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Mariela de los Santos 

Dice la abuela 

que ya nacimos así

Están ahí. ¡Ahí!, desde que nos levantamos hasta que nos acosta-
mos. No te lo puedo explicar bien, no es algo que lo ves, pero te juro 
que están ahí. En las charlas con mis hijos. ¡Sobre todo con mi hija!. 
Y a mis amigas les pasa lo mismo, eh: las abuelas hacemos todo mal. 
No lo siento yo, pero lo dicen las teorías, de las teorías…

Me dicen que está todo mal. Que mi historia es residuo, que ni 
para reciclar sirve. Hay una línea para cada etapa de la vida. ¿Sabés lo 
que me dijo mi hija?, que le dé el vaso de vidrio al nene, porque si le 
doy de plástico le estoy cagando la autonomía. Dos añitos tiene, dos 
recién cumplidos, ¿sabés las veces que se le caen los vasos a los chi-
cos?, me daban ganas de decirle. Pero no, cerré el pico porque sino 
se viene el sermón del año de que no es no; ¡¡¡por un vaso de vidrio 
o de plástico!!!, ¿me entendés?. Entonces yo suelo explicar… al aire, 
para convencerme a mí, porque no es que me estén poniendo un 
arma en la cabeza pero tengo que justificar lo que hago. Entonces yo 
le o mejor dicho me digo: ¡se va a cortar con el vidrio!.

Y esto no es nada, se metieron con lo más lindo que tenemos las 
abuelas, una cobra la jubilación ¿y qué quiere?, ¡claro,eso mismo: 
regalarle una pavadita a los nietos!. Para eso vivo. Pero no. Hay una 
lista prohibida. Mi hija quiere que no le regale la muñeca que me 
pide mi nieta. No, que le regale una pelota de fútbol. Yo se la regala-
ría contenta, pero mi nietita ¡quiere una muñeca! y me la pidió a mí. 
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Porque es muy despierta la chinita. Pero no, regalo prohibido. Y eso 
que yo no le dije mirá elegí esta muñeca. No, ella vio en el jardín que 
tenían muñecas y quiere ¿cómo no va a querer?. Ahora yo tengo que 
regalarle lo que no le gusta. No, para eso mirá, prefiero no regalarle 
nada. Porque ni ropa eh, no se salvó ni la tela, ¡colores prohibidos!. 
Un escándalo porque le regalé una remera del hombre araña al nene 
y una de una estrella violeta a la nena. Se me atragantaron las factu-
ras ese día. Hacía una semana que no veía a los chicos, chiques per-
dón. Y quería ir con un regalito para que empiecen el jardín. ¿Sabés 
lo que le contestó la nena a mi hija cuando le dijo ¿no querés mejor 
la pelota? :¡no es no mamá, no es no, quiero la muñeca!. ¡¡¡Já, ahí 
tenés, bebiendo de tu propia medicina!!! me daba ganas de decirle 
pero no, mejor me hice la pava y seguí con lo mío. Porque mi hija es 
tremenda, ¡para qué te voy a decir si yo la críe!.

Pero no me pasa sólo a mí. A mi amiga Irma que tiene tres nietitas, 
le prohibieron que le de coca cuando van a la casa, que la coca ¡es 
peor que la cocaína! le dijo el hijo.

Y Mario, ay no por dios, Mario se metió en la boca del lobo solito, 
pobre hombre. Le dijo a nuestra hija felíz día hijita, te amo mucho, 
tu papi. ¡¡¡¡¡Felíz día!!!! parece que la hubiese insultado. ¿Para qué?, se 
le vino el sermón de que no se saluda, de que es un día de lucha, de 
que el saludo es algo así como patriarcal, ah porque ahora todo es 
patriarcal. Ojo, tiene razón que son otros tiempos, y para las mujeres, 
mejores. Yo las admiro de verdad. Pero Mario se lo dijo con amor, ni 
sabíamos que no se saludaba más por el día de la mujer.

Te soy sincera, y que de esto no se entere nadie, pero estamos 
mejor cuando estamos solos con los chicos. Después nos hacemos 
los distraídos y bueno, a esta altura de la vida mirá si vamos a estar 
pichuleando los gustitos que nos damos con nuestros nietos. Si quie-
ren educarlos con los juguetes que lo hagan, pero no les vamos a 
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regalar algo que no les gusta porque lo hayan leído no sé donde. A 
veces una vez a la semana los vemos mirá si van a venir a mi casa a 
pasarla mal ¡por favor!.

A parte yo les digo, che frenen un poco el carro, los criamos a 
ustedes y tan mal no salieron ¿o sí?. Nos tratan como si tuviéramos 
que pedir permiso para hablar o cualquier cosa es “retrógrada”. 
¡Retrógrados son ellos que están controlando todo como si fueran 
policías!
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Mariela de los santos

Nació en 1986 un viernes, su día preferido. Veintipico de años des-
pués, fue un viernes que descubrió que ya no le salía la vertical natu-
ralmente. 

De su madre heredó la curiosidad (las malas lenguas le llaman 
chusmasión) y de su padre la terquedad. Dos cosas que intenta com-
binar en sus escritos, y que al parecer también las han heredado sus 
tres hijos.

Es educadora popular del centro comunitario Para Todos, Todo; 
de la Red el Encuentro. Allí absorbe energía vital de niños y oculta 
perfectamente que ya no se sabe una canción de moda completa. 
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Ramiro Cachile

Hombres

Nunca me imaginé que fuera así, amigo, esto de ser hombres, adul-
tos, qué sé yo, esto de cruzar los límites y empezar a ser tipos gran-
des, respetables, de esos que llegan a la casa y golpean las puertas, 
que se emborrachan frente al televisor, que marcan a los chanchos 
para la cena; esos tipos resueltos con una mujer que le cocina y le 
seca la frente, con hijos que le festejan los chistes y les temen de 
igual manera. ¿No es increíble, amigo mío?

Pero, la verdad, nunca lo imaginé así, como ahora, llegar al 
momento que tanto pensamos, tumbados en la arena; y el mar que 
nos moja los pies, lento, cómo si quisiera despertarnos pero sin 
hacernos enojar, las olas rompiendo, cada vez más fuertes y más 
cerca, constantes, desesperadas y también listas para arrastrarnos 
adentro, para chuparnos como un vórtice negro, desaparecernos 
como haría la policia. Pero, no, amigo, no tengas miedo, que puedo 
sentirte respirar y eso me alivia, aunque las gaviotas merodeen, 
empiecen a intuir el sabor de nuestras carnes, estamos vivos, no esta-
mos listos todavía ¿Cómo vamos a estar listos, amigo, si esto recién 
empieza? 

Porque no somos más esos nenes, ocho o nueve años, pantalones 
cortitos, las piernas peladas, raspones y algún que otro moretón, 
meriendas en el patio de la abuela, pelotazos a lo del vecino, gomeras 
y gorritas de Boca, treparnos a las paredes del club, mirar al vestuario 
de las chicas. Me alivia, que esto haya sido con vos, y no contra vos, 



10

amigo. Esto fue para los dos. Me duelen los puños y las muñecas, no 
los puedo mover, me pesan, me pesan las manos amigo, cuarenta o 
cincuenta kilos, estas manos que todavía puedo ver como se hunden 
en tu mandíbula, como la diestra se llena de los huesos y dientes de 
tu boca y la izquierda de las tripas que regurgitan en tu panza. Siento, 
también, el sabor metálico de la sangre, metálico y coagulante, una 
bola de sangre rozando mi garganta, recorriendo mi esófago, como 
si tragara un pedazo de carne sin masticar.

