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infancias en pausa
Edición Especial Nº 16 / Junio 2020 / Formato digital

Ser pibe o piba en estos tiempos de pandemia resulta algo más que un desafío. Desigualdad,
hambre, aislamiento, brecha digital, conflictos en casa, todo configura un paisaje nuevo para las
infancias vulnerables que se ven interpeladas por el presente. ¿Podemos entender a los niños y
niñas de hoy sin abordar el recuerdo de nuestras infancias? ¿Cómo funciona la memoria emotiva
de narradores y poetas cuando miran hacia su niñez? ¿Cuánto de trauma, de destello de nostalgia,
de brisa de tristeza, tiñe los episodios recordados? Le planteamos un desafío a una veintena de
autores amigues de Sudestada: “Contame un recuerdo de tu infancia”. Armados de memoria y
sensibilidad, se sumaron a escribir Juan Solá, CinWololo, Maru Leone, Damián Quilici, Bernardo Penoucos, Luca Andrea, Marcela Alluz, Zuleika Esnal, Cecilia Solá, Sergio Mercurio,
Nina Ferrari, Florencia Guimaraes García, Franco Rivero, Natalia Carrizo, Natalia Bericat,
Martina Kaniuka, Marcelo Valko, Sergio Alvez, Hugo Montero y Juan Bautista Duizeide.

“Cuando vuelvas a llorar sin consuelo, comprenderás que nunca hubo adultez, sólo infancias en pausa”
Juan Solá

C

omo postal de estos tiempos de cuarentena, la tarea llega al barrio Agrelo a través del wasap. En este caso, la consigna
de la seño de artes plásticas es bastante
amplia: “Armá una obra de arte con lo
que tengas en tu casa”. Luciano tiene once
años y es uno de los treinta y tantos estudiantes que cursan el sexto año de la Escuela General Espejo, en Luján de Cuyo, Mendoza. El
desafío era importante: había que resolver la
tarea sin cartulina, sin papel glasé, sin temperas ni brillantina a mano. Las condiciones de
vida en el barrio son bien complicadas y, en
tiempos en que las changas que no aparecen,
las fábricas tienen las persianas cerradas y la
gente se guarda en su casa, la prioridad es

garantizar un plato de comida todos los días.
Por eso, Luciano, puro ingenio, se la tiene
que rebuscar con lo que tiene a mano: a falta
de cartulina aprovecha el piso del patio, si las
acuarelas no aparecen entonces mezcla tierra
con agua para dibujar los contornos de un
temible Tiranosaurio Rex, a falta de plastilina aprovecha unas ramas cortadas a medida
para imitar las garras y los dientes, y sin crayones a la vista usa el polvo de ladrillo para
colorear las espinas del lomo.
La foto del creativo dinosaurio de Luciano llegó a la maestra en tiempo y forma, y
días después se viralizó en las redes sociales a
través de portales de noticias, generando un
debate nunca saldado entre quienes insisten
en la necesidad de visibilizar las condiciones
difíciles de muchos pibes en nuestro país y
destacar sus hallazgos como metáforas de
nuestro tiempo (entre los que nos encontramos les que hacemos Sudestada) y aquellos otros que prefieren señalar que elogiar
el ingenio y el talento de Luciano significa
un ejemplo más de “romantizar” la pobreza
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o un estímulo que termina desbarrancando
en el pozo de la “meritocracia”. Pero la foto
del dinosaurio de Luciano dice mucho de
este presente. Dice que los pibes y las pibas
se enfrentan hoy al desafío de crecer en un
contexto hostil, agravado todavía más por
las limitaciones generadas por la cuarentena.
Por eso es necesario intentar agudizar la mirada desde la perspectiva del pibe, abandonar
tanto adultocentrismo por un rato y mirar el
mundo desde abajo, desde bien abajo, lo más
cerca posible de la perspectiva de tantos niños y niñas que ven su infancia atravesada
por factores limitantes como el hambre, la
exclusión, el abandono del Estado y el rol
de la escuela pública, determinante en este
paisaje gris. No hay manera de empezar a
pensar las infancias sin tomar en cuenta la
desigualdad desmejorada más todavía por
la cuarentena, la enorme cantidad de pibes
y pibas que sobreviven en condiciones de
dificultad: en la Argentina, seis de cada diez
niños viven bajo la línea de pobreza. Hace
una semana, UNICEF Argentina dio a conocer su estimación sobre el alcance que la
pobreza tendrá en niños, niñas y adolescentes hacia fin de año, que según esta proyección llegaría al 58,6 por ciento. Por su parte,
la pobreza extrema en diciembre del 2020
sería del 16,3 por ciento. En términos de
volúmenes de población, esto implicaría que
entre 2019 (cuando el porcentaje alcanzó un
53 por ciento) y 2020 la cantidad de pibes
y pibas pobres pasaría de 7 millones a 7,7
millones; y aquello que están en situación de
pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones, unos
300 mil más.
Otra certeza que profundiza la cuarentena es la brecha digital, amplificada porque
el contacto entre docentes y estudiantes depende en estos días de ese vínculo desigual.
Según los datos recopilados en un nuevo
informe del Observatorio Argentino por la
Educación, uno de cada cinco alumnos de
primaria no tiene conexión a internet en la
casa y en las provincias más pobres ese índice se dispara. Según las últimas pruebas
Aprender, el 19,5 por ciento de los estudiantes de primaria no dispone de conectividad
en el hogar. Más aún, el 23,7 por ciento de
los chicos no cuenta con una computadora
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ni propia ni de su familia. En siete provincias al menos un tercio de sus estudiantes no
tiene Internet en la casa: Santiago del Estero
(40,7 por ciento), Formosa (37,7), San Juan
(36,1), Catamarca (35,0), Misiones (35), Chaco (33,5) y Corrientes (33,3). En la secundaria el problema se mantiene. El 15 por ciento
de los chicos y chicas no tiene conexión. Argentina se encuentra en la parte baja de la tabla si se lo compara con los otros países que
participan de PISA: en el puesto 62 sobre 80.
Más allá de las desigualdades que crecen
y determinan una distancia cada vez mayor,
urge pensar en los pibes y las pibas que crecen en un contexto de aislamiento social y
miedo al contagio (y hasta a exponer a los
abuelos, de modo involuntario, al maldito virus), alejados de sus compañeros, docentes
y amigos y suspendidos todos sus espacios
de interacción social, empujados casi a la
conexión digital como único escape de una
realidad casera que puede potenciar conflictos parentales, atados a una pantalla para encontrar la diversión, el entretenimiento o el
juego.
LES PIBES EN PAUSA
La mítica revista Anteojito tenía una sección
extraordinaria que, quienes alguna vez la leímos, nos dejó marcados: “Mi infancia en el
recuerdo”. Entre tanta historieta, festejos patrios y juegos de ingenio, la sección era una
pausa adulta dentro de un contenido pensado para la pibada. En ella, los y las lectoras
enviaban algunos recuerdos de su infancia,
casi siempre lejana, y todos estaban atravesados por la emoción del recuerdo, familiares que daban una mano solidaria, gestos de
afecto de vecinos, pequeñas hazañas de entecasa que nos permitían asomarnos por un
rato a un pasado de pantalones cortos, juguetes de madera y muchas infancias vividas en
el campo. Esa generación, los que crecimos
leyendo Anteojito, tenemos a la niñez como
un espacio de acceso constante: no hay territorio más interesante para abordar desde la
literatura, la poesía o el anecdotario cotidiano que el tiempo en que supimos ser pibes.
De eso se trata, entonces, la propuesta que le
hicimos a les amigues de la gran familia que
forma parte de Sudestada: queremos leer una

historia en primera persona de tu infancia,
queremos viajar hacia el pasado y buscar en
ese laberinto de traumas, vivencias y emociones, un recuerdo, un episodio, una presencia,
una historia pequeña que nos haya quedado
tatuada del lado de adentro de los huesos. A
ese viaje invitamos a una veintena de autores
y autoras, a parar la pelota y cambiar de frente, a pensar en el pibe o la piba que éramos
hace algunos años atrás y que tanto se parece
al adulto que hoy respira en estas páginas, a
contarla a nuestros lectores y lectoras una de
esas anécdotas que siempre emergen en las
charlas de sobremesa o en la intimidad de
una reunión familiar, a recordar como ejercicio para mantener viva la memoria, para
buscar la raíz de esto que somos, para entender de alguna forma algunas de nuestras decisiones y reencontrarnos, por un rato, con
el pibe y la piba que fuimos (y que seguimos
siendo). ¿Qué sucede en ese diálogo? ¿Qué
elegimos recordar? ¿Qué hacemos fuerza
para olvidar? ¿Quiénes se anotan primero
en nuestra lista de afectos cuando llega el
momento de recordar? ¿Qué secuencias nos
gustaría enterrar en lo profundo de la me-

moria? ¿Qué episodio determinó los aciertos
y los errores que se sucedieron con el tiempo? ¿Dónde quedó ese pedacito nuestro que
anhela un regreso imposible? ¿Qué hacemos
ahora, que los recuerdos se nos amontonan y
se desbarrancan en estas páginas, cuál será su
cauce? ¿Cómo hacemos para sacar la pausa
a nuestra infancia y volver a ella, transitarla,
resetearla, y repensarla, parafraseando a Juan
Solá en su cita inicial?
Los pibes y las pibas que éramos, curiosos
y precavidos, frágiles y curtidos, audaces y
divertidos, felices y tristes al mismo tiempo.
Explorando el barrio, jugando en el patio,
saltando la soga en el colegio, en el club, en
la casa de los abuelos, en los juegos, arriba de
los árboles, escondidos en un ropero, esperando la hora de la merienda, pateando una
pelota en el potrero de la esquina, saltando
la zanja o la tapia del vecino, haciendo los
mandados en el almacén, recorriendo todos
esos espacios geográficos que arman el rompecabezas de una cartografía singular: la de
nuestra infancia. La de quienes, con tropiezos, risas, algunas lágrimas y mucho aprendizaje, somos.
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L

