por primera vez 

en el año —y eso que en marzo todavía hacía calor—, me pedí el de flan y 

supe llorar al final, es que con la cucharita raspando el fondo acolchonado 

me ericé, no lograba llegar a ciertos recovecos, me deprimió un poco. 

Había supuesto un cambio de roles, no chorreaba por un cucurucho, pero sí 

por las mejillas, incontenible después, tuve que ir a las escaleras que hay a 

unos metros de la heladería y hacerle un favor al frondoso jardín, seco de 

cultura, que se hubiera conformado con apenas unas pocas legañas. 

No fue hasta la tarde que se me dio la oportunidad de la memoria, el 

trazado único de la melancolía, no entiendo por qué no logro disociar mis 

aletargados sueños con mis manos en los bolsillos, aún cuando allí solo 

tengo pelusa y los dedos no reparan en la idea de jugar con ella, sino en la 

de expulsarla, los boletos de bondi que tienen más de un propósito, si 

llueve, un barquito y, si no, solo un ansiolítico. Dame cinco, el 141, dos o 

tres, un pliegue aquí y allá, un sin-referente-real-origami. Hermandad nace 

en la plástica y la noción del tiempo, todo el día creando, sin siquiera un 

«Un día como hoy», como en las redes, y miro el reloj solo cuando creo 

que el aceite se está quemando, intento responderme si el fuego lento habrá 

de suponer una molestia en la sartén, que se enoja, queda negra de hollín y 

53 



 

tan pesimista. Por otro lado, no recordar me da más espacio a que se 

inmiscuya y me apapacharre el presente; sé que estuve trabajando y en qué, 

déjame que te lo muestre apenas seamos la excusa perfecta para el relleno 

de algún evento social. 

—Comí queso, el de un tequeño, movieron el puesto de la esquina, 

negoción y pico, pero hacia un lugarcito más Tristán. 

—¿Te acordás del aglutinamiento? Me hacía recordar a las prácticas de 

química en el liceo, y si tenían la salsita esta… —Relata, se rascó la oreja, 

buscando el nombre — ¿Wasakaka?… 

—Sí, guasa, caca. 

—Bueno, une se paraba allí y las puntas las rellenaba, mientras te ibas 

cristalizando a tiempo como para pedirte otro con orégano. 

—Sí, ese mismo aglutinamiento del que hablás les llevó a ser reemplazades 

por un puesto de mates. 

—No me jodas —se sorprendió de una manera que le dejó el corazón en 

vitrina. 

—No lo hago, así como un nuevo cuadro o espectáculo en Fucac. 

—Allí van los intereses, a la vista gorda, siempre. 

—Sí, sin embargo, ahora que lo recuerdo, fui a un toque, las personas 

sentadas en sillas, una psicodelia aferrante y yo de parado, no más, como 

podrás imaginar, perdón que te obligue a ello, de cua’ o ta’ forma dejo un 

poco que vos pintes mis ocurrencias. 

—No hay problema, tenías cosas bajo el brazo. 

—Ahí lo tenés. Sí, no sé qué le pasó a mi mochila, le urgió la comodidad 

de una silla en casa, tenía tanto dentro y yo tan poca predisposición para 
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que hiciera la digestión. 

—Minimalista. 

Había algo más que nos decía que entre nuestras piernas no había 

carencia más evidente que la de mimos, tanto destrato, ven, confíame la 

palma, esto es muy diferente a cuando se va a renovar la cédula al Registro 

Civil, no te manchará las yemas de los dedos, lo podrás probar con la 

lengua, y su viscosidad apenas en un juego, en algún labio, en los tuyos, en 

los míos, que por ser más aumentan nuestras probabilidades. Ya lo 

sabremos, en cuanto toques aquí o allá, mientras me dejes saber por qué 

lado te gusta que te entre por la espalda, cuando mi brazo ya repta por la 

frontera de una pierna con un culo, con un cacho de piel que cede a la 

presión que me indica la articulada paciencia del deseo. Las bocas se 

exponen en una galería de caras y, contiguas, nos prestamos las lenguas que 

desnudan la sarta de precauciones y resulta todo caos, límpido y esponjoso, 

si tenemos sed donde el vaso con agua nos aguanta, sorbemos, jadeos 

preceden a la hidratación en tanto un satinado se revela también sobre el 

cuero y pasar las manos sobre un lomo vidrioso es nuevo de nuevo, percibir 

la elevación de un lunar con los dedos es anhelo y discurrir por los 

hombros, donde encalla la noción del tiempo, es sinónimo de asentamiento. 