Con la lengua, arde la lengua, examino los dientes: dos o tres dien-
tes rotos, dientes que no están, son como ausencias que duelen un 
poco ahora porque al final del día ya no van a importar. Claro que 
no van a importar, sí son como un documento de identidad. Lo 
sabrán todos: adultos, ellos dos, miralos ahora, dirán. Pienso cómo 
llegamos hasta acá, amigo, si abrir esa botella de vodka estuvo de 
más, si se habrá enojado tu viejo y si Teresa no hubiese existido. 
Duele el cuerpo, pero no el orgullo, amigo. Puedo saberlo, puedo 
sentirlo, ahora que soy hombre sé donde está el orgullo y es acá, en 
el medio del estómago y baja como una serpiente hasta los huevos. 
Y te escucho respirar, revisarte la cara, apretar el puño de tu camisa, 
limpiarte los cachetes.

Qué alivio, amigo, jamás fue tan lindo escucharte respirar.
Cae la bruma sobre mi pecho y el viento levanta la arena, arena 

seca que se mete y se pega en los pliegues de mi cuerpo. Recuerdo 
ese amanecer –como tantas otras aventuras antes que el sol salga– 
cuando nos trajimos las cañas, jugamos a las paletas,  juntamos meji-
llones, almejas, nos imaginamos la mujer con la que nos íbamos a 
casar. La brisa era fría, helada, y vos no parabas de toser: tenías 
miedo que tu vieja te rete. Pero te quedaste, porque soñamos con 
alguna mujer que todavía no conocíamos y eso estaba bueno. Ese era 
nuestro rubicón, nuestro secreto, nuestro lance a la adultez. Pero 
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nunca, amigo –no lo podíamos saber– , que iba a ser la misma mujer. 
Teresa, hermosa Teresa, su pelo rubio y ondulado cayendo sobre los 
hombros, su sonrisa, su sonrisa cuando andaban de la mano, su son-
risa cuando me la presentaste.

No te culpes amigo, yo no me culpo, no te culpo. Si somos casi 
iguales, si las viejas del barrio nos decían los melli, los hermanos 
macana, los dos chiflados. ¿Te acordás cuando leímos Tom Sawyer? 
Eso fuimos, Huck, eso fuimos. Pero llegamos, algún día iba a pasar, 
papá nos advirtió, papá nos dijo que ya deberíamos madurar, dejar 
de andar como dos desviados, de bar en bar, asentarnos, casarnos, 
tener nuestro propio pedazo de tierra.

No sabíamos, amigo, no lo sabíamos.
Y te escucho, te escucho decir algo, y este momento también iba a 

llegar, amigo, que alivio. Te miro, te miro con la cara roja, llena de 
grietas, y me mirás con los huecos en tu boca, con tu risa atraganta-
da. Y nos echamos a reír, amigo, otra vez, y el mar se acobarda, y las 
olas se callan, y las gaviotas se espantan. Como siempre, amigo, jun-
tos, aunque ahora seamos esos hombres, hombres con marcas en el 
cuerpo, hombres de sangre y vodka, que llegan a sus casas, a su 
pedazo de tierra, con su mujeres y sus niños. Hombres que cuentan 
siempre la misma historia, tumbados en la arena, frente al mar.
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Ramiro Cachile 

Nació en la afueras de La Plata, en el año 1990. De chico, quiso ser 
futbolista o manejar un tractor, de grande dice muchas cosas sin 
importancia, como que escribe para no tener que dar explicaciones. 
Estudió Comunicación Social y nunca terminó. De oficio lector y 
escritor, trabaja de otra cosa. Tiene un libro: Devenir, una obra de 
poemas. Se dedica principalmente a la narrativa: cuentos y novelas. 
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Fátima Vila

La huella del olvido 

Debe tener doce o trece años, no sé bien, pero sé que quince no 
tiene. Viene todas las mañanas a buscar el pan del día anterior. Hoy 
casi nos chocamos cuando iba saliendo, ella se quedó parada y yo 
alcancé a hacerme para atrás. Sonreí, pero ella no levantó la mirada. 
Le pregunté si estaba bien, no me respondió. Me esquivó lo más rápi-
do que pudo y se fue. No me sorprendió tanto porque nunca habla 
con nadie, ni siquiera con mi vieja cruza dos o tres palabras, y eso que 
a ella la ve siempre porque yo nunca llego temprano. Es una de las 
primeras que espera en la puerta mientras mi mamá abre, ella dice 
que siempre la espera alejada y muy pocas veces levanta la cabeza, 
que seguramente vive por ahí cerca. No sé qué tiene que hace que yo 
piense particularmente en ella; es como si en sus ojos se reflejara mi 
sobrina, la Cele, que tiene los ojos transparentes como las hojas nue-
vas de la planta de la abuela.  

Hoy me levanté temprano, mi vieja me pidió que viniera a rallar el 
pan. Estaba agachada con los pensamientos divagando vaya a saber 
dónde, es automático, saco un pan duro de la bolsa, lo meto a la 
máquina, saco un pan, lo meto, saco un pan, lo meto. Y el ruido 
ensordecedor, tratatratatrata. ¡¡¡Listo, la trabe!!!! Le grito a mi mamá 
que seguramente me caga a pedos por hacer las cosas volada como 
dice ella. ¡¡¡Ay Dios!!! Me grita desde el otro lado, me reí y salí del 
depósito. Levanto la mirada y ahí estaba, todos estaban sonriendo 
con la situación anterior menos ella, que agarró la bolsa y se fue rápi-
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do. ¡¡¡Esperá!!! Le grité, quería decirle que le había preparado un san-
guche, pero cuando estaba abriendo la boca… dice una mujer: Esa es 
a la que hacen trabajar de eso… ¿Cómo es que se llama? Ah sí, de 
prostituta, contesta otra. Siguieron su charla murmurando. Era como 
si todo lo anterior hubiera desaparecido, el pan, la máquina, el amane-
cer, la euforia que me caracteriza en las mañanas también había desa-
parecido, estaba atónita ¿La prostituyen? Pero tiene la edad de mi 
sobrina. La frialdad que tienen para hablar de ella responde a todas 
las cosas que pasan. ¿Cómo alguien puede saber eso y no hacer nada?  
Seguí cortando el salame en silencio, uno de esos silencios que cortan 
la feta y el cuerpo. La mañana ya no volvió a ser la misma, no pude 
sacarme de la cabeza lo que dijeron o lo que ella vive. Tenemos algu-
nos años de diferencia, pero en los rulos nos parecemos mucho, y en 
sus ojos que son marrones como los míos. Tal vez tiene ese no sé qué 
en la piel que me recuerda a eso que yo tuve en algún momento o tal 
vez la miro y me veo hace algunos años atrás. 

Le saco el candado a la bicicleta, le tiro un beso a mi mamá desde 
afuera y me voy. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscar 
ese baúl de los recuerdos, como le dice mi abuela, y saco algunas 
fotos viejas mías, saco una sola, una de aquella época oscura, y sí, 
tiene la misma mirada que tenía yo, llena de miedo, de dolor. Auto-
máticamente la tiré en la caja, no puedo verla más, los recuerdos gol-
pearon el dolor y se me caen las lágrimas. Cierro la caja con toda la 
bronca que me silenció tanto tiempo y me voy a la cocina; mi vieja 
me dijo que compre costeletas y las prepare con fideos.  