a circularidad en la que sobreviven los
pueblos pequeños siempre nos dará otra
oportunidad de armar el mundo.
Por ejemplo, una vez, hace muchos
años, mi abuela no me dio permiso de
darle un vaso de agua a una nena que andaba
a la siesta, pidiendo de puerta en puerta.
Andá a saber las cosas que tiene en la boca,
me dijo.
Espié por la ventana.
Dice mi abuela que no, le dije.
La nena me miró profunda y brevemente.
Sus ojos eran como la noche en los patios de
Margarita Belén.
Siguió su camino enseguida, como restándome importancia. Como haciendo de cuenta
que no se había detenido en nuestra puerta.
Por la misma ventana, vi su fragilidad deshaciéndose bajo el hervor amarillo de la siesta
norteña.
Hace unos días, veinticinco años después,
volvía caminando para la casa de mi madre y
me la encontré. Era ella, que no se acordaba
de mí. No me reconoció y por supuesto, no
le avisé nada (si algo aprendí con los años es
a no avasallar a la gente con mis recuerdos).
El tiempo se desdobló frente a mí en un minuto: sus ojos eran los mismos a los que les
negué el vaso de agua tantas siestas atrás, pero
su rostro estaba surcado como las tierras del
Chaco en las que antes hubo monte. Cuando
se quitó el tapabocas, vi las zanjas hundiéndole la piel alrededor a los labios. El sol le
había comido los párpados y llevaba encima
el cansancio de quien tiene un largo trecho
por delante y por detrás.
Me la crucé un par de veces más por el barrio, hasta que me animé a preguntarle cómo
se llamaba y a explicarle dónde queda la casa
donde paso la cuarentena. Me contó que se
llamaba Rosa.
Andaba con una nena, me la presentó como
la sobrina. Decile hola al señor, le dijo a la
sobrina, y yo le pedí no me digas señor, que
me da vergüenza.
Las invité a pasar, a tomar asiento. Se miraron entre ellas y les chispearon las rendijas
como almendras de sus ojos negros. Dijeron
permiso muchas veces.
Nos sentamos bajo el ventilador. Recién
cuando sintió el vientito, Rosa se dio cuenta
de que tenía calor. En esa pausa del camino
que se le manifestó todo el fuego de las tres
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de la tarde. Se abanicó con las manos y miró
el techo. Acá está fresquito, dijo.
Les pregunté si habían comido, me dijeron
que sí y entonces les serví agua con hielo. Me
quedé de pie, con la botella en la mano, viéndola beber. La miré llenarse el cuerpo de agua
fresca y en ese preciso momento el sol incendió las baldosas del patio allá afuera. Pude
sentir el cierre del ciclo, pude ver al Uroboros
mordiéndose la cola.
Les ofrecí más, respondieron que sí. De la
humedad brotaron sus labios secos. El agua la
que nos hermanó.
Me contó sobre su casa, sobre su barrio, al
que se llega caminando por las vías del tren,
que ya no viene.
Que allá donde vive nadie tiene el virus, me
avisó. Yo sé que me lo dijo para que no me
asuste, porque al rato largó algo así como que
la gente anda con mucho miedo.
Bebió un poco más y me contó cómo la policía mató a un paisano por robar. Me dijo que
ese día le había ido bien, que iban a cargar el
directiví y mirar dibujitos. Que hasta la casa
tenían una hora todavía, porque por el virus
no anda el colectivo. Que ella quería ser abogada, pero que tuvo que ir a trabajar al mercado. Le pregunté si le gustaba defender a la
gente y me dijo que sí. Me preguntó si a mí
también. Me contó que se fue del mercado
porque la gente dice que por allá anda el virus. Que mejor nomás, porque en el mercado
todavía pagan con monedas.
Me preguntó si podía pasar a verme cada
tanto y le dije que sí. Que acá siempre va a
haber agua. Rosa se rió. Vos sos medio loco,
Juan, me dijo.
Hoy vino a presentarme a sus otros sobrinos y a pedirme hielo y un cuchillo. Nos sentamos un rato en la vereda y me convidó su
gaseosa. Me preguntó si le armaba un cigarrito. Hablamos sobre nuestras familias. Me dijo
que su abuela era de Corzuela y yo me acordé
de la mía, que era de Buenos Aires.
Casi le cuento la historia del vaso de agua,
pero enseguida comprendí que el vaso de
agua no importaba. Nunca importó. Que lo
que importaban eran las cosas que tenía Rosa
en la boca, todo el monte que la habitaba y
que había sobrevivido, a pesar de la sed.

allá
nadi
viru
só. Yo
lo dij
no m
porq
larg
t

(*) Es escritor y poeta, su último libro es
Esquelas.

tapabocas1

donde vive
ie tiene el
us, me avio sé que me juan solá
jo para que
me asuste,
que al rato
gó algo así como que la gente anda con mucho miedo.
i

Por Juan Solá(*)

*
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amores
barriletes
Por CinWololo (*)

M

2

i papá me hacía los barriletes con papeles de colores y
cañitas.
Yo miraba cada paso. Sabía que era lo más hermoso que
me podía pasar mientras durara.
Hacerlo volar por primera vez era casi tan mágico como abrir la
caja de fabercito que siempre me regalaba mi abuela en navidad.
Lo salvaba una o dos veces de algún árbol, desenroscaba el hilo
con paciencia, lo volvía a remontar. Pero sabía que en algún momento se iba a romper o se iba a soltar.
Aun así, cada tarde de viento era lo más maravilloso del mundo.
El mundo está lleno de amores barriletes.
Momentos de felicidad que lo son todo.
Amores que no podemos remontar más.
Parches que ya no soportan el más mínimo viento.
Y se van.
Por suerte se van.
Y llegan otros nuevos.
Cada vez que hay viento sur, el recuerdo se me llena de colores.
(*) Es poeta, ilustradora y narradora, su último libro es Orillas.
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anoche

Por Maru Leone (*)

A

noche no podía dormir, sentía ansiedad, pies fríos, taquicardia, demasiado contengo y mi burbuja está chiquita.
Empecé a contar mis respiraciones:
Uno, dos, tres... sesenta y siete...
Estoy en mi casa de la infancia, veo los azulejos turquesas del
baño, veo la forma exacta de la pintura descascarada de esa
puerta. Veo la cocina, la estoy recorriendo, toco las cosas, está
intacta.
Está vacía.
Hermoso viaje, pero está vacía.
Busco en las habitaciones, llamo a mi mamá, me siento en una
silla de caño anaranjada a esperar a mi papá, quizás ya llega de
trabajar.
Escucho ruido en la entrada, siento el corazón grande, estoy
muy cerca del suelo, tengo aproximadamente tres años.
Me despierto.
No pude verte, otra vez no pude verte.
Mi infancia fue tan sencilla y tan linda, que ahora se ha vuelto
un recuerdo peligroso, sobre todo cuando abro los ojos
y la casa
está
vacía.
(*) Es narradora y poeta, su último libro es Laberinta.
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i hay algo que me retrotrae siempre a la
infancia es la música tropical. Me crié entre bafles y combinados Winco de mis
tíos. Recuerdo esas tardeadas de sábado,
merendando mate cocido con pan, y de
fondo, como una especie de banda sonora,
una cumbia de lamentos y desamores que retumbaban en la precaria casa donde habitaba
de niño. Vivían mis abuelos maternos, mi vieja, mi tía y tres hermanos menores, mi hermanita y yo. Fui creciendo y con la muerte de
mis abuelos, nadie me podía cuidar, mi mamá
tuvo que hacerse cargo de la casa y trabajar
el doble. En cambio yo conseguí laburo en la
esquina, en el taller mecánico de Don Ernesto. A los trece años, ya desarmaba tapas de
cilindros de Renault 12 y Fiats 128.
A media cuadra vivía Cintia, una morochita
de ojos verdes que me tenía enamorado. Por
las noches copiaba en una hoja poemas de
Oliverio Girondo, le cambiaba las palabras y
se los dejaba en el portón de la casa, sin firma.
Tardó un tiempito en descubrir que yo era el
chico de las poesías. Se lo confesé yo mismo
en una joda del barrio, cuando la saqué a bailar y nos dimos un beso mientras sonaba una
canción que hablaba de una chica bonita. Al
otro día toda la situación me dejó pensando
en algo; ¿quién cantaba ese tema mientras besaba a alguien por primera vez en mi vida?
En aquellas épocas donde no existía internet ni mucho menos aplicaciones para descubrir autores musicales, no quedó otra que
contarle mi mayor secreto a mi tío menor.
Le tarareé un poquito la letra y la sacó al toque: “Ah, sí, el Grupo Aceituna, lo pasan en
el Tropitango”, me dijo. Pensé que me estaba
boludeando, pero no, los nombres de las bandas de cumbia de los años menemistas eran
así: Ternura, Crema de Amor, Dulzura, Ciclón, Malagata, Rosa Negra, Mantekilla y un
sinfín más de agrupaciones que hacían mover
las caderas de la clase obrera en los noven-
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ta. Ese mismo fin de semana mi patrón me
pagó, eran quince pesos, quince dólares. Me
bañé, me puse ropa linda, me perfumé y me
fui solito al centro de Pacheco. Vaes Musical
era el nombre de la disquería. Tan solo cinco
pesos me costó el casete que tanto deseaba.
Con el vuelto me comí un pancho, me tomé
una Coca y guardé para la semana.
Nunca escuché tanto una canción como
“Chica bonita” del Grupo Aceituna. De hecho hice una copia para regalárselo a ella:
“Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto, si bonita se te ve, cuando estás sencillita”.
Podía estar toda la noche escuchando y recordando aquel mágico momento del primer
beso. Luego la vida nos separó y ya entrando
en la adolescencia adulta, conocí y me vinculé con otras chicas que me hicieron olvidar
todo. Tener trece años en los noventa no es
lo mismo que tenerlos ahora. Hace poco en
plena pandemia pude volver a lo de mi vieja a visitarla. Y revisando en la habitación de
mi tía encontré entre otras cosas, el casete,
todavía intacto, todavía sonaba. Lo escuché
con mi hijo, de trece años justamente, pero ya
todo un adolescente milenials, y me emocioné. Recordé aquella noche, esa fiesta, el piso
de tierra, aquel beso y el final de mi infancia
para siempre. Un día dejás de ser niño sin darte cuenta. Yo me convertí en adulto después
de aquella cumbia, el lunes tenía que entrar
a laburar temprano y desarmar un alternador
de un Fiat 600. La vida seguía y yo también. A
algunos les toca más fácil, a mí me tocó difícil,
pero con olor a mate cocido con pan y sonido
de timbales de sábado por la tarde.
(*) Es narrador, su libro de próxima publicación es Mamá Luchona y otros relatos.