Si la ansiedad se revela, un beso en la frente nace y es canción de ojos 

cerrados, los párpados consienten, de veras creemos que la eternidad pasó 

por allí en un segundo, pues, a veces, más es menos, y todas esas cosas que 

tú me cuentas y que las decodifico babeándote los dedos, dirigiéndolos 

hacia donde quiero que expreses tu libertad en el espectro de mi 

hospitalidad, en la calidez que te espera al encontrarte, profundamente, 

expueste en mí; de pronto, las callas. 
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La metonimia para desorientar a les chusmas de las paredes adjuntas, el 

tacto suave de los dedos deslizándose por la piel, la piel de gallina —y no 

por el frío—. Poco importa pensar ahora, que tienes este momento para ti, 

para mí. Hablamos siguiendo el guion imprevisto de rencores o 

expectativas. 

Se hablan, los cuerpos se hablan, la ropa cuelga entonces en la silla, en la 

puerta, sobre la mesa de luz y hasta sobre el gato que intenta zafar de la 

trampa. El recodo de tu cintura que se forma frente a mí se deforma 

alejándose y vos cedés para que, ávidamente, vuelvas tus pechos contra los 

míos. Nos besamos y nos odiamos por no dejarnos respirar. Nos 

separamos y nos ansiamos por volvernos a encontrar. 

Me dices cosas al oído, oído que ha escuchado tanto pero ha entendido tan 

poco hasta hace un rato, ahora lo vuelves sabio. Y entro buscándote con 

los dedos y ya no me dices nada, yo te murmullo algo y me callas. Nado sin 

remos, te ahogas en suspiros, me aprietas, te aprieto, me acaricias, te 

acaricio, me matas y, lentamente, te dejo matarme. 

 

Me levanté caliente 
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De a ratos soy lo que soy porque no tengo otra y tratan de animarme 

cuando ya lo estoy, la naturaleza. Con todo y poco normalizo aquello que 

me vence frente a la voluntad de aquelles que me dicen que tengo que estar 

de otra manera, que no es la forma, que se fatigan con decírmelo repetidas 

veces. Concluyo en paradojas cuando menos se lo esperan, porque sus 

argumentos desaparecen cuando les encuentro mirando ensimismades la 

reproducción de lo que no admitirán jamás. 

Las tranqueras del barrio decaen, cada vez menos pasto, menos 

fragancia. No sé por qué lo digo cuando todo el mundo lo nota. La 

alternancia de pensamientos, dibujemos esta casa, pero mañana será otra 

cosa. Ir al parque a tomar una, explorar los sitios donde se acomodaban los 

colores vivos, cómo se mecen y encuentran compañía, atraen amarillos y 

naranjas, y el pichí del perro que le da brillo al verde y un olor más tarde, 

tan verde como insoportable. 

Los brazos abiertos que nunca me estarán esperando pasan 

pavoneándose por la ventana, han de saber que no los necesito ya. ¿Qué 

busco? El apoyo de una luz sobre el papel, desde siempre, entonces hoy 

estoy en el Café Brasilero. Es caro, por pretender, pero ¿dónde lo 

encuentro? Y la declaración es reiterativa, une muse que escuese, otre que 

reverdece, una pintada anarquista en una esquina, saben de marketing, 

desde siempre. 
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Hacerse la cosa, intentar allá, por los signos, examinar todo como 

asumiendo que tienen lenguaje propio, y no, boluda, son ellos aquello y es 

hora de irte, frustrada, pero al mismo tiempo contenta porque tenías razón. 

—¡Ay!, como el meme—. 

Afuera está invernal si así se quiere, un fresqui en el corazón, pero si se 

está rodeada de búsqueda y sazón, entonces, la responsabilidad o un 

conjunto de ellas vuelan como una masa de estorninos tan maleable y 

preponderante, ella sola en el cielo, sale el sol o aparece una nube, ya es 

cosa de un pasado exógeno y diacrónico, y haber tomado un café sin 

humito ya no duele ni sabe mal, ya me han recibido con otro en otro lugar, 

la anécdota palpita, como una herida, un golpe o una mordida, saltan las 

advertencias de una no historia posible, como dándole un espacio real 

donde discurrir a esa experiencia. Qué bajón tomar consciencia de ello y 

sentirse como un lubricante de ficciones, en materia y en esencia una bolsa 

de arpillera. 

Sin intención precedente se cuela por la piel más que por los oídos, la 

memoria y su determinante forma de actuar cuando llega, para nunca 

quedarse si le quieres prestar un mínimo de atención, si prefieres el 

bruxismo de la mente frente al pitido eterno y agudísimo del desasosiego. 