Son las diez de la mañana, esta vez no tenía un sanguche listo para 
ella, porque sé que va más temprano, y yo hoy llegué más tarde de lo 
que llego habitualmente, era más fácil no esperarla. Después de 
reponer unos cajones de cervezas, preparar algunas milanesas, salí y 
prendí un cigarrillo, las mismas mujeres se habían juntado, pero 
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hoy… me encontraron con menos paciencia. Les dije con mucha 
educación que ya no iba a atenderlas, que esperen que mi vieja se 
desocupe, no pude después de escuchar que el país estaba mejor 
cuando estaban los militares, que el peronismo, los pobres, los 
homosexuales y las feministas que andan en tetas para embarazarse y 
abortar, como la que vino acá el otro día le dijo la otra. Y ahí, justo 
ahí, fue mi limite. Salí y prendí un cigarrillo como quien puede pren-
derle una bomba a la ignorancia. Salí cada vez más convencida de 
que el cliente muy pocas veces tiene la razón. 

De una cosa estaba segura, no iba a entrar hasta que se fueran, 
aunque tuviera que soportar el ruido de los autos en la hora pico. Un 
bocinazo por la 9 de julio me alertó, intenté buscar entre los autos y 
vi que ella pasó corriendo. No podía ver bien, solo vi que lloraba. 
Tiré el cigarrillo y empecé a correr atrás, no quería gritarle. ¿Cuántas 
personas le habrán gritado antes? Se la veía débil, pero pese a eso no 
podía alcanzarla, nadie intentó contenerla, todos la dejaban pasar, la 
esquivaban como quienes esquivan una persona apestosa, enferma o 
pobre. La luz verde del semáforo y el arrancar de los autos la obliga-
ron a frenar, se quedó agachada en un rincón de la esquina, en la 
casuchita del medidor del gas. Intenté acercarme despacio, tenía la 
cara contra las piernas, unos raspones en los brazos, y en la mano… 
un bollito de pan. Otra vez le pregunté si estaba bien, y creo que 
ahora me reconoció la voz, porque levantó la cara, las lágrimas le 
dejan una huella como de tierra, tiene los labios partidos y los ojos 
marrones más tristes que había visto. Le estiré la mano y me abrazó, 
ella seguía arrodillada y yo también me arrodillé para que me sienta 
igual. No sé cuál de las dos está temblando más fuerte, ella por frio, 
miedo, soledad y yo por ella. Sentía lo mismo que cuando me abraza-
ba a mí misma para contenerme, se respiraba el mismo dolor. ¡¡¡Abi-
gail, Abigail!!! Gritaban desde un auto negro, ella cierra los ojos 
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como si estuviera cerrando los oídos. No vayás, le dije, casi llorando 
se levantó con la fuerza que le quedaba, salió corriendo y se metió en 
el auto. Yo no pude ver nada, ni siquiera la cara de quien gritaba. 

Nadie se acercó en esos minutos. Nadie. Absolutamente nadie la 
ayudó. La vereda se volvió más larga y yo lloraba. Todos me mira-
ban. Y sí, ¿Cómo no? Si era la hija de la señora del almacén, y yo sí, 
si era digna de ser mirada.  Abigail o tal vez ni siquiera se llama así, 
ella no. Porque era pobre, era prostituta y seguro había abortado, a 
ella sí, si podía matarla la indiferencia de todos.  

Entré tan enojada, tan triste, tan llena de mierda. Mi mamá soltó la 
máquina de cortar fiambre y fue al depósito, no me dijo nada, solo 
me abrazó. Seguramente alguien ya le había contado todo, porque 
para eso también son buenos. Las lágrimas se me salían solas y en 
cada una estaba Abigail, sus brazos raspados, sus rulos enmarañados, 
el cuerpo temblando y yo cuando tenía su edad. Me quedé sentada, 
atragantada con un montón de palabras. Con su mirada sin esperan-
za. Esa esperanza que se vende en el cielo del capitalismo. Le pre-
gunté a mi vieja si ella la conocía, me dijo que no, que sólo había 
escuchado lo que hablaban de ella. Sé que siente lo mismo que yo; 
mi mamá nunca le había dado el pan del día anterior y, cuando se 
entristece, los ojos se le ponen claros, como a mi abuela. 

Es la mañana más fría del invierno, o eso dicen en la radio. Este 
aire agónico arrastra la letanía del tiempo. Abigail no volvió, tal vez 
no va a volver. Yo tengo una taza de café en la mano y una semita 
caliente que acaba de llegar.
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Fátima Vila

Soy Fátima Vila, nací en San Juan un jueves del ´88. Dos años des-
pués que Argentina saliera campeón del mundo, desde ahí siento que 
vengo dos años atrasada. Cuando aprendí a escribir, empecé por 
escribirme los cuentos que quería leer, el final de los que me com-
praban por diferentes motivos no me gustaban. De grande entendí 
que eran muy poco convincentes.

Creo, con toda la pasión de mi Marte en Aries, en la magia y la ter-
nura como cura de todo. Mi eje es, fue y será la escritura, aunque, a 
veces, me dedique a otra cosa.
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Alejandro Marticorena

Amigas

Raquel y Esther se conocían desde pibas. La facultad de Psicología 
de la UBA las había visto poblar, junto con otros cientos de discípu-
los de Freud, las vetustas aulas del aún más vetusto edificio de la ave-
nida Independencia, en aquellos tiempos en que las ideologías aún 
eran algo por lo que valía la pena luchar, arriesgarse y hasta morir. 

Raquel y Esther compartían bastantes cosas más que una ideología 
(el socialismo cubano), una religión (el judaísmo) o una carrera (la 
psicología). Eran amigas desde la tierna edad de los 6 años cuando, 
acompañadas cada una por su madre, se mirarían por primera vez en 
la puerta de la Escuela Normal N° 12 “Juan Arístides Erraúspe”, una 
cálida y lluviosa mañana de marzo, con la década del 60 apenas 
comenzada y con The Beatles aún desconocidos para el mundo. 

Raquel y Esther se recibieron de psicólogas con 10 días de diferen-
cia, en el año en que Argentina salió campeón del mundo siendo, a la 
vez, sede de ese inolvidable y ambivalente Mundial ’78. Apagados ya 
los festejos del fútbol, ambas festejarían meses después, con algunos 
compañeros y compañeras de facultad, la alegría del título universita-
rio; felicidad empañada por el recuerdo de Claudia, Beto y el Negro 
Ortiz, tres compañeros de militancia desaparecidos sin dejar rastro y 
de quienes, al menos por esos días, jamás se había vuelto a saber nada. 

Raquel y Esther conocerían a sus futuros maridos en el mismo viaje 
a Cuba ya entrada la primavera democrática alfonsinista, en tiempos 
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en que llevar bajo el brazo libros que trataran sobre la realidad de la 
isla o sobre teoría marxista ya no era peligroso para la salud. Parado-
ja o no, sería ese mismo viaje el que comenzaría a dañar una amistad 
que todos consideraban indestructible. 

Aunque no sería el viaje en sí el que comenzaría a separar a Raquel 
y Esther, sino las relaciones amorosas con esos dos jóvenes judíos y 
militantes comunistas. El tiempo, ese feroz erosionador de rocas y 
voluntades, transformaría a un Abraham idealista en una estadística 
más a favor de aquello de que es tan natural ser comunista a los 20 
como ridículo seguir siéndolo a los 40. Lo que, claro, no sucedería 
con Bernardo, quien a los 40, sin ser ese idealista ingenuo de los 20, 
aún mantenía intacto su asco por todo lo que significara desigual-
dad, miseria, falta de oportunidades e injusticia. Es decir, los pro-
ductos típicos del capitalismo dependiente argentino. 

Las discusiones que ambos maridos comenzarían a tener a lo 
largo del noviazgo (que Esther prolongaría un año y medio más 
que Raquel) irían incubando entre las dos parejas una grieta que se 
convirtió en ruptura declarada cuando ya eran matrimonio. 

En efecto, la amistad entre Esther y Raquel sufriría su prueba de 
fuego en 1988, con motivo del alzamiento carapintada que posibi-
litaría que los medios masivos incluyeran en sus crónicas el apelli-
do Rico.

Algún extraño mecanismo que quizás ni la psicología lograría 
explicar, haría que Abraham expresara, en una cena, su admiración 
por ese militar carapintada que (en sus palabras) “puso las bolas 
sobre la mesa en función de sus ideales”.

En ese encuentro estaban las dos amigas, sus maridos, y Carolina 
y Pocho, una pareja de ex compañeros de militancia en las épocas 
previas a la dictadura que comenzó en 1976. Esther, su marido Ber-
nardo y la pareja de ex-militantes (que debieron exiliarse en Suecia 
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durante los años de plomo) creyeron al principio que era una broma 
de mal gusto de Abraham.

Apenas minutos después descubrieron con amargura que no. La 
primera en perder los estribos fue Carolina. Pocho la siguió un rato 
más tarde. Lo acusaron de desmemoriado, de panqueque y de trai-
dor. Esther, y sobre todo Raquel –quien intentaba una postura com-
ponedora para no arruinar la reunión– quisieron indagar con la 
mayor frialdad posible en los fundamentos racionales de Abraham. 
Le pidieron que se explique, y le dijeron que a todos les extrañaba 
profundamente escuchar esos argumentos de su boca siendo que, 
doce años antes, personas como ese militar carapintada que ahora él 
defendía habían sido responsables de la desaparición, tortura y asesi-
nato de Claudia, Beto y el Negro Ortiz, cuestión que constaba en los 
expedientes del juicio contra la Junta de Comandantes del Proceso 
de Reorganización Nacional.

Abraham se mantuvo en sus trece. Esgrimió algo acerca de la pers-
pectiva histórica, argumentó con imprecisión palabras sobre una 
supuesta flexibilidad a la hora de interpretar los hechos, e intentó 
relativizar la ideología setentista apelando a palabras tales como 
“fanatismo” y “errores graves de caracterización política”.

Una hora después, estaba claro que la cena había atravesado un 
punto de no retorno. Carolina lloraba en la cocina, abrazada a Pocho. 
Esther y Bernardo discutían acaloradamente con Abraham, Y Raquel 
intentaba absurdamente contemporizar en medio de una guerra de 
argumentos que ya había pasado a los agravios personales, e hizo 
que su amiga Esther la calificara de cipaya, acomodaticia y cagona.

Doce años y dos hijos cada una después, las amigas de la infancia 
se reencontrarían en la cola de un supermercado. Corría julio de 
2002. Ambas, sin saberlo, vivían muy cerca una de otra, desde que 
Raquel se mudara como consecuencia de su separación de Abraham 
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quien, al decir de ella, “estaba cada día más facho y todo tiene un 
límite”. Sin llegar a reconstituirse una amistad por demás dañada y 
abandonada en el galpón de la memoria, el encuentro serviría para 
intercambiar algunas lágrimas de compromiso, abrazos y direccio-
nes de e-mail. A partir de allí, las ex-amigas comenzarían a escribir-
se con asiduidad. 

Comenzando por recetas de cocina judía, pasando por los recuer-
dos ineludibles de la infancia y la adolescencia, y culminando por 
los motivos de la ya añeja pelea, Raquel y Esther podrían de a poco 
ir reconociéndose nuevamente.

Entonces hubo un mail donde Esther necesitó ir al grano, y le 
preguntó a su amiga qué le había pasado aquella dolorosa noche. 
“Nunca entendí por qué te pusiste del lado de argumentos fascistas, 
por qué intentaste defender lo indefendible”, arriesgó. 

Sin embargo, los motivos de Raquel quedaron plasmados de una 
manera poco clara y, al entender de Esther, cobarde, en un mail que 
abundaba en frases ampulosas y, a la vez, elusivas. 

Luego de leer el mail, Esther sintió algo ubicado a mitad de cami-
no entre la decepción y una bronca anestesiada por los años. Pero 
prefirió pensar que aquella noche Raquel no fue capaz de aceptar 
cuál era la verdadera esencia del que fuera su marido, porque eso la 
hubiera obligado a separarse y no tenía ovarios para eso. Entonces 
optó por un piadoso eufemismo y, simplemente, le respondió un 
e-mail breve, que decía: “Muy, muy impresionada por tu posición, 
sin embargo, acepto. Porque quedo, a mi vez, en lo abierto”.

Luego de ese intercambio no volvieron a hablar del tema. 
Hoy, Raquel y Esther siguen siendo amigas, aunque no con la 

intimidad, la fuerza y el cariño de antaño. Suelen verse de vez en 
cuando, en el Patio Bullrich o en el Alto Palermo. Se encuentran a 
tomarse un cafecito y a hablar de intrascendencias, como para miti-
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gar sus respectivas soledades. La de Raquel, como mujer separada. 
La de Esther, como esposa de un próspero empresario textil, bene-
ficiado con la caída de la Convertibilidad y la posibilidad de volver a 
producir sin la competencia imparable de los productos llegados 
del exterior.
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AlejAndro MArticorenA (@AleMArticorenA)

Nació en marzo de 1965. Barilochense por nacimiento pero porte-
ño por residencia no elegida. Mantiene una relación de amor – odio 
con Buenos Aires. En los actos escolares de la primaria le hacían leer 
ante el micrófono sus “composición tema, dos puntos”. A los 16 
años empezó a escribir lo que él creía que eran poemas y por los que 
hoy siente, al decir de su tocayo Dolina, una mezcla de indignación y 
ternura. Tiene escritos parva de cuentos y poemas, de puro colgado 
todavía no publicó nada, pero -dice- “ya vendría siendo hora porque 
la vida es corta”.
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Celina Racca

Tres cortes 

de alquiler 

La receta se entendía poco, pero él y la farmacéutica entendieron 
perfectamente  que decía Quetiapina 100mg. La entregó junto con el 
carnet y esperó mientras  la farmacéutica buscaba detrás del mostra-
dor. Era una cajita de unos 10cm de  largo por 4cm de ancho color 
blanca y azul. Preguntó el precio. 5cc, contestó  ella. 