Damián Quilici

el casete 4
de aceituna
Por Damián Quilici(*)

revisando en la
habitación de mi
tía encontré entre
otras cosas, el casete,
todavía intacto,
todavía sonaba. Lo
escuché con mi hijo, de
trece años justamente
pero ya todo un
adolescente milenials,
y me emocioné.
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E

l verano había invadido las calles de Glew
hace unas semanas, y a los cuatro nos costaba dormir a la noche. Brenda, mi hermana, era tal vez la menos fastidiosa. Mis
padres aprovechaban el calor que cortaba
el aire para discutir. Yo daba vueltas y vueltas
en la cama casi desnudo, el contacto de mis
brazos con mi propio torso me alteraba, y finalmente desistía, prendía el televisor diminuto y sintonizaba Digimon. A esa hora pasaban
varios capítulos seguidos y yo terminaba durmiéndome a las tres de la mañana.
Pero esa fue una de las noches donde el
teléfono de mi papá sonaba de madrugada
y él tenía que cambiarse a las corridas y salir
disparando. No, no es bombero. Es cirujano
veterinario. El ringtone de su celular también
era una sorpresa para mí, porque el último año
mi papá me dejaba acompañarlo. Incluso a veces me permitía abrir el sobrecito del bisturí
para hacerle la incisión al perro y comenzar
la cirugía. El comienzo, a decir verdad, era
un poco fastidioso. Papá estaba obsesionado
con la esterilización del espacio y me obligaba a lavarme las manos con un protocolo infinito e insoportable, ponerme un camisolín y
los guantes. No podía tener contacto con una
mínima bacteria. Una vez meticulosamente
limpio, estaba listo para entrar. Era como un
cirujano en miniatura. Durante las cirugías me
explicaba cuestiones básicas sobre los huesos.
Dónde se ubicaban, dónde solían fracturarse
según la raza, y cuál era el objetivo de la intervención. Yo escuchaba atento y pensaba: quiero ser como mi papá.
Esa noche sonó el celular y yo crucé el pasillo que dividía su cuarto y el mío corriendo, y
él, ya acostumbrado a nuestro ritual, me dijo:
–Cambiate rápido, en cinco minutos salimos.
Me puse los pantalones tropezándome con
mis propios pies mientras ojeaba el final del
capítulo. Él bajó la escalera salteando un escalón por cada paso, y yo lo seguí atrás con los
mismos movimientos.

mi
papá
5
Por Luca Andrea (*)
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Cuando agarramos Hipólito Yrigoyen, con
Flema de fondo porque siempre escuchábamos punk rock, me dijo que agarrara la bolsa
que estaba en el asiento de atrás y que la abriera. Que había un ambo y que me fijara si tenía
alguna mancha. Cuando saqué el pantalón y lo
desplegué, me di cuenta que era mucho más
chico que los que mi papá usaba.
-Es para vos, boludo. Ahora llegamos a
Turdera y te lo ponés.
Me emocioné. La idea de tener hasta el
mismo atuendo me hacía sentir que ya era un
adulto y que acababa de recibirme en la Universidad de Buenos Aires, igualito a la foto
que siempre nos mostraba con el diploma, la
abuela Margarita, y Brenda muy chiquita en
sus brazos. Le agradecí pero no mostré mi
emoción porque a papá le incomodaban los
comentarios tiernos y las cursilerías. Nunca
fue muy bueno con las palabras.
Matías, su ayudante, nos sacó una foto con
el quirófano de fondo cuando la cirugía ya había terminado. Papá estaba contento porque
vi que en tres oportunidades antes de irnos
sacó la cámara digital y la prendió solo para
volver a verla.
En el camino de vuelta yo seguía con el
ambo puesto y papá tal vez creyó que ya estaba listo para aprender más sobre la medicina veterinaria, porque empezó a explicarme
cosas que yo ya no entendía muy bien, con
palabras extrañas que me daba vergüenza preguntar su definición. No paró, ni un minuto,
hasta que llegamos a casa. Abrí el portón para
que entrara el auto y cuando pasábamos por la
puerta me revolvió el pelo con orgullo. Entré
al baño y me miré al espejo, imaginándome
siendo yo el que operaba y enseñándole a mi
hijo todo lo que debía saber para qué él operara algún día también.
Pero había algo que se distorsionaba, de repente me aparecía una nariz de payaso, o flores que me salían de las axilas, o texturas psicodélicas en el ambo tan aburridamente verde.
Cuando ya estaba cambiado y en la cama, entendí algo muy importante que me iba a costar
mucho tiempo transmitir.
Yo no quería ser como mi papá, yo solo
quería pasar tiempo con él.
(*) Es poeta, su último libro es Pogo.

6

llave
equivocada
L

os vecinos de la casa de al lado se habían
ido de vacaciones y le dejaron la llave a mi
madre para que regara las plantas de su
amado jardín.
Yo la miraba salir por las tardes, abrir
la puerta de la reja altísima con una llave que
pendía de una herradura de acrílico con siete
agujeros. Movía la perilla del grifo y el agua
salía de la boca abierta de la manguera. Había
achiras, geranios, begonias, calas y todo tipo
de plantines de flores de color.
Mi infancia espiaba con ojos de transgresión
atravesada bajo las cejas. Recordaba uno por
uno los nombres de quienes vivían en la casa
y el exacto color gris perla de la renoleta break
en la que se amontonaban cuando subían a
ella. Los apreciaba, era amiga de las hijas y algunas veces jugábamos juntos varones y mujeres a trepar en los paraísos de la cuadra.
Una siesta me enojé con mi madre por algún
motivo que no puedo recordar. Ella, como
siempre que se enfadaba, se guardaba detrás
de su silencio y me hería con eso más que con
cualquier gesto que pudiese haber hecho. Yo
me escondía, esperaba horas detrás de algún
mueble o debajo de una mesa, deseando, con
el corazón entre los dientes, que ella me buscara. Creo que jamás se le pasó por la cabeza buscarme. A veces simplemente dejaba de
verme.
De reojo la miraba pasar ensimismada en
sus cosas, el cigarrillo en la boca, el aire preocupado, las manos ocupadas, siempre. Intentaba con llamarla y cuando respondía, volvía a
quedar callada esperando intrigarla, rogando
que levante el mantel pesado bajo el que mi
niñez esperaba sus ojos.
Muchas veces desistí de ese juego y paseé

i

Por Marcela Alluz (*)

mi desolación en forma de enojo o de muda
pena. Pero esa siesta mi mirada dio con la llave
que pendía de una herradura acrílica con siete agujeros. El diablo me tomó el cuerpo y la
sangre espesa de coyuyos me circuló envenenada por las manos. Abrí la reja sosteniendo la
llave apretada para que no crujiera, entré con
los pasos flotando al jardín del lado y arranqué
una por una del barro húmedo las raíces de
las plantas. Deshojé todas las flores, desabrojé cada brote y cada tallo. Cuando terminé de
hacerlo, y me comenzaba a ir, vi los macetones
intactos al lado de la ventana. Me acerqué a
ellos y los tumbé con toda la fuerza y zaña de
que fui capaz. Salí, di dos vueltas de llave, y en
el último segundo, supe, antes de verla, que la
renoleta gris perla estacionaba al frente de las
rejas que acababa de cerrar.
Me fui corriendo, entré a mi casa, me encerré en el ropero y esperé. Esperé el sonido del
timbre, los gritos, el asombro, los pasos de mi
madre con el cinto en la mano, sus ojos preguntándome por qué.
Nada. Puro silencio. La tarde pasó y se hizo
la noche. Salí a cenar con los ojos clavados en
el piso esperando una cachetada, un reto, algo.
Cenamos en silencio, las mismas charlas vacías
de siempre, los ruidos de los cubiertos, el vino
vertiéndose en la copa que ella después llevaba
al cuarto.
Mientras mi madre terminaba de lavar los
platos, me acerqué cautelosa por detrás.
Yo fui, le dije.
Giró, me miró a los ojos. Movió la cabeza
con una resignación infinita.
Ya lo sé, dijo. De vos siempre espero lo peor.
(*) Es narradora, su último libro es Brasas.
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la noticia 7
S

on las seis menos cinco de la tarde. La
galleta calentita sale del horno de la panadería a las 6. Salgo de casa contento.
Salir a buscar la galleta es una aventura
que me permite cruzar de un barrio a
otro en completa y perfecta soledad. Tengo
10 años. Llevo una bolsa de tela, porque según
mi abuelo, la galleta caliente se humedece en
el nylon.
Paso por la carpintería y por lo de doña Chemes. Me saludan. Algunos perros me ladran.
Los espanto con mi piedra invisible. Llego a la
avenida Almafuerte. El Patotí queda atrás. Me
meto en el Tiro Federal. Ya casi no quedan vecinos. Las familias se han ido quién sabe dónde. Dice mi abuelo que muy lejos. Paso por las
que fueron sus casas. Sólo ruinas. Pedazos de
hormigón. Miles. Hogares derrumbados. Gatos y perros desorientados entre los escombros. Gallinas abandonadas. Y el aroma de la
galleta recién horneada mezclándose en el aire
con el perfume del río Paraná.
El otro día fui con la bici a El Brete. De allá
también se fueron todos. La policía no te deja
pasar.
Dice mi abuelo que tuvimos suerte los del
Patotí. Que por poco nuestras casas no fueron
también derrumbadas. Que pudimos quedarnos. Pero que no sabe qué pasara más adelante. Que hasta dicen que el agua puede llegar y
tapar nuestras casas. Yo no sé. ¿Tanto puede
crecer un río?
En la panadería ya me conocen. Saben sin
que tenga que decirles, lo que vengo a buscar:
medio kilo de galleta chica y medio de torra-
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Por Sergio Alvez (*)

ditas. La señora de la panadería me pide que
le diga a mi abuelo que la semana que viene
cierran. Que se van. Le pregunto por qué y me
contesta lo que todos dicen: la represa. Pienso
en eso mientras vuelvo a casa. De seguro será
una noticia triste para el abuelo. Toda la vida
compró galleta en esta panadería. ¿Y ahora,
abuelo?
Cuando llego, como siempre, está todo listo.
La mesa de madera con el mantel granate extendido. Las tazas de porcelana, enormes. La
del abuelo repleta de leche caliente y sin azúcar. La mía, con mate cocido. Nos sentamos.
El abuelo se prepara sus galletas con manteca.
Con sus grandes manos, quiebra las torradas
y mete las crubicas en mi taza. Hace bastante
ya no tiene vecinos con los que hablar, porque
la mayoría de sus amigos vivían en El Tiro Federal y en El Brete. A él le gustaba agarrar su
bicicleta a la hora en la que el sol se va y está
más fresco. Se iba para el lado del río a visitar
a sus amigos. Les llevaba cosas, traía otras. A
veces me llevaba a pescar. Ahora, hace rato
que ya no. Desde que todos tuvieron que irse.
Desde que las topadoras reventaron las casas.
Terminamos la merienda. Él junta las tazas,
las cucharas y su cuchillo enmantecado. Suspira profundo. Enciende la radio para escuchar
la quiniela.
Creo que será mejor contarle la noticia mañana.
(*) Es narrador y autor del libro de relatos
Urú.

estrella
8
Por Florencia Guimaraes García (*)

Luchemos por infancias travestis
libres de violencias.

D

escalza corre por los frondosos pastizales del Sur, ella, una niña de ojos inquietos y sonrisa eterna pasa las tardes
contemplando la naturaleza, ese bosque
es su refugio luego de tanta solemnidad
en el pupitre de la escuela, esa escuela donde
ella no se encuentra, donde no encuentra nada
que se parezca a su ser, donde su existencia o
la existencia de las que son como ella no están,
no existen en los libros de Historia, no son
nunca la maestra.
La niña juega con las flores que recoge en
el camino, los colores de estas le recuerdan el
arcoíris, ese arcoíris que se esconde cada vez
que entra a la escuela, a su casa. Estrella no
entiende porque cuando la llaman le dicen el
nombre que también lleva su padre, no se anima a preguntar y prefiere pensar que es un
apodo, ella siempre se sintió Estrella.
Pasa muchas horas en la escuela, sin ganas,
pero siempre con una sonrisa, no entiende
porque le prohíben ir al baño con su compa-

ñeras, o porque todos se ríen cuando camina,
habla o se sienta con sus piernitas cruzadas,
muy a menudo de la escuela citan a sus padres
para hacerles la misma pregunta una y otra vez
desde hace unos años: ¿están llevando su hijo
al psicólogo?
La paliza es inevitable, ese padre que dice
sentirse avergonzado por tener un hijo “así”
descarga toda su ira en la espalda de Estrella,
la madre en cambio apela al silencio mientras
es cómplice y testigo de semejante aberración.
La niña no entiende porque esas personas a
quien ella admira y ama la castigan, perdona, y
piensa que están enfermos.
Como cada día vuelve a la escuela cantando
en silencio, pensando en colores, soñando el
momento en el que nadie se ría de ella cada
vez que la cruzan, sentada en el pupitre espera
impaciente que suene el timbre para salir corriendo, para huir como quien huye para dejar
atrás los tormentos.
Descalza y despacio Estrella se mete en el
lago con sus ojos ya sin miedo, buscando esas
sirenas de colores que la llevarán muy lejos.
(*) Es activista travesti, su último libro es
La Roy. Revolución de una trava.
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seguro que gonzalo
se lleva la pelota
Por Bernardo Penoucos (*)

S

eguro que Gonzalo se lleva la pelota, siempre
hace lo mismo cada vez que va perdiendo y
si no, si vamos ganando por diez goles, va
a decir que el que hace el último gol gana y
así más vale que siempre va a ganar. Eso era
lo primero que pensábamos cuando íbamos con
el negro, Marto, Yamil y otros secuaces del barrio hasta la canchita improvisada que armábamos
en el parque Domingo Faustino Sarmiento de la
ciudad de Azul. Todos los días nos juntábamos a
jugar en el parque, pelota y pelota, fulbito y más
fulbito. Eso de jugar hasta que la pelota no se veía
no es cuento, es verdad. De repente la noche nos
volvía invisibles y nos guiábamos por el ruido de
la redonda. Poníamos las camperas de palo en el
invierno y las remeras en el verano y arrancábamos. Si éramos tres no daba para un partido, entonces hacíamos un 25, alguien iba al arco y los
otros dos, pase y pase, a la pelota se la podía tocar
una vez sola y había que pegarle al arco, si el gol
era caño el que estaba en el arco seguía en el arco
una vez más. El universo de ese parque y de esa
niñez era la pelota todo el día hasta que llegara la
noche y las primeras estrellas. Llegaba a casa generalmente embarrado y mi vieja que “sacudite antes
de entrar y ni se te ocurra dormir con esos botines
que usas todo el día” y yo que me sacudía y a veces me mandaba al sobre así nomás, con el barro
que traía y con la alegría de ese último gol que era
el ganador y terminaba el partido y sino con esa
bronca de haber perdido y tener que esperar hasta
el otro día, con todo lo que implicaba: acostarse,
levantarse, ir a la escuela, hacer los deberes y hasta
que por fin la canchita de nuevo.
Éramos felices en esa niñez de hojas secas pegadas en el buzo, de bicicletas con cucharitas de

helado simulando un motor imparable, de chicas
que pasaban caminando y empezaban a generar
nuestros primeros ruidos agradables en la boca
del estómago. Éramos libres también en ese parque de ciudad pequeña sin temor a la noche ni a
los pibes que se sentaban en los bancos a tomar
su cerveza o a fumar su tabaco y que nos decían
hasta cuando duraba nuestro partido porque
arrancaba el de ellos. Éramos café con leche en
invierno y chocolatada en verano, mirábamos los
Campeones y salíamos haciendo pase de vereda
en vereda rogando que la pelota lograra pasar debajo de los autos y camiones y salvara su vida llegando limpia al otro lado de la calle. Esa niñez es
un tesoro adorable en estos días de adultez. Porque uno quiere regresar a esos sitios cuando las
cosas se ponen demasiado serias, a aquella canchita improvisada, a esas bicis enanitas de motores imparables y a esas estrellas que, seguramente,
también extrañan nuestros gritos, risas, peleas y
nuestro dictamen final de que “el que hace el último gol gana”.
A veces sueño que no existe el último gol y a
veces también sueño que en realidad algo de cada
uno de nosotros se quedó allí para siempre, porque no lo pudimos traer hasta hoy y eso me pone
contento, porque si algo de nosotros se quedó
allí jugando y jugando, entonces yo puedo volver
cuando quiera a encontrarme de nuevo con ellos
y a encontrarme de nuevo conmigo las veces que
me haga falta.
(*) Es narrador y poeta, su último libro es
Conmuévase.

T

oda historia comienza antes de saber que
se convertirá en historia. Tina, mi vieja, era
austriaca y pasó la guerra allá. Su padre que
estaba en la Argentina le mando un pasaje y
a sus veinte años desembarcó en el puerto de
Buenos Aires. Venía de la miseria de la posguerra
y traía una sola valija de cartón. Como se estilaba en aquel entonces, la llegada de alguien era un
acontecimiento. Acompañaba a su padre un matrimonio eslovaco de apellido Valko con su hijo
Stefan que tenía la misma edad que la viajera. Los
hombres se habían conocido reparando calderas
de grandes fábricas, ambos carecían de títulos
pero tenían mucha inventiva. Maña que le dicen.
Finalmente tras los trámites migratorios, la rubia de trenzas tirolesas salió y él de ojos celestes
permaneció inmóvil junto al grupo. Ni Tina sabía
una palabra de castellano ni Stefan alemán. Pero
se miraron, seguramente de reojo y de alguna manera hablaron las miradas. Después de un largo
noviazgo se casaron, vinieron tres hijos y comenzó la historia que me compete. Soy el mayor de
tres hermanos, dos varones y una nena.
A mis nueve años, mi viejo, que era técnico
mecánico egresado del Krause y tenía un taller,
un industrial al que le había reparado el auto le
preguntó si se animaba arreglar el motor de un
barco de carga que estaba anclado en La Boca,
parece que resultó tan satisfactorio que el hombre, de apellido inglés, le ofreció ser jefe de mantenimiento de una fábrica en Paraguay. Era un
aserradero en el Alto Paraná en medio del monte
que también elaboraba yerba y palmitos. Fue a
probar suerte medio año. En ese lapso, recibimos
una carta cada mes y medio, la traía el capitán de
aquel barco que trasladaba los productos hasta

Buenos Aires. Un día tuvimos una novedad: nos
mudábamos.
En ese entonces el imaginario sobre el Paraguay
era el de los cuentos de Quiroga: calor abrasador,
aislamiento, selva, lluvias torrenciales y animales.
Algo había de cierto. Con mi hermano a nuestros
ocho y siete años la emoción nos embargaba, encima sería nuestro primer viaje en avión. En cambio
mi madre tenía otra expresión, y por la indisimulable turbación que experimentó al llegar, resulta
evidente que Stefan que nos esperó en Asunción
como en aquel puerto inicial, no le contó cómo
sería exactamente la cosa. Encima mi viejo venia
unos pocos días cada mes y medio, la fábrica estaba a más de 350 kilómetros y parte del camino
cuando llovía era una picada intransitable. Vivimos un tiempo en Asunción en un departamento
que alquilaba la empresa, luego nos mudamos a
una casa antigua, colonial, con varias habitaciones
y dos patios muy grandes, sobre todo uno de tierra que estaba al fondo. Allí por primera vez quisimos armar una especie de toldería para pasar la
noche, cuando empezó a oscurecer comenzaron
a rodearnos los ruidos y sonidos nocturnos. Obvio escapamos a la carrera. La llamábamos la casa
de los fantasmas. Por suerte nos mudamos muy
pronto.
Cruzamos medio Paraguay para estar más cerca
de mi viejo. Puerto Stroessner era un pueblo con
unos pocos miles de habitantes y una sola calle
pavimentada que era la ruta que llegaba hasta el
Puente de la Amistad, del otro lado estaba Brasil.
Hoy es Ciudad del Este y semeja un hormiguero
humano más cercano a Calcuta que a mi recuerdo. La fábrica estaba a unos 40 kilómetros, y mi
viejo llegaba los fines de semana cuando no llo-

Por Marcelo Valko (*)

¿adónde nos trajo
este hombre?
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vía. Era raro estar solos tanto tiempo, pero nos
acostumbramos y pese a los rezongos de mi vieja,
cada vez tuvimos más libertad con mi hermano.
Estábamos en el Paraguay profundo. Teníamos
unos tomos de una enciclopedia ilustrada con
numerosos dibujos de exploradores y nos sentíamos uno de ellos. La leche que tomamos era de
una vaca que estaba en una especie de pulpería
todo terreno de un japonés que simulaba entender
guaraní. Nuestro colegio no tenía vidrio, el piso
era de tierra y se usaba indistintamente la puerta
o la ventana para entrar y salir. Mis inolvidables
profesoras parecían elegidas en un casting: ¿Vos
leíste una novela? ¡Listo, das literatura! ¿Viste una
película de romanos? ¡Sos profe de historia! Así
era todo… ¡Puro realismo fantástico! No en vano
durante el periodo del Dr. Francia el país no tenía
analfabetos pero su gobierno había prohibido la
tenencia de libros. En esa época empecé a escribir.
Y ahí estaba el correntoso Paraná, aun no domado por Itaipú. En la casa teníamos un aljibe muy
profundo en el cual durante el día, los murciélagos
encontraban refugio de la luz abrazadora y cada
vez que sacábamos agua salían disparados ciegos
de furia. Con mis hermanos andábamos por los
senderos, la selva empezaba frente a la casa, bastaba cruzar la huella de tierra. Todos los días la
aventura de explorar picadas en el monte. Al principio íbamos en zapatillas, luego en ojotas, pero
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como el barro colorado hace un efecto de sopapa
que invariablemente te quita el calzado finalmente
íbamos descalzos. La lluvia caía torrencial durante
semanas y luego el calor todo lo derretía a la hora
de la siesta de tereré con hielo y limón. Los anocheceres de millares de estrellas nos encontraban
escuchando historias de lobizones, yací-yaterés y
pomberos.
Y en medio de todo ello, nuestra emoción permanente ante los árboles enormes cayendo derribados cada vez que desde el norte avanzaban esas
tormentas demenciales. Y allí estaban las invasiones de marabuntas de hormigas que se apoderaban de la cocina, o las víboras de diverso tamaño que cruzaban nuestro patio con la parsimonia
de quien recorre su propio territorio, y la voz de
nuestra mamá, que no en vano era una austriaca
sola en pleno monte con tres hijos, lamentándose una y otra vez: “¡¿a dónde nos trajo este hombre?!” Ese “hombre”, al que acusaba de las invasiones de serpientes y hormigas y murciélagos y
truenos que retumbaban de tal forma que hacían
caer los objetos de los estantes, era ese joven de
ojos celestes que la esperó en el puerto aquel día,
sin saber que esa historia que aún no era historia
acabaría en estas páginas.
(*) Es docente e investigador, su último libro es
Pedestales y prontuarios.