No quisiera distraerles, pero nombrarla, a la memoria, me hace creer en 

ella, por supuesto que es un acto de fe, qué otra cosa tendría el tupé de 

aparecerse de esa manera, sino esta. 
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—Beibi, si tu preseas, yo preseo, anímate, baila un poco. —Salían las voces 

a callarse, a veces, era el único momento en el que las personas 

escuchaban, no sé si es que se desconfía de les amigues o ké. Había muchos 

grupos, las compañías existían en el barcito. Si bien era un lugar chico, con 

una cantidad de sillas absurdamente numerosa, la pista estaba armada y 

delimitada por estas y era acogedora, sudor, sudores, olor, olores, piel, 

pieles, rodillas inmóviles, también las había. 

—Dale, ya siento el calor de la grapita. 

—Eso es, a ver las manos. 

Obviamente, las recuperé al ratito, no fuera a ser que me tomara por 

sorpresa el perreo. No hay manera. Gusto de ti, así, con el olor náufrago de 

tus cabos en movimiento, su color brillante como lluvia de glitter, su 

frenado sutil, el roce de un diente de león, y allí, la suerte escanciada y sin 

escapatoria, el sonido de la memoria que se enciende y huele como un palo 

santo en algún lugar como estos, bien cerrados. Nos compartimos los 

últimos tragos, una pierna para aquí, que tiene todo que ver con lo que he 

pisado, un piso sucio, sus diferentes conglomerados. 

—Si escupes…, para el otro lado, por fa— me dijo. 

—Me causó mucha gracia, perdón. 

Se armó una ronda, en el medio un vacío, donde está la fogata, un ritual 

extraño alrededor de un precipicio. 
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—¿Qué hay?— Quise saber. 

—Una iniciación de secta. 

—Me interesa. 

Relata no paró nunca de moverse hasta llegar al lugar. Al rato la vi un tanto 

fascinada y me acerqué. 

—¿Fue mucho?— le pregunté. 

—Mirate ese paso de baile, a la lástima no la quitaré nunca de mis 

pequeños pieces— me contestó. 

—Ven, vamos a tomar una. 

Relata, que hacía frío, la campera estaba del otro lado. —No es mucho, 

me dieron ganas de saber moverme, saber qué hacer —dijo, y yo la miré 

con tanto aprecio. Si sabés tantas cosas por las cuales mis oídos se ahogan 

si no te escuchan decírmelas: que no hay capital que por un bien no escude, 

sobre les falses amigues, situaciones y contextos, tú, guía intergaláctica, 

que transportarías a miles ignorando el manual que hay detrás del tablero 

de una nave, un manual que poco importa si está por estallar el suelo. 

—Y, sin embargo, no has leído a Asimov. 

La chela, bien fría, la masa tibia, el corazón ardiente contra el mío. Los 

mimos, un pseudolaciado con las yemas de los dedos, luego sutiles roces en 

la oreja, sobre el sinuoso pretil que le enseña el límite a las malas palabras 

y sus respectivas dueñas, las malas voces; tan colorado por el impetuoso 

frío de una primavera que no aparece. 
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Uli me dejó unos cuadros que me dijo que se venderían con mucho gusto y 

que estaban estas personas que pasarían por ellos en algún momento, que, 

si lo hacían, intentara girarle la guita, pues estaba segura de que la cosa se 

pondría difícil y una ayudita desde el rinconcito querido no le vendría nada 

mal. La gente nunca vino por ellos en todos los meses que iban de su 

ausencia. Eran unos de sus primeros, los que yo creía precoces, pero que, 

aún así, cuando los expuso en aquella casa de Maldonado a la que la 

invitaron a participar y que calificó de hito, pues la fiesta que se armó 

luego, al parecer, no tenía precedentes; los vendió como pan caliente y le 

quedaron estos dos, que conservo al lado de la biblioteca. 

La última noticia que tengo es que está en Bolivia, no usa chaleco 

antibalas, le sirve una biblia bajo el brazo o en la cartera, si estará fea la 

cosa, tenía razón, es tan intuitiva que espantan sus visiones. 

Yo ando estirando la vida, como quien no quiere la cosa, pero que 

después le gusta, le atrae fervientemente. Hasta en las conversaciones más 

triviales me hallo en el sitio más acogedor que de repente nunca he 

buscado. Me abrigo de penas y me da calor, me desnudo frente a los 

altibajos de las palabras que voy escuchando, trazo en la cabecita el 

movimiento que describen mis manos tratando de maniatar el sentimiento 

que se me escapa, por si luego me preguntan por él, y yo embobada. —Que 

bla bla bla…, bla bla bla…, bla bla bla…—. Me despierta una sonrisa que 
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no logro disimular, porque lo están diciendo muy bien y yo no tengo nada 

que acotar ni responder. 