Revisó el tubo de vidrio que llevaba en los bolsillos pero estaba 
vacío. Se  arremangó hasta apenas pasados los codos: ambas muñe-
cas tenían cortes aún  sin cicatrizar, lo mismo la mayoría de los 
dedos y las venas de los pliegues  articulares. Se tocó el lóbulo de la 
oreja, apenas se había formado la cascarita.  Tragó saliva. Se tocó las 
venas del cuello: Sí, pero no. 

Miró a la farmacéutica y le pidió disculpas por la molestia. Le dijo 
que iba a  tener que volver en otro momento. 

Se puso los auriculares, le dio play a la lista “This is Pink Floyd” y 
emprendió  el camino de regreso. 

No tenía siquiera una gota como para comprarse un paquete de 
arroz. Todo,  absolutamente todo lo había tenido que dejar en el 
alquiler y los impuestos. Solo  el alquiler le llevó tres cortes. Había 
tenido que ir derecho de la inmobiliaria al  hospital para que le suban 
la presión con un café pasado de azúcar. 

Día 10. Sin fuerzas, sin comida, sin la medicación. ¿De qué sirve el 
techo  cuando es lo más alto a lo que se llega? 
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No quería llegar a casa. Un cuerpo que no llegó a los 30 no puede 
no rendir un  poquito más. Se prometió no dormir hasta no tener los 
5cc para la Quetiapina.  Cueste lo que cueste. 

Caminó horas buscando quién lo ayude. Ofreció sus servicios de 
sereno, de  lavacoches, de carpintero, de jardinero a cambio de algu-
nas gotas de sangre,  pero nadie le dio. 

Resignado, se fue a la peatonal a cantar y puso un tubo delante de 
él para probar  suerte. Solo se paró a su lado un gato atigrado de 
ojos amarillentos. El gato permaneció a su lado mientras cantaba. Se 
acercó un poco más, se dejó  acariciar despacito la cabeza.  

Agarró al michi upa, se lo puso frente a la cara para darle un beso y 
sintió cómo  al felino le latía el corazón: un corazón que bombeaba 
sangre.

Estalló en cuentas: Quetiapina 100mg decía la receta. 5cc. Tres cor-
tes fueron  para el alquiler. Día 10. Junio tiene 30 días. 

Miau fue uno solo. 
Se secó las lágrimas con las mangas del buzo y caminó derecho 
hasta la  farmacia. 
– Volví, ¿Tenés a mano la Quetiapina? 
– Sí, ya la traigo.
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Celina raCCa (@CeliraCCa) 

Celina Racca nació en mayo de 1993. Vivió en San Genaro hasta 
sus 17 años, edad en la que se trasladó a Rosario para comenzar sus 
estudios universitarios. Paseó por la educación pública buscando en 
el sistema educativo un lugar que la hiciera seguir segura, aunque ter-
minó dándose cuenta que su seguridad estaba en la escritura.

En la actualidad es correctora, editora, gestora cultural y realiza clí-
nica y acompañamiento de escritura creativa.
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Celeste Viotti Giorda

Rezos 

“Diosito, por favor te lo pido”, rezaba Mili en la sexta hoja de su 
diario íntimo. Ese año estaba cursando catequesis una vez a la sema-
na para poder hacer la comunión. No tenía muy en claro si lo hacía 
porque quería, porque su familia se lo imponía, porque iba su mejor 
amiguita o todo eso junto. Pero lo cierto era que le permitía estar un 
rato más fuera de su casa. Allí, en su casa, estaba el verdadero infier-
no. Quizás Dios no había encontrado aún la dirección y ubicación de 
su pueblo. Dicen por ahí que atiende sólo en las capitales y a veces 
sólo en algunas partes de estas. 

Mili o Milagros, es hija única de un matrimonio joven. Su papá, 
Ricardo y su mamá, María, se habían casado a los 25 años de él y a 
los 18 de ella, cuando se enteraron que “una bendición” venía en 
camino. Agustina, la única amiga de María, le había dicho que mejor 
no se case, que lo pensara, que quizás podría tener a su hija sin vivir 
con Ricardo, que le daba mala espina. María no quiso o no pudo 
escucharla y se casó igual. Hacía solo un año conocía a Ricardo pero 
todo marchaba bastante bien. Él tenía un trabajo fijo en una obra, 
ella estaba intentando terminar el secundario, transitando el embara-
zo, siendo ama de casa y buena esposa. Después de 9 meses nació 
Milagros. 

Los días transcurrieron, Mili creció y de repente comenzó a ser 
una niña-adulta. Ya no se creía las “mentiritas” de su mamá cada vez 
que justificaba sus moretones con golpes con la ventana, las puertas 
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o caídas por las baldosas rotas del pueblo. A Mili, una y otra vez, le 
resonaban en su cabeza los gritos e insultos que su mamá recibía de 
su papá: porque no estaba la comida la lista, porque a la comida le 
faltaba sal, porque su ropa estaba sucia, porque “estás todo el día al 
pedo en la casa”. 

Cada vez que escuchaba un grito, Mili se encerraba en su cuarto y 
escribía. Allí, en su diario íntimo, ponía en palabras, cómo podía, 
todo su enojo y angustia. Escribía todo aquello que no le salía decir 
en voz alta. Aunque le generaba miles de contradicciones, porque 
con ella era buena y le traía chocolates, en el fondo, odiaba a su papá 
por cómo trataba a su mamá, que era la mejor mamá del mundo. 

Un día de enero, cuando el sol hacía transpirar a todos los cuerpos 
del pueblo, Milagros llovió de tristeza y ardió de enojo, una combina-
ción que podría hasta generar una de esas tormentas intensas del 
verano. Ese día, como muchos otros, se encerró en su cuarto a escri-
bir con la ventana semi abierta, para que el sol ilumine la habitación. 
Desde allí, vio que su mamá tendía la ropa en la soga del patio. En 
un momento comenzó a escuchar a su papá acercarse a los gritos. Se 
asomó por el pedacito de ventana que quedaba abierto, sin que nadie 
se diera cuenta. Ricardo venía con un vaso en la mano reclamando 
cosas varias a María. Milagros se tapó los oídos con sus manos y 
aunque quería dejar de mirar, no podía. Alguna fuerza extraña la 
retenía ahí para ser testigo. Su papá decía cosas, haciendo muchos 
gestos con sus manos y en una de ellas seguía sujetando el vaso. 
María estaba inmóvil, como petrificada. Mili como espectadora, sien-
do sujeta tácita. No sabía muy bien por qué pero su papá revoleo el 
vaso contra la tapia del patio y tiró de los pelos a su mamá al suelo. 
Milagros, hizo ruido con la ventana de su cuarto y como acto de 
magia su papá se quedó tieso unos segundos y se fue. Acumulada de 
enojo, de irá y angustia retomó con su diario íntimo: “Diosito, por 
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favor te lo pido, que a mi papá se lo lleve el Diablo, lejos, que sienta 
toda la tristeza que yo siento”. 

Mili se quedó dormida con su diario abierto y la lapicera en la 
mano. Se despertó al otro día, algo confundida y salió corriendo 
hacia la cocina buscando a María. 

Cuando su mamá la vio, la abrazó fuerte, muy fuerte y le explicó al 
oído que su papá ya no estaba, que habían ido a buscarlo para que 
esté solo y triste. Ya no volvería, porque cuando alguien hace tanto 
daño Diosito lo castiga y se lo lleva el Diablo. 

Mili seguía abrazada a su mamá y exclamó: “Me escuchó mamá, 
me escuchó”. Lo que ella todavía no sabía era que la sexta hoja de su 
diario íntimo ahora estaba en el bolsillo del short de María.



30

Celeste Viotti Giorda (@CeleViotti)

Nació un viernes a la noche de 1992, en Oncativo, un pueblo silen-
cioso del interior Cordobés. Hace algunos años escapó de allí y cons-
truyó refugio en la ciudad capital de la misma provincia, tras caer en 
la educación pública para recibirse de Lic. en Psicología.

Sus dos gatas la acompañan en el caminar cotidiano y le hacen el 
aguante los días de lecturas, mates y sol. Consideraba que escribir era 
algo inalcanzable para ella, una utopía más entre las que colecciona-
ba, hasta que se animó a navegar en talleres virtuales de escritura en 
medio de la marea pandémica. Actualmente participa en un espacio 
muy manija que le es trinchera y le cambió el sentido a los lunes.
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Leonardo Benítez Arbo

Treinta trucos

Llega de trabajar y silba. Ni bien la puerta se cierra atrás suyo da 
un silbido breve. Como decir pipu, pero silbando, y nosotros, mi 
hermano y yo, como cachorros que en todo el día no vieron a su 
dueño, salimos a su encuentro. 

Lo abrazamos por la cintura, porque es alto, nos colgamos de la 
remera del equipo de fútbol donde él dice siempre que atajaba y con 
el que ganó no sé cuántos campeonatos por el novillo, organizados 
por el hospital, —aunque nosotros nunca vimos ni un pedacito de 
carne— y le pregunto si nos trajo algo. La respuesta es siempre la 
misma: no, papi, me dice, aunque el papi es él. Pocos o casi nadie tie-
nen algo que regalar hace ya bastante tiempo en estos años, más en 
estos pagos. Pero no dejamos de preguntar porque las ilusiones no se 
le deberían romper a nadie, ni siquiera nosotros deberíamos romper 
las nuestras.

Mami, con la ropa de su madre, que ahora le queda bien, le pasa el 
mate, aunque no es de día o de tarde porque el sol ya entró. No sé 
por qué se dice entró si en realidad se fue. Ellos toman mates igual. 
Otra cosa más que no entiendo de los grandes, porque a veces dicen 
que ya es tarde para el mate, pero igual toman también a la noche. 
Parece que es común de adulto decir una cosa y hacer otra. Supongo 
que el mate es una bienvenida, como abrazar al que llega. Acerca y 
da calor.
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Se sientan en la cocina a, lo que ellos dicen, ponerse al día. Se 
cuentan más o menos lo que pasó en el tiempo que él estuvo fuera 
de casa, aunque nunca pase nada nuevo, y papá cuenta cosas que no 
entiendo mucho sobre algo que le pasó a un compañero de más allá 
de la ruta, de los barrios de los aserraderos y más allá, o a alguien 
que mami conoce, pero para mí son solo nombres —Gilcho, Tilo, 
Balanza, Ricardo, el Negro G— y lugares —La Colonia, Pago Ale-
gre, Pago Pirú, La Loma— que no conozco.

Yo me quedo callado, arrodillado en la silla floja de madera con los 
codos apoyados en la mesa, ansioso, sacando con las uñas las basuri-
tas y las migas de pan de las hendijas de la mesa —las hormiguitas y 
las cucarachas de la madrugada deben odiarme— y hago como que 
no escucho, pero sí. Mi silencio es una forma de no estar, porque el 
que no habla es como que no existe.

Mientras, espero a que el agua se termine o que papi se canse de 
estar sentado, porque siempre se está moviendo y haciendo algo en 
casa, arreglando algo roto, agregando algo que faltaba. Porque en 
casa faltan muchas cosas. Pero no es tan malo. Una casa que no 
necesita nada es una casa aburrida.

Hace unos días papi empezó a hacer algo que me gusta mucho. Y a 
él también, porque veo que se queda en silencio y muy concentrado: 
está haciendo bloques para construir el muro. Cuando uno hace algo 
que le gusta parece que no hay nadie más alrededor, no se mira a los 
costados. Él parece que ni siquiera se da cuenta de que lo observo.

Yo no sé de números ni de cálculos, pero él me explicó que es 
mucho más barato que comprar ladrillos porque el patio es grande y 
se va a necesitar una cantidad. Tiene un molde de metal que parece 
una caja de zapatos donde vuelca el cemento que antes humedece 
con una medida exacta de agua y también me explicó con números 
que entiendo un poco, pero que también me confunden, que un blo-
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que equivale a tres ladrillos comunes y con una bolsa de cemento 
puede hacer tantos bloques y así ahorrar tantos pesos que, en reali-
dad, yo sé que no tiene.

Cuando los fabrica, me quedo mirando embobado cómo con tres o 
cuatro movimientos de las manos y la ayuda de la punta de los pies, 
saca una parte del molde y después la otra y ahí queda listo y armado 
el bloque. Es como magia. Parecido a los castillitos que hacemos con 
mi hermano usando tierra y los vasos de aluminio. Pero estos bloques 
son de verdad, porque los va a usar para hacer un muro de verdad.

Después de más o menos diez mates cada uno, papi se saca el 
champión —así les dice a las zapatillas— y se pone las ojotas. Yo sé 
lo que eso significa. Entonces sale a la galería a ver sus obras, sus tru-
cos de magia: treinta bloques —uno al lado del otro, separados exac-
tamente por la misma distancia— que armó ayer antes de ir a traba-
jar, porque armar sus bloques, para él, no es trabajo, por más que 
quede todo cortajeado. Conecta la manguera en la canilla que está al 
lado de la puerta y con una lluvia finita y delicada se pone a regar los 
bloques mientras fuma un cigarrillo —Chesterfield, que alguna vez 
estuvieron de moda pero que ahora, claro, son lo más baratos— que 
comparte con mami y ella le ceba un par de mates más. De los blo-
ques, se ve bien que salen unos cuantos alacranes, cucarachas de 
humedad y una víbora que se pierde entre las gramillas y los ligus-
tros.

Me explica que hay que mojarlos porque si se resecan se quiebran y 
antes de moverlos tienen que estar bien duros, compactos, y el agua 
ayuda a eso. 

Hay algo que no se dice. Es una mirada, un gesto, pero yo lo 
entiendo. Y mami también. Ella le reprocha que recién llegó, que 
deje de joder y se siente a tomar mates, que ni se le ocurra ponerse a 
trabajar a esa hora.
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—Te digo, nomás —le dice él y se va a cerrar la manguera.
Mamá, como enojada, tira el pucho en un plantero y entra a la 

cocina y prende la tele porque ya se dio cuenta de que no puede 
hacer nada. Papi saca de un rincón una bolsa de cemento por la 
mitad y me guiña el ojo. Yo, mientras tanto, voy corriendo al fondo a 
buscar la pala y el balde que ayer quedaron secándose debajo de los 
naranjos.

Ahí, con mamá lejos, me acerco y me sacude el pelo. Y me siento 
satisfecho, como el cachorro que recibe al dueño. Un poco feliz de 
que esa víbora no se meta en la casa de noche. 
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leonardo Benítez arBo

Nació en Saladas, Corrientes, el 11 de febrero de 1991. Es profesor 
de Lengua y Literatura en escuelas secundarias rurales de su locali-
dad. Escribe desde los quince años. Inicialmente, intentos de poesía 
y letras para canciones de una banda de rock que tuvo con sus ami-
gos en la adolescencia. Comenzó a experimentar en la narrativa 
breve mientras estudiaba su carrera. Actualmente, se encuentra tra-
bajando en su primera novela en talleres de Luis Mey.
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Sergio Gramajo

Fábrica de cierres

Siempre se me había puesto difícil eso de conseguir “un trabajo en 
blanco”. Algo fijo que me evite andar boyando de changa en changa. 
Aunque, nobleza obliga, tengo que reconocer que ese andar de acá 
para allá, tenía sus baches y me permitía dedicarme enteramente al 
ocio, a la noche larga en la vereda bajo los álamos, a la luz de una 
fogata o de los ojos de mi vecina.

Hacía unos meses había empezado la carrera de letras en el Joa-
quín. Tenía mi carnet de boleto estudiantil, media beca en la fotoco-
piadora del centro de estudiantes, una novia que parecía quererme, 
con quien nos besábamos en cada esquina, pretendiendo que el 
tiempo se quede quieto en alguna siesta perdida en los laberintos de 
nuestros barrios; y empezaba a hacerme de una biblioteca bastante 
nutrida. ¿Para qué quería, entonces, un trabajo en blanco? Si en defi-
nitiva, la carrera me daría en algún momento, lo mismo. La vida 
prácticamente me sonreía.

Una tarde, en el pasillo del primer piso del colegio Mariano More-
no, donde funcionaba el Joaquín hasta que tuvo su edificio propio de 
la calle Ayacucho, estábamos fumando antes de entrar a la cátedra de 
latín con mi amigo Manú, y cae como peludo de regalo un compañe-
ro, que sacudiendo en su mano derecha su flamante carnet de lector, 
nos dice “ya se pueden asociar a la biblioteca. Les va a cambiar la 
vida”. Debo reconocer que un poco me contagió su entusiasmo des-
medido por la biblioteca del profesorado. Así que allá fuimos con mi 
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amigo a asociarnos a la biblioteca. Al rato ya andábamos flameando 
nuestros carnets de lectores, tratando de evangelizar a la gente por 
el pasillo.

A la semana siguiente, una amiga de mi tía me llama por teléfono 
para decirme que se había liberado una bacante en la fábrica de cie-
rres en la que su hermano era encargado en el turno noche. No 
tenía mucha alternativa, porque ya estaba avisado en casa que a la 
primera oportunidad de trabajo, debería agarrar viaje porque las 
cosas no estaban como para andar manteniendo a un hijo que ya 
había pasado los veinte años. Así que allá fui, a tirarme a la pileta de 
las doce horas nocturnas en la fábrica de cierres “Mil 8”, en el sec-
tor de galvanoplastía. Trabajaba de ocho de la noche a ocho de la 
mañana. Mi tarea consistía en operar una botonera que hacía mover 
una especie de gabinete parecido al de las llaves de “Feliz Domin-
go”, pero gigante. En ese gabinete iban las piezas de los cierres con 
los que se abre y se cierra. Es decir el manguito del cierre. El gabi-
nete se sumergía en bateas aún más grandes que contenían distintos 
productos químicos: ácido, níquel, cobre y no recuerdo cuáles más, 
pero serían unas seis bateas. Para que esos manguitos terminen sien-
do como uno los ve en las camperas o en los pantalones, tienen que 
someterse a distintos procesos químicos que uno como operario lle-
vaba a cabo con la botonera. Había distintas fórmulas, y la diferen-
cia estaba en el tiempo que se debía dejar sumergido el gabinete 
gigante en las distintas bateas. La primera fórmula que me reveló 
Javito, el peruano encargado de enseñarme el trabajo, fue la de 
níquel. Me había gustado tanto la palabra “níquel” que le agarré la 
mano al toque a la fórmula: tres minutos en cobre, ocho en níquel y 
dos en ácido. Por eso y porque cualquier cosa que tenga botones 
para mí era pan comido, dado mi extenso prontuario en el mundo 
de los fichines.
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Al poquito tiempo creo que Javito estaba un poco celoso porque 
el encargado no paraba de felicitarme por lo rápido que le había 
agarrado la mano a las fórmulas, así que dejó de enseñarme.

Otra cosa que hacía dentro de mis responsabilidades en el sector 
de galvanoplastía, era limpiar las bateas cuando terminaba mi hora-
rio. Me ponía un traje tipo anti radiación además de la máscara anti 
gases, vaciaba las bateas y le daba con un cepillo y un producto 
especial parecido al jabón en polvo.

A esa altura me era imposible cursar, así que me quedé solo con 
una materia: Filosofía, porque era de la única manera en que podía 
llegar a tiempo a la fábrica. Prácticamente dejé de ver a mi novia de 
ese momento, de vagar en la vereda con mi vecina de ojos lumino-
sos, de leer, de escribir. Digamos que la fábrica con su horario noc-
turno, sus fórmulas y sus aportes patronales, me habían llevado 
puesto. Una contrariedad trabajar en una fábrica de cierres que no 
abren nada, todo lo contrario, me cerró todo.

Para cuando renuncié a la Mil 8, mi vecina ya no me saludaba, la 
cursada en el Joaquín se había vuelto inalcanzable y mi novia me 
había dejado por un carnicero, olvidándose para siempre de nuestras 
esquinas y nuestros besos sin tiempo. “Mirá si me habrá cambiado 
la vida asociarme a la biblioteca”, pensé cuando me topé con mi 
carnet de lector en la billetera buscando cambio para el bondi de 
vuelta a casa, en mi último día en la fábrica.     
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Alejandra Di Ricci

Sala de espera

Llego del patio con el orégano entre las manos como si transporta-

ra una maraña de  cables. Abro la canilla con la izquierda, lo remojo 
y lo zarandeó un poco en el colador para  despegar pelos de gata y 
separar algún pasto con aire de grandeza infiltrado. Me  concentro al 
punto del seño fruncido. Cada rama flaca se enmaraña con otras 
ramas  flacas llenas de hojas de orégano diminutas. Es un manojo 
imposible de emprolijar. 

Me gustan las cosas enmarañadas, sobre todo las que aparentan 
ocupar mucho espacio  pero no. Como los pelos enrulados, que 
arman un marco de arboleda a la cara, pero si los  tocas, están llenos 
de aire. O la espuma que, a la distancia, puede tener dimensiones de  
muralla pero desaparece con la primera caricia. 

La humedad de ese enriedo esponjoso de ramas me despierta el 
olfato y el olfato el  hambre y desvío la mirada para asegurarme que 
los tomates que saqué de la heladera  efectivamente estén ahí, sobre 
la mesada. 

Paula pasa por al lado mío y se lleva el tomate a la nariz para arran-
carle el aroma y con la  mano libre abre el cajón para sacar un cuchi-
llo. Me roza la cintura con el revés de la mano  del cuchillo y yo 
detengo todo movimiento, hasta el de la respiración. Ella sigue con 
total  normalidad, como si tocarnos fuera algo recurrente, como si 
hubiera abierto ese cajón  ayer, hoy o todos los días. Ni bien puedo 
retomo el aliento y el asunto del orégano. 
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Después de casi un año de misterio y Whatsapps de tildes azules 
sin responder, ella está  parada en mi cocina sacudiendo un tomate y 
un cuchillo al ritmo de Lucy Patané, contándome historias manija, 
disparando miradas pícaras, tentándome de rulos café. 

Paula me habla y me dibuja una puertita en el azulejo blanco de la 
cocina, como una  invitación irresistible a su mundo. Conozco el 
riesgo y sé que quizás no sea capaz de  salir. Pero ahí estoy, entre la 
puerta del azulejo y el filo del cuchillo. 

—Mejor no lo peles—digo. 
—Así se digiere más fácil. 
—No me cae mal con cáscara, me gusta así—insisto. 
—Está llena de pesticidas la cáscara, Emi. Es un segundo, mirá, 

ya está. 
Me quedo mirando el montoncito rojo de cáscara de tomate en el 

borde de la mesada sin  hacer nada. Cuando menciona mi nombre, 
que siempre suena tan musical en su boca,  me doy cuenta de que 
estoy a un paso de aparecer del otro lado, del suyo. Mientras dejo  
secar el orégano, me giro para quedar frente a ella. Enseguida mi 
cuerpo ensaya una  pose de seguridad ilustrada y me apoyo contra la 
columna con una mano en la cintura balanceando un pie en el borde 
del escalón del desnivel. Solo quiero verla, recorrerle las  curvas, sal-
tar de un golpe de vista de la boca a sus tetas y de las tetas al arito 
del ombligo  que se asoma debajo de la musculosa rayada. Sé que en 
el recorrido es muy probable  que alguna parte del cuerpo me delate 
o que un escalofrío me haga parar los pelitos de  los brazos y me 
quede desnuda de golpe. 

—Lo más difícil es guardar la postura cuando la gente se pone 
idiota, y viste que los  hospitales también están llenos de gente idiota. 
Que se me corrió la sábana un centímetro  y medio, que porqué no 
me pusieron el suero de este lado, que el médico me dijo que la  
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llame para que me controle la guía. Y así todo el día. ¡Qué densos! 
Definitivamente, la  enfermedad no te inmuniza de la idiotez. ¡Soy la 
enfermera no tu mamá! 

—Me imagino.— apenas puedo decir. Y dudo si realmente lo dije 
o solo lo pensé. No  entiendo ni medio de hospitales y nada de lo 
que ella dice logra distraerme de su cuerpo.  Cuerpo que construyo 
al volver a mirarla, como si fuera la primera vez. Ahora recorro sus  
manos pálidas y hábiles que imagino sobre mí y observo la danza 
que hacen sus piernas  cuando se sabe centro de atención. 

—Antes al menos había algún familiar que se quedara al lado de la 
cama, pero ahora  nosotras tenemos que estar ahí para todo. 

Me retumba “nosotras” en el pecho. Mi mente se fuga a esa noche 
de nosotras de hace  un año atrás y tengo que hacer un esfuerzo para 
volver. Quedo repitiendo “nosotras” para  adentro como un mantra 
invocador. 

—Menos mal que con Clari, mi compañera de la noche, nos re 
cubrimos. Ella llega  temprano y si hace falta se pone los guantes de 
toque, incluso fuera de su horario. 

Me giro y quedo frente al orégano que me mira más flaco que 
antes e intento perderme en  el bosque de hojas diminutas mientras 
preparo una cara de comprensión antes de volver  a mirarla. 

—Todos los médicos están muertos por Clari,— dice riéndose con 
un tono triunfal que  me irrita. Nosotras les recibimos el coqueteo. 
Después los deliramos. Son tan  cuadrados…capaces de hacer una 
traqueotomía pero sin un gramo de picardía para la  seducción. 

“Clari” se me hace fuego en la garganta. Abro la heladera con 
urgencia y tomo agua sin  respirar. Creo que Paula nota mi incomo-
didad, porque ya no escucho su voz mientras  tomo. Escucho el 
ruido de una canilla corriendo y bajo la botella y la cabeza. Paula ya 
no  está en la cocina. Me desoriento porque no la sentí pasar por 
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atrás mío, o sea por  adelante de la heladera, que es un camino obli-
gado para llegar al baño o para salir de la  casa. Suena un golpe seco 
del otro lado de la pared. Intento entender de dónde viene. La  
busco primero con la mirada y cuando reacciono, con el resto del 
cuerpo. No está en  ninguna parte de la casa. Vuelve a sonar un 
golpe seco y vuelvo al punto de inicio, a la cocina. Observo el cuchi-
llo y el tomate pelado sobre la mesada. Me muevo para todos  lados 
hasta que me veo caminando en círculo. El golpe seco vuelve a sonar 
y me  detengo. Sin saber qué estoy haciendo, me acerco a la mesada 
conteniendo el aire.  Inclino el cuerpo que ahora me tiembla un 
poco y apoyo la cabeza contra el azulejo frío.  Me quedo esperando 
no sé que cosa. Y después de unos segundos, el golpe seco me  
retumba en el centro de la cabeza como una explosión. 

Paula está del otro lado. No sé desde hace cuánto. Apoyo la mano 
y acaricio el azulejo.  Quizás ella esté haciendo lo mismo del otro 
lado. Quizás haya decidido no ocupar  espacio. Me separo de la 
mesada y quedo parada mirando el centro del azulejo blanco de  la 
cocina como una película blanco y negro, con una mezcla de nostal-
gia y de alivio en el  pecho.
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Coti Molina

Vudú ateo
 

Antonella se despierta a las dos de la tarde y se vuelve a bañar para 
despabilarse. Su rostro entero, sus manos, su cuello están teñidos de 
negro. Se mira al espejo y recuerda lo importante que se sentía a los 
cinco o seis años, cuando su mamá la pintaba con corcho para hacer 
de vendedora ambulante. Ahora le da asco pensar en esa alegría ridí-
cula, racista, adoctrinada. Su maquillaje actual le resultaba mucho 
más digno. 

Hace seis semanas empezó el paro y dos que arrancaron con el 
piquete, ante la falta de respuestas. Siente una pena que le arde en las 
tripas cuando piensa en las compañeras que volvieron al aula sin 
tener siquiera una oferta mínimamente digna del gobierno. “Seis por 
ciento en tres cuotas es un chiste, tres empanadas…”, piensa en voz 
alta. 

−Seis por ciento al menos, ¿cuánto te pensás que te va a quedar, 
cuando te descuenten los días de paro, boluda? −, le grita su compa-
ñera desde el comedor.

−Yo no me meto con tu laburo, que bastante te negrean y ni chis-
tás. Vos no te metas con el mío. −le responde, mientras vuelve a cal-
zarse el overol. 

−Hacé lo que quieras, un día vas a volver de la ruta y Manu, Chi-
cha y yo ya no vamos a estar.

Anto sale dando un portazo, con la mochila, vaciada de papeles y 
libros, ahora llena con su kit de supervivencia: termo, mate, bizcochi-
tos, abrigo para pasar la noche.



A las siete de la tarde, cuando el sol comienza a descender, los 
docentes comienzan a encender los palets y las cubiertas para mante-
ner el calor y la luz en la boca de lobo que inicia el camino a Sar-
miento. Las luces del alumbrado público justo hoy no funcionan en 
el cruce.

A las diez de la noche, dos patrulleros se apostan a doscientos 
metros del piquete y se quedan allí, observando. “No hay que preo-
cuparse, somos casi todas mujeres, ¿qué