la niña
que fui

11

i

Por Nina Ferrari (*)

L

a niña que fui
aún me habita
se sienta a mi lado
y me mira
curiosa
cada vez que no me eligen
cada vez que no me quieren
cada vez que me despido.
Me visita
en las tardes vacías
cuando rozo con mi mano
el cuerpo del dolor
y me inunda
esa sensación de ahogo
casi sin dejarme respirar.
A veces me parece escuchar
el eco de su llanto
en las noches.
Pero también
es ella
quien me enciende
cada vez que juego
cada vez que sueño

que arriesgo
a ciegas
y me responde con sabiduría
cada vez que me enredo
en la madeja mental
que no da tregua.
Ya no estamos en disputa
ya nos hemos abrazado.
Sólo que algunas veces
como hoy
quisiera viajar al pasado
y regalarle
las palabras
que la defiendan
de todo eso que sabía
que le dolía
que la lastimaba
y la desprotegía
pero aún
no podía decirlo.
(*) Es poeta y narradora, su último
libro es Sustancia.
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pelotudo
Por Zuleika Esnal (*)

983. Mucha democracia mucha democracia pero a mí me acaban de cagar a
pedos. Ahora resulta que “pelotudo” es
mala palabra. No la puedo decir nunca
más, me sacaron los sánguches de miga
y encima le tengo que ir a pedir perdón al
pelotudo que además de pelotudo es un buchón y fue a contarle a la mamá que “Zuleika
me dijo pelotudo”. Metete tu cumpleaños de
mierda en el fondo del ojete.
Te comento que en un rato me vienen a
buscar y en mi casa hay asado, forro. Con
mollejas y todo. Y que cuando dentro de muchos años me agregués al Facebook con la
excusa de la primaria para ver si tenés suerte
y la podes poner un poco, me vas a seguir pareciendo un pelotudo. Andá. Andá a contarle
a tu mamá.
Dejame decirte que ni bien lleguemos a
casa, como faltan décadas para que siquiera
empecemos a hablar de patriarcado y me lo
estoy fumando entero (dejá que crezca), Su-
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sana le va a pedir a Pepe que sea él el que me
rete. Que me diga algo.
Efectivamente, Pepe me va a retar y me va
a poner en penitencia. Pero después me verá
triste en un rincón, pero no triste de cuando
te mandaste una cagada, triste de cuando algo
te parece injusto y me va a llamar y me va a
preguntar al oído qué pasó. Y yo me voy a
poner a llorar y le voy a decir que te estabas
riendo de una compañera porque tenía un
agujero en la zapatilla y otro en el pulóver que
era “de varón” y le quedaba chico. Y mi papá
me dirá te quiero mucho y yo habré entendido todo.
Mientras a vos te enseñaron en tu casa a
reírte del que no tiene y no puede, en la mía
me abrazaban por combatir a los pelotudos
como vos.
(*) Es activista feminista, su libro de próxima
publicación es Bitácora de un grito.
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e

de cómo eduvigis
de los cuarenta santos
t nos hizo conocer a su mamá

de
mi M
ho
.

e

Por Franco Rivero (*)

amá siempre cuenta un recorrido heroico. Le era instintivo al principio, ella no
conocía de épica.
Ni bien puede te tira con su historia y
no le importa repetirla. Disfruta de contársela a desconocidos. Ama que la admiren y
se sorprendan de su fuerza, de lo dura que fue
su vida y de sus habilidades para sobrevivir.
¡Qué manera de hablar la de esta mujer!
Nunca reparó en contenido alguno o en contextos (acá nadie lo hace) ni cuando éramos
chicos, muy chicos. De violaciones eran los
cuentos –como los son también los de hadas
pero más explícitos-. La violencia y el terror,
no sólo eran contados sino también alardeados. Yo prefería que hablara del lobisón, del
alma mula, del pombero o de cuando cruzaban
a nado el Río Negro en el Chaco que yo lo
imaginaba como el Paraná de ancho y además
turbio, lleno de peligros.
Ver el río cuando fuimos a conocer a la abuela me decepcionó: parecía un arroyo y con él
se volvían mínimas muchas de las historias
que yo creía hazañas colosales. No tardé en ver
más exageraciones, ese entrar en trance que
implica la ficción: yo sabía que ella hacía cien
kilómetros caminando por día para ir a buscar
leche de un tambo que les daba gratis. Cuando
nos quería asombrar más nos decía los kilómetros en leguas pero ella no sabía calcularlos
con esa medida, lo entendí de grande. De todos modos, fue a la primera persona que le es-

cuché decir leguas y la palabra era fascinante.
Caminaban desde Fontana hasta Roque Sáenz
Peña, decía; se levantaban a las cuatro de la
mañana incluso en el frío para ir a buscar la
leche. Yo todo eso creía y se lo contaba en
los recreos a mis compañeras de la escuela. La
parapsicología también les contaba: cómo ella
podía mover las cosas con los ojos y matar a
alguien con sólo repetir una oración. Nos había dicho que estudió parapsicología cuando
estuvo en Buenos Aires y básicamente desarrolló poderes mágicos. Por eso es que hacía
exorcismos: un primo mío fue la primera persona que conocí con el diablo metido adentro. Era tan lindo ese mi primo; una pena que
tuviera así al diablo, en la escuela todas mis
compañeras estaban enamoradas de él y a mí
se me mezclaban los celos con el orgullo de
que él viviera en casa.
Volvíamos juntos de la escuela. Era hermoso caminar así, cerca del niño del diablo que
además era mi primo y el deseo de todas.
La veía tirar las cartas, curar con tinta china,
atender todo tipo de enfermedades y pacientes
en una piecita de santos que era más grande
que nuestra pieza y estaba pegada a ella pero
al fondo de la casa para que se pudiese llegar
ahí por detrás sin ver nuestras cosas (que eran
demasiado pocas y feas, éramos demasiado
pobres). Ella y la pieza tenían el mismo olor: a
estearina de velas (esterina, en verdad decimos
acá), a incienso, a mirra y a cigarrillos.
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La oía eructar, decía que por la boca de ella se
liberaba el mal del cuerpo de los enfermos que
atendía. Una vez hice coraje y empecé a ayudarle,
primero le pasaba cosas, prendía velas, limpiaba
pero después empecé a atender. Un par de veces
curé el empacho y el ojeo pero de lo que más me
agrandaba era de sacarle gusanos de la nariz a
una doña sin que se me diera vuelta el estómago.
Le meó una ura y se había agusanado. Se sacaba
la venda con que se tapaba la nariz y tenía ahí un
hueco lleno de gusanos. Yo estaba con mi mamá
entre los santos, nada me asustaba.
Estoy seguro de que escribo porque me crié
con una conversadora nata y la escuché, le creí
la ficción porque me emocionaba y además me
gustaba oírla.
Cuando ella decía El Chaco a mí me sonaba
al nombre de otro cuco. Yo era muy chico la
primera vez que nos llevó allá, tengo recuerdos
vagos, sin rostros pero en el camino recordaba
todas sus historias y desde que llegamos esperaba por una aparición.
Lo que apreció fue un guiso de arroz hecho en
el fuego (como una poción de bruja), seco y rojo
de pimentón, mágico. Hasta ahora le pido a ella
que me lo haga, le sale igual. No sé si recuerda
que lo comimos allá, en Fontana, a donde fuimos para conocer a nuestra abuela. Ella había
viajado triste, yo me daba cuenta. Nos hablaba
de gente de las que nunca nos habló y con cada
uno tenía un recuerdo triste. Con eso yo fui reconociendo a los que nos presentaba por la cosa
triste que le había pasado.
Conocí a una tía y un tío de mi mamá, la tía es
la que hizo el guiso. Después fuimos a una casa,
pasamos directo hacia el fondo. Ahí había un árbol, debajo dijeron que la encontraron muerta a
la abuela.
Vino un tío hasta el árbol, me alzó de prepo
al presentarse mientras apuntaba con un dedo
el lugar. Había una cruz. Entendí que el cuerpo
estaba enterrado ahí debajo: conocía de costado
lo que era un cementerio porque nos quedaba de
camino al río.
No entendí si se ahorcó en ese árbol o si la mataron. Más me confundí al regresar cuando ella
le contaba a nuestro viejo una historia donde a la
abuela la mataban a cascotazos después de una
violación. De adolescente encontré esta historia
en la biblia, casi completa, y fue como encontrarme con la abuela: ¡maravillas de la ficción!
Desde el regazo de ese tío, que a cada rato
me hacía upa, yo entendí las cosas que pasaban
uniendo las historias: mamá venía diciendo que
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veía que su mamá se le aparecía por todos lados
y la aparición definitiva fue mientras fregaba la
ropa una siesta. Pidió plata prestada y viajamos.
Hacía como diez años que no la veía: debe estar
enferma porque se me aparece sana y sonriente
doña Elvira Aguirre, dijo y yo supe su nombre.
Años después cuando fui a Resistencia a estudiar, mamá viajó y buscamos unos parientes
suyos. Era tan extraño ese encuentro entre desconocidos que se daban de la nada afecto y demostraciones de cariño. Volvimos adonde había
alquilado con una cama que ellos me dieron.
Cada tanto aún viaja a buscar algún pariente. Su familia es un misterio, me cuesta pensarla como mía. Son muchos hermanos, todos de
diferentes padres. De la abuela sé su nombre,
el alcoholismo, el árbol de su muerte y que sus
hijos se criaron solitos. También que a mamá
quiso ponerle de nombre Eduvigis de los Cuarenta Santos por lo que estaba escrito en el día
de su nacimiento en ese almanaque que daba
nombres; siempre cuenta que menos mal que la
bisabuela no lo permitió, yo le digo que errada
no iba a estar.
A los once años Eduvigis ya estuvo en Buenos
Aires, vivió con gente que le judeó. Conoció a
papá jugando al fútbol: ella jugaba, fanfarroneaba contando eso, hasta intentó jugar con las
mujeres del barrio un par de veces. Se ponía una
bincha, un short cortito. Linda entraba a la cancha, los ojos delineados, la boca pintada de rojo.
Un rosario colgándole del pecho. Se persignaba.
Hoy fuimos a verla a su casa en Loreto, cada
tanto la visito con amigos. Tiene una casa de
material, su primera casa propia, se la hizo
construir ella, vendiendo cosméticos, cobre, y
cuanto se le cruce para vender. Se hizo hacer
un baño como el de un hotel en el que estuvo,
sé que es como el de ese hotel porque también
fue la primera vez que viajó como de paseo, fue
a Jujuy y se hospedaron en uno del que le gustó
mucho el baño. Se hizo hacer uno igual. Hoy le
abracé y le dije que estoy orgulloso (más porque
a ella le gusta esa palabra, en verdad, yo sólo
estoy tranquilo con ella y la ficción). Le felicité
mucho por la casa, por el baño, y nos reímos de
todo juntos, como nos reímos cada vez que nos
perdonamos el daño que nos hacemos.
(*) Es poeta y escritor, su último libro es
Disminuya velocidad.
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hacia el cieloizo
Natalia Carr
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Por Natalia Carrizo (*)

a Angelino Salto

A

quellos copos parecían levitar de la tierra acariciando mis pies descalzos. Estaban suspendidos en la delgadez de su
ligereza, de todos modos, resultaba una
seria cuestión si en lugar de una noche
de copiosas tempestades arremolinando árboles, una de esas que entibiábamos al abrigo de los techos, el cielo había elegido un día
insospechadamente soleado para caer sobre
nosotros. Menuda jugarreta.
Engrandeciendo mi propia pequeñez, a esa
edad en la que se está tan cerca del suelo que
se vive en el sueño, me agaché como un sabueso para desentrañarle un bautismo al misterio: Mirá, dije, cayeron pedacitos de nube.
Él también bajó a cuclillas, posó su mano
adulta en su rodilla adulta, con la otra tensó
los dedos en el pasto hasta hallar el sagrado
equilibrio en que tanto piensan los adultos
que se alargan olvidando como caerse, o la
supina importancia de reír un momento antes de levantarse.
Echó un vistazo a los copos, ladeó la cabeza, y fijó sus ojos adultos en mí; su boca adul-

ta bailó una chacarera bajo el bigote explicando que aquel beso del suelo era en verdad lo
que yacía dentro del duro fruto del palo borracho, que ahora, ya maduro, se abría y nos
mostraba su interior. Pero una lección sobre
la naturaleza puede ser otra lección, otra elección. Tomé esas hebras, las posé cuidadosamente sobre mi palma abierta, giré sobre mis
pies y con ojos redondos saltarines exclamé:
¡Los frutos del palo borracho están rellenos
de nube!
Su comisura adulta sonrió enternecida en
la leche de la inocencia que no agrian ni el
dolor ni el tiempo; y en un desgarro compartido, sosteniendo cada cual su propia orilla,
alcanzamos a vislumbrar la magia… La magia de madurar recordando soltar la raíz, el
tronco, la rama, caer y desnudar la blandura,
por hacerse semilla que se reinventa la vida.
La magia de ver con ojos niños nubes en el
interior de duros frutos que saben caer para
alcanzar a desnudarse sobre el canto que nos
lleva los pies.
(*) Es poeta, su último libro es Que vuelvan los
lentos y las molotov.
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o que más me gustaba de la casa de la
abuela Damacia era la galería. Tenía piso
de cemento, sin baldosas, y una mesita
verde, donde la abuela ponía la pava del
mate y la azucarera, repleta de terrones
de azúcar quemada a hierro.
Lo que menos me gustaba, era la jaula de
los pájaros, una enorme armazón de madera
y alambre , que contenía casi una docena de
cardenales de copete colorado, y un par de
los codiciados cardenales amarillos.
Esos pájaros eran la debilidad de mi abuela,
que tenía muy pocas.
Nadie podía acercarse a la jaula, porque decía que se lo podían ojear, y entonces no iban
a cantar más, y yo misma, a pesar del amor
que mis abuelos me profesaban, recibí varios
coscorrones por atreverme a curiosear demasiado cerca.
Cuando venían visitas, especialmente la tía
Nieves, feliz poseedora de un zorzal que cantaba como un ángel, y de una cotorra que lo
imitaba a la perfección, la abuela preparaba el
mate, ponía el azúcar quemada en una azucarerita con cara de bruja narigona, y las dos se
sentaban a charlar, y contarse las maravillas
de los habitantes de sus jaulas particulares, ya
fueran pájaros, hijos o nietos.
Aún a mis jóvenes seis años, yo me daba
cuenta de que la abuela se sentía ligeramente
superior, por tener más pájaros en su jaula.
El día fatídico comenzó con la señora Chita, enferma.
La señora Chita era mi maestra de tercer
grado, escasa de paciencia y generosa en
apretones de orejas, justo, ahí, donde empieza el pelo.
Y vino una practicante. Una seño dulce,
que sonreía y nos decía mi amor, incluso al
Tarta Benítez, que no era el amor de nadie
porque era repitente, pegaba chicles en el
pelo y el padre vivía en la costa y era cazador
y pescador.
La seño nueva trajo un montón de libros y
láminas, y nos mostró los animales de todo el
mundo, porque ese día era el día del animal.
Cuando mostró las fotos de los carpinchos, y
los guazunchos, el Tarta dijo que él los conocía, y que también conocía muchos pájaros.
La seño lo felicitó, y el Tata no le pegó a nadie en el recreo.

Después, la señorita nos preguntó si teníamos animales en nuestras casas.
Yo le conté de mi perro, el Logan, que una
vez me pareció que me había hablado, pero
era un día que tenía mucha fiebre, así que al
final, nadie me creyó, y de los pájaros de mi
abuela.
Ella dijo que era una tristeza, que los pájaros están hechos para volar, y buscó más
láminas de pájaros haciendo nidos y alimentando sus pichones.
Cuando llegué a la casa de la abuela dejé
el portafolio, me saqué el guardapolvo y fui
directo a la galería.
Al principio los pájaros revolotearon
asustados, pero ninguno se arrimó a la puerta abierta. Si en ese momento mi abuela no
hubiera estado distraída con el almuerzo,
hubiera escuchado los aleteos agitados, y
hubiera llegado a tiempo de evitar el éxodo.
Pero no fue así, y cuando salió a la galería,
el último cardenal amarillo levantaba vuelo.
Mi abuela era lo que llamamos ahora “pro
activa”. Ella siempre sabía qué hacer y cómo
hacerlo, no recuerdo haberla visto vacilar o
acobardarse nunca.
Pero ese mediodía no pudo hacer más
que quedarse inmóvil, con sus ojos de gata
enormemente abiertos, viendo, literalmente, volar su más preciada posesión.
Yo ya había vivido con ella lo suficiente
para reconocer la calma que precede a la
tormenta, así que tenía el discurso preparado.
Los derechos de los animales, lo horrible
de vivir encerrados, y el apropiado toque final: los nidos y los pichoncitos.
La abuela me agarró tan fuerte del brazo
que, por un momento, mis pies no tocaron
el suelo, y me enfrentó a la jaula vacía.
Esos pájaros van a estar muertos para esta
noche, pavota. Se los va a comer un gato, o
un caburé, o cualquier bicho, porque toda la
vida estuvieron enjaulados, no saben volar.
La gravedad de mi estupidez me golpeó
tan fuerte que recuerdo que lo sentí como
un vacío en el estómago. Yo acababa de matar diez pájaros.
Esa noche soñé con gatos gigantes que
atrapaban pajaritos que intentaban escapar
caminando, porque no sabían usar sus alas.

Me levanté pensando en que le iba a preguntar a la señorita nueva como hacían los
pájaros que no sabían que podían volar.
Pero la señora Chita ya estaba de vuelta, y
no le importaba mucho de los pájaros, solo
de las horribles divisiones de dos cifras.
Yo sabía que no iba a poder dormir nunca más si no averiguaba la verdad. Así que,
como la necesidad es, entre otras cosas, progenitora de medidas desesperadas, le pregunté al Tarta.
Ya he dicho que nadie se acercaba mucho al Tarta. Era grande, flaco, malavuelta
y hablaba mal, casi no se le entendía lo que
decía. La señora Chita decía que era un caso
irrecuperable.
Pero la nueva lo había felicitado por lo
que sabía de animales.
Me escuchó en silencio, y cuando me contestó, no tartamudeaba, igual que no había
tartamudeado cuando habló con la otra señorita.
Me dijo que él había criado un montón de
pichones. Los encontraba cerca de su casa,
porque se caían del nido, y los ponía en cajas o en jaulitas de palitos. Después los soltaba. Y todos, todos, salían volando.
Los que mejor vuelan son los cardenales.
Esos son los más vivos de todos.
Estaba decidida a no contar nada. Mi
abuela parecía haberse aplacado, aunque me
trató bastante fría unos días, y me quitaron
la bici, así que no iba a ser yo la que trajera
el tema de nuevo.
Hasta que un domingo que me levanté
más temprano, la vi. Estaba parada frente a
la jaula, y tenía la cara más triste del mundo.
Entonces le conté todo lo que me había
dicho el Tarta. Y que los cardenales eran los
más fuertes. Y le expliqué que el Tarta seguro tenía razón, porque vivía en la costa, y la
seño nueva lo había felicitado.
La abuela nunca abrazaba ni besaba. Pero
a veces te ponía la mano en la cabeza y te
la sacudía despacito, y eso era que te quería
mucho.
Andá, mirá, salí de acá. En cada lío te vas
a meter vos…
(*) Es escritora y militante, su último libro es
Cuentos para la manada.
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16
insignificante
i

Por Sergio Mercurio (*)

D

oña Petrona y mi madre se enteraron el
mismo día que estaban embarazadas. Se
lo dijeron a la vez y sonrieron en el “yo
también”. Petrona estaba casada con
Don Burgos, carpintero de día, buen
hombre de día. Mi madre era la hija de un
carpintero manso, siempre. Ambas habitaban
una casa al borde de la zanja, en esa parte
de un barrio donde la pobreza no se sabe si
está entrando o saliendo. Ambas ya tenían un
hijo. Coincidencias. Después de luchar con
el motor y sacarle la carcasa de lata, la grasa
erupcionaba denunciando el esfuerzo de la
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máquina para buscar el agua, entonces balde
en mano, mi madre cruzaba a aprovechar la
cisterna de Doña Petrona. El potrero de entrada de su casa era el garage donde mi padre
guardaba el Chevrolet. Doña Petrona tenía
cosas que a nosotros nos faltaban. Pero en
nuestra casa empezaba a sobrar algo. Cuando estaba por nacer mi hermano, mi madre
dedujo el periplo que significaría llevarme al
jardín allá lejos y los del jardín propusieron
que, si un chico más venía, ellos iban a venir al barro a buscarnos. Lo que nos sobraba,
sirvió para que una camioneta pruebe la trac-

ción de sus ruedas y para que Jorgito fuera al
jardín conmigo. Con Jorgito nos parecíamos,
no teníamos nada para decir. A los dos nos
gustaban 3 cosas, jugar solos, mirar el sol reflejado en la zanja y no decir nada. Entre su
casa y la mía había un detalle insignificante:
tierra y zanja. La casa de él era de madera, la
mía era de cemento, pero eran iguales, la de
él daba al pasto, la mía daba al patio de mejorado. Diferencias insignificantes. Por eso
sentados, comíamos tortas fritas, mientras
mi madre y la suya se acariciaban la barriga
que iba a explotar o desinflarse. Cuando mi
mamá rompió bolsa, Doña Petrona venía
con dos baldes de agua para auxiliarla. Es
inútil tratar de suponer si ese esfuerzo tuvo
consecuencias en su embarazo. Mi hermano
nació ocho días antes que Gabriela, la hermana de Jorgito. La diferencia entre Jorgito
y Gabriela era muy parecida a la diferencia
entre mi hermano y yo. A ambos nos apareció en la familia un extraño. Alguien que veía
el mundo de otro modo. Yo trataba cada día
de ser más invisible y mi hermano aparecía
por todos lados. Jorgito seguía aprendiendo
la seriedad y Gabriela había nacido para reír.
Doña Petrona pasaría los años con Gabriela en brazos, Gabriela solo sabía reír, no iba a
aprender nunca a sentarse o caminar, no iba
a aprender nunca a tomar la comida con las
manos y llevársela a la boca. Algo insignificante, un cromosoma de más. Para mí era común entrar a la casa de Jorgito y pararme serio, frente a la pequeña cama donde Gabriela
estaba despatarrada mirando de costado el
mundo y riendo. Era común también que llegue la familia a mi casa con Doña Petrona
cargando a Gabriela en sus brazos, todo lo
que la reunión durara. Doña Petrona buscaba en mi casa a mi hermano, a quien había
apodado “el caballerito”.
La relación entre las familias fue constante
hasta que los que nos sobraba alcanzó para
dejar el barro para siempre. Terminamos en
una casa, que como la anterior, era de cemento, pero tenía techos de tejas y tenía vecinos a

los que uno veía sin zanja y barro de por medio. El barrio nuevo trajo nuevas relaciones.
Era un barrio donde también los niños entrábamos a las casas siempre abiertas de los
demás. Uno que otro sábado de tarde, volvíamos al barro para visitar a los carpinteros. Yo
me paraba al lado de Jorge a no decir nada.
Doña Petrona miraba al caballerito y sonreía.
Uno de los últimos cumpleaños que festejamos ese año en la nueva casa, fue el mi
hermano. Fue de esos donde los niños aún
son tan chicos que los que se juntan son los
amigos de los padres. Estábamos todos en la
sala charlando animadamente con los amigos
que reían como ríen los que les sobra, cuando
el timbre tocó. Mi madre abrió la puerta y saludó a la amiga. La escena fue insignificante.
Cuando Doña Petrona atravesó el umbral con
Gabriela sonriente en brazos, nadie pensó en
“La Pieta” de Miguel Ángel. Yo estaba sentado quieto cuando vi que atrás del umbral,
Jorgito estaba parado mirándose el ombligo.
Mientras el silencio apagó la fiesta Doña Petrona encontró un asiento para que Gabriela
no se le desvanezca y poder entonces sí, tocar las mejillas del “Caballerito” y besarlo. Mi
madre me chistó y yo me quedé parado frente
a Jorgito hasta que entendió que podía pasar.
Después me detuve frente a Doña Petrona y
Gabriela. Gabriela estaba igual de sonriente,
pero llevaba un vestido blanco y en su hombro, un paño nuevo para secarle la baba. Esa
vez fue la primera vez que recuerdo que yo
pensé: ¿Por qué esta niña mira el mundo y se
ríe? ¿Por qué todos los que reían han dejado
de reír? ¿Qué está viendo esta niña que nadie
ve, qué siente?
Esa fue la última vez que Doña Petrona
piso mi casa. Yo nunca me permití recordar
esto tan insignificante. Solo ahora que lo insignificante nos ha aturdido, nos ha dejado
encerrados con lo, y los que pudimos.
(*) Es titiritero y escritor, su último libro es
Mi amigo del aire.
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C

uando cinco personas viven en dos ambientes, la intimidad deviene eufemismo
para siempre y los secretos se convierten en un lujo burgués. La cama marinera, la matrimonial, la cuna, divididas
por un placard prolijamente forrado a un
lado con papel de empapelar. Al otro lado,
las puertas del ropero que escondían petates
y la ropa de todos los habitantes de la casa y
valijas con poco viaje y documentos y partidas de nacimiento y los primeros dientes y
mechones de pelo y botones de colores y la
libreta de conducir de algún auto pistero que
había quedado en el recuerdo. Así me enteré
que los Reyes Magos no existían. Un locutor
en un programa de radio en la medianoche
me lo anotició, una noche en que mamá no
podía conciliar el sueño. Así también vi dibujarse el rostro del vecino en la ventana, esa
noche en que murió en el hospital. Todavía
recuerdan que lo saludé, cerca de las tres de la
madrugada. No tuve miedo. No había tiempo entonces más que para despedirlo.
Me tocó en suerte la cama de arriba y el placer de ver entre las cortinas rayadas azules y
blancas por la ventana que daba a ese patiecito lleno de cretonas y portlan y crisantemos.
Hubo noches de terror y de fuego tocando el
cielo, cuando unos forajidos incendiaron el
único árbol de la vereda. Las hubo de lluvia,
y la casa se inundó como esos barcos grandes
de las novelas de piratas los días de tormenta. Por la ventana al mundo vi relámpagos,
murciélagos y alguna luciérnaga perdida de
aquellas que ya no quedan y son anécdota.
Hubo noches de fuegos artificiales afuera, algún año nuevo venidero y de fuegos artificiales adentro, donde aprendí a ponerle puntos
suspensivos a los intercambios de mis padres.
Vi los rayos del sol multiplicarse en cada línea
azul de las cortinas y diluirse en cada lágrima,
las tardes de penitencia en la cama.
Cuando una comparte la pieza, la hermana
siempre acostumbra patearle el colchón. Lo
hace con fuerza, repujando duro y hacia arriba con las piernas hasta casi hacerle tocar a
una el techo. La clave parece residir en elegir
el momento justo. No son ni las diez de la noche, cuando empieza el horario de protección
al menor, ni las tres de la mañana cuando ya
ingresa una al quinto sueño. Cuando se sien-

te el bulto de arriba quietecito, ahí es el momento. Y ahí es el momento, como un ninja
nocturno, medio cuerpo entre las sábanas y
medio cuerpo colgando abajo, para tirarle de
los pelos y obtener algo de justicia. También
sabe valer el arrancarle parte del empapelado
a la mitad de abajo y escribirle frases elocuentes, al mejor estilo baño público.
Siempre me costó dormir. Ya tendría cinco
o seis años cuando me sacaron el espejo que
tenía frente a la cama marinera. Mi madre se
cansó de encontrarme llorando. Stanislavski
se hubiese admirado del método: tenía una
caja de música de esas noventosas chinas, de
plástico y con el organito tocando el Lago de
los Cisnes. Adentro una foto recortada de
una familia gitana que ilustraba un artículo de
una revista Ñ. El truco consistía en sacarla
lentamente y pensar que había quedado huérfana. Todos habían muerto en un accidente
o algo así. Algo trágico. Algo gris y posible
dentro de los febriles senderos de mi imaginación. Después la guardaba, apagaba el velador y me miraba en la penumbra hondamente al espejo. Los borbotones caían solos. Era
mi momento de la noche. La hora del primer
plano. La de mis ojos en la pantalla grande.
La de mi vieja rogándome en el pasillo del
cuarto que abandonara la actuación nuestra
de cada madrugada, cerca de las tres, cuatro
de la mañana.
Después practiqué los besos. Una naranja
dulce con la tapita sutilmente dibujada. La
lengua jugando por los hilos cítricos y carnosos. Algunos pibitos cuyos nombres ya olvidé
y mi vieja prohibiéndome cerrar la puerta en
los cumpleaños para ahorrarse las disculpas y
la vergüenza con las respectivas madres que
desconocían mi camino a la fama. No llegué
nunca a las marquesinas pero todavía de vez
en cuando, me busco en un espejo y me recuerdo en esa piecita, dividida por el placard,
escapando de las patadas de mi hermana y
soñando hasta despierta que podía ser alguien más.

(*) Es socióloga, su último libro es Eva sueña.
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voz de grabador
Por Natalia Bericat (*)

M
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i infancia vivió en los años ochenta. Volver a esos años es un acto de irrupción.
Corto pedazos de vida donde me veo
como una espectadora que va al cine
a ver una película por primera vez. El
tiempo se detiene. Recordar la infancia es
ver un relámpago en el cielo que ilumina ese
instante en el que todo está oscuro pero se
ven destellos desparramados en el aire. Esos
fragmentos que vuelan como pelusas en el
ambiente me cuentan más que la totalidad de
la foto. Espío por la ventana y encuentro a
una nena de 9 años. La verdad reside en los
pliegues decía Walter Benjamin. Cierro los
ojos y los busco.
Estoy sentada sobre una cama. Siento las
manitas frías sobre el primer libro que me regalaron: Mujercitas de Louisa. M. Alcott. Sobre una mesa pequeña un grabador que me
regaló mi papá. En una caja algunos casetes
de Charly de mi vieja. Ese año fue mi primer recital y pude ver a Charly García en vivo
(Superdomo de Mar del Plata).En esa misma
caja unos blancos con letras rojas: The Rolling Stones y algunos solistas de Jagger de mi
viejo. A ellos tuve que esperar 10 años más
para verlos en el estadio de River Plate en
Buenos Aires.
Durante esos años tuve muchos problemas
de salud: anginas, fiebre, otitis e inflación de
oídos. Pasaba mucho tiempo en la cama; los
libros y los casetes eran mi remedio. La poesía me salvo desde el día que empecé a leer y
escribir.
Cuando no había nadie en la casa que pudiera leerme, agarraba algún casete viejo
con música que no le gustaba a nadie y me
preparaba para mi autolectura. Rompía un
pedacito de hoja de mi cuaderno de clases,
lo hacía bollitos con mis dedos y los ponía

haciendo presión en los dos agujeritos de la
parte trasera. Así ya estaba listo para grabarlo
encima. Tomaba mi libro, ponía el grabador
cerca para que se escuche bien y comenzaba
a leer(me). Veía correr esos dos círculos en el
medio y girar la cinta que, si todo iba bien, no
se engancharía en el camino.
Poner Rec en el grabador, apretar hasta el
fondo ese único botón rojo, y leer hasta quedarme sin voz. Abrir la tapa, apretar el Eject,
sacar el casete y rebobinar para escuchar esa
voz extraña que leía para mí. Podía hacerlo
con el botón Rew pero era más relajante hacerlo con mi lapicera dando giros en el lugar.
Todo un arte de sentir en tus dedos y en tus
oídos el sonido monótono de la cinta correr.
Poner el lado A y escuchar a mi doble recitar
poesía, contarme historias de mujeres encerradas adentro de un libro. Sentirme como
ellas cuando el Lado B hacía saltar la tecla
para avisarme que había terminado.
Caminar hacia la infancia es ver esos Stop
que hicieron que nuestros juegos se terminen. Sonrisas interrumpidas. Hamacas quietas. Guerra con soldaditos sin piernas que ya
no podían disparar. Autitos con una sola rueda para llegar al final de la pista. Calesitas sin
sortijas. Rayuelas con lluvia que nos borran
el cielo. Muñecas con los pies sucios de tanto
arrastrarlas en el barro.
Las aristas de mi infancia vuelven hacia mis
ojos por la ventana desde donde miro. Vuelvo al presente como en un viaje en el tiempo.
Miro a los costados y veo los pliegues de una
niñez compartida. Acá estamos los que nacimos con botas en las calles y voz de poesía
en la garganta.
(*) Es poeta, su último libro es Deshilachada.
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bicherío
Por Hugo Montero (*)

N

o sé bien cuándo caí en la cuenta, pero
descubrir esta certeza fue toda una revelación: puedo contar buena parte de mi
infancia haciendo un relevamiento del
bicherío. El recuerdo puede fallar, confundirse y enredarse, pero los bichos son una
constante, están ahí, presentes: me acuerdo
ahora de las temibles gatapeludas (así, todo
junto, aunque el diccionario las mencione
como una especie de lepidóptero de la familia
de las saturniidae), esas orugas siniestras que
se lanzaban desde las ramas de los árboles y
aterrizaban sobre la espalda de algún primo,
que quemaban con su veneno tan breve como
feroz y provocaban alaridos de espanto en la
mesa al aire libre. Por el piso andaban los cascarudos (porque nadie les llamaba escarabajos entonces) y sus secas pieles abandonadas
sobre el pasto, y la sorpresa que me generó
reencontrarme con ellos en las primeras páginas de El Eternauta, cuando formaban parte
de la ofensiva invasora. Quién se puede olvidar de los bichitos de luz, dueños de la magia
nocturna, a veces atrapados en un frasco de
mermelada de a montones con la vana ilusión
de utilizarlos como velador a un costado de
la cama (¿nadie se pregunta dónde están hoy
los bichos de luz? ¿Qué hicieron con ellos?
¿Por qué abandonaron las noches cálidas del
conurbano?). Los bichos-bolita que emergían
bajo los cascotes y se acurrucaban de temor
cuando eran descubiertos, el insoportable
sonido de las chicharras en cada mañana de
verano (si el infierno tiene banda de sonido,
seguro lo producen estos bichos siniestros).
Me acuerdo ahora de aquel gusano impertinente que se asomó desde el corazón de un
Bon o Bon y que generó el desafío si atreverse o no a comer la golosina, los alguaciles tiñendo el cielo de negro como mensajeros de
la tormenta venidera, las babosas cayendo del
techo húmedo, cargando en su viaje suicida

pedazos del revoque de la casa, los piojos que
volvían después de abordar nuestras cabezas
de regreso del colegio, la lombriz solitaria a
la que nuestros tíos le adjudicaban el hambre insaciable de la merienda en esas tardes
de pan y manteca. Los sapos, señores de la
zanja y turistas de los días lluviosos, y la leyenda aquella del peligro mortal de la batracia
meada sobre los ojos. Los perros flacos del
barrio transportando su casi invisible carga
de garrapatas, a veces ahogadas en un balde
con agua. Las monstruosas cucarachas en la
casa de la tía Susana, de dimensiones mitológicas y velocidad extrema que ocultaban
su osamenta bajo la mesada de la cocina, los
mosquitos asesinos de visita por las noches
agobiantes de verano en las que dormía en el
piso, tumbado con la almohada sobre la fresca baldosa, las moscas molestando alrededor
de la sandía recién calada, el abuelo Chiche
cargando la máquina del flit para rociar en
alguna pieza y luego cerrar la puerta para que
ningún ser viviente pudiese resistir el efecto
del veneno, la primera picadura de avispa por
molestarlas cerca de la canilla petisa.
Puede parecer extraño, pero volver a esos
años de pibe es recordar a través del bicherío.
Supongo que para todos los pibes que crecieron en la periferia del Conurbano, la memoria provoca el mismo juego: un poco, somos
los bichos que nos rodeaban, nos hostigaban
y nos acompañaban. Debe ser por esa razón que cada noche, desde hace tiempo, seguimos mirando por la ventana con la vana
ilusión de sorprendernos con el fulgor breve
de un bicho de luz que ya no está. Quién sabe
si el propio bicho de luz no salga, en algún
oscuro y silencioso rincón del Conurbano, a
buscar a ese pibe que ya no somos.
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(*) Es periodista. Su último libro es Wos. El
pibe de la plaza.
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droga por los
parlantes,
dijo mi padre
Por Juan Bautista Duizeide (*)

N

os atravesaba, se nos metía cuerpo adentro, nos llenaba de risa, tibio, inquieto.
Nos sacaba de nosotros, nos precipitaba en nosotros, en el mundo. Nos hacía
correr, saltar, gritar. Nunca, antes, habíamos sido tocados por un viento así. Nos daba
cosquillas en todo el cuerpo, que se nos inflaba de alma. Y volaba, volaba, volaba. Entre
constelaciones de colores brillantes que refundaban la noche del hemisferio sur, volaba.
Y se veía volar, y se reía.
–Largan droga por los parlantes –dijo mi
padre.
¿Cómo puedo recordar esas palabras cuyo
significado ignoraba?
Sin embargo sigue sonando aquella frase
en aquel patio de fines de los sesenta, con mi
madre viva en el mundo mientras Guevara
gasta sus últimas balas por la selva boliviana,
en aquel patio inundado por la música, por
el viento que desbordaba a través de las ventanas de la casa, desde el equipo de mi tío, a
todo volumen, hacia el resto de la manzana,
que desbordaba para cruzar el boulevard, la
arena, llegar hasta los barcos fondeados en la
rada, iluminados como árboles de navidad,
despertar a la marinería, hacerlos levar anclas
y bailar con nosotros, con los vecinos que salían a ver qué pasaba, qué era eso, con todo
el planeta.
Me basta entornar los párpados para oír
aquella frase y que vuelva aquel viento cruzando aquella noche de primavera a metros
del mar.
O darle play al disco.
Largan droga por los parlantes.
Y vuelvo a ser un niño iletrado al que ese
viento eleva, espiritualiza y a la vez torna más
corpóreo: y corre, y salta, y grita. Vuelto uno
con mi primo Flavio que corre, salta y grita.
Con mi padre que comenta. Con los tíos que
miran. Con algunos amigos tan jóvenes como
ellos –Erasmo, el negro Leone, María Celia–
en un mundo tan joven como jamás volverá
a ser el mundo. Con aquel sonido que se derrama desde la casa, cruza la calle, sortea la
arena, se mete al mar, hace bailar a los barcos
encendidos al filo del horizonte, pega la vuelta a varios mundos, al tiempo, y me alcanza.
Es mi recuerdo más antiguo vinculado con
la música.
Aquel vuelo que nos conmovía. Inexplicable y sin duda tantas veces explicado. El efec-

to Beatle.
En años sucesivos, ya de grande, me contaron que nuestra excitación –esa palabra no
alcanza pero creo que se entiende– comenzó
con el primer acorde. Apenas empezó a sonar “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
fuimos otros. Cada vez más más más frenéticos. Para detenernos de nuevo cuando la voz
de Ringo empieza con eso de “What would
you think if I sang out of tune? / Would you
stand up and walk out on me? / Lend me your
ears and I’ll sing you a song /And I’ll try not
to sing out of key”. Entonces nos quedamos
moviéndonos levemente, como juncos a los
que acaricia una brisa muy suave, uno frente
al otro, Flavio y yo, moviéndonos en extraña
sincronía, mirándonos a los ojos, sonriendo,
los brazos colgando a los lados del cuerpo, la
respiración agitadísima. Fuimos retomando el
furor, de a poco, a medida que se sucedieron
las canciones a partir de “Lucy in the sky with
diamonds”. El terremoto se desató de nuevo
con “Good morning, good morning”, llegó
a su clímax con la reprise de “Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band” y para “A day in
the life” estábamos tirados en el piso dando
vueltas como girasoles enloquecidos. Causa
suficiente para la rauda intervención de mi
madre y mi tía, que corrieron a rescatarnos
de la posesión fuera angélica o diabólica.
Pero esos son recuerdos ajenos hechos propios con el paso de los años, las despedidas,
la nostalgia.
–Tiran droga por los parlantes. Mirá a estos
dos –dice mi padre, señalándonos.
Aquella droga -entiendo mientras voy tipeando estas palabras, y la voz de George
vuelca hinduismo sobre la isla anochecidano era otra cosa que la felicidad.
Tantísimas veces, desde entonces, fui feliz
con la música. Incluso en medio de privaciones y tristezas. Con distintas músicas, en
distintos lugares, con distintas compañías o
solo. Pero ninguno de esos éxtasis pudo siquiera acercarse al experimentado en esa
época de la vida llamada infancia, tal vez el
único, fugaz período, en que se nos permite
echar por el periscopio una ojeada a lo real
desde el abismo de nuestra soledad.
(*) Es escritor, su último libro es
Charly Presidente.

33

www.editorialsudestada.com.ar
visitá nuestra tienda online

www.libreriasudestada.com.ar