Llegando el verano, con las mañanas insoportables y las tardes que se me 

hacen cada vez más fáciles de vivir, espero a que el sol no sea tan hostil 

para comenzar a prepararme para verter mi ser en el afuera, con el primer 

short que encuentre en el placar, un tocado en el pelo que me haga sentir el 

fresqui del viento en las mejillas, que cuando le sonría a la nada misma 

disimule mi rareza, y algo en los pies para caminar largo y sin presiones. A 

veces me olvido de los auriculares, cosa que no me molesta, siempre 

depende por donde encamine. La caminata febril de 18 trato de cambiarla 

por senderos con árboles —Uli me dijo una vez que así se padece menos—, 

las gotas de la cara te las regalo, igual. Los cordones de las calles sucios, 

luego limpios, las sombras de las hojas, de las que caen y de las que 

perseveran, es como pasear por un living de proporciones inmensas repleta 

de ventanas con persianas a medio abrir, lanzas de luz clavadas en las 

paredes. 

Fue así como una verdad revelada sin escrúpulos y como saldando una 

cuenta pendiente, lo que venía arrastrando hacía meses y no debía hablar 

sobre ello, pues, porque Marta ya sabía, yo lo echaría todo a perder, las 

esquinas de espera serían a partir de allí una luz verde en el semáforo hasta 

agotar stock, y nos adelantaríamos, nos atrasaríamos, los arrolladitos 

primavera nos mostraban ya las últimas gotas de salsa de soja chorreándole 

por el empantanado y mullido fondo, las múltiples servilletas sobre 

nuestros platos, hechas bolita luego de cada bostezo. 

—Milén, ¿te vas a comer ese? —me dijo Robledo, que le faltaban las 

ganas de callarse al comer, pues no preguntaba para agarrarlo él, sino más 

bien por romper un silencio que nos precedía desde mucho antes que 

62 



 

participáramos en una mesa propia y pudiéramos ser nosotres, sin especular 

quién de nuestros alrededores vendría a decirnos lo contrario. 

—Anda, agárralo que se escapa —le contesté, pues con humor me han 

dicho que se salvan tantas vidas como muertes. 

—¿A dónde se podría ir? Dejémoslo allí, tan dócil, si le encuentro otro 

mordisco que no sea el mío, entonces volveré a China, de donde vengo. 

—Donde no encuentres la dirección, te ayudo…, siempre esta violencia, 

discúlpame. 

—Tranqui, ¿arrancamos? 

 

Antes de poner el saco a lavar me acordé de sacarle las cosas de los 

bolsillos, el mundo ya comienza a confabular conmigo cuando recuerdo ese 

tipo de cosas, que sin dudas las prefiero antes de que la cabeza haga lo 

propio y se adelante, pues cuando se tiene de herramientas los recuerdos, 

como no sabemos muy bien para qué sirven los vamos probando, hasta que 

se piensen inextricables del momento. Encontré una carta en el bolsillo 

izquierdo, al examinarla solo encontré mi nombre escrito, me dio un 

chucho y la abrí. Era la letra de Uli y decía: 

He escrito unas notas del mundo mundial en varios papeles desde el más 

profundo asco, sabés cómo me pone la poesía y esas cosas, una viscosidad 

eterna como la que se empeña a correrse entre las piernas de un Rivera 

que aún continúa en Tres crú, y las comas siguen siendo comas. 

Yo, solo une escriba, paciente, en el medio del salón de las letras, 

escogiendo una por una pa la sopa, pues si no, luego, me cae mal. No hace 

días, sino meses, que tengo esta palabra, que ahora no me acuerdo, 

resonando en mi cabeza. El retroceso del teclado tiene más uso que la tecla 

de la coma, increíblemente. El lápiz nunca fue reemplazado, eso sí, no 
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tengo sacapuntas —realismo mágico—. Recibí un correo con un cuento 

mío impreso en un libro, un cuento por encargo, que resultó ser un 

autoencargo, por suerte. Al parecer, ya puedo decir hace años que hacen 

años, me pone un poco rari tanta exposición, me sigo releyendo. Me 

resigno a comenzar en blanco, siempre está la mancha premeditada. Me 

absuelvo, todas aquellas responsabilidades que no prioricé y que se me 

anudaron en la garganta se desvanecen con un rico trago de grappamiel y 

celebro cuando pongo un punto final. 
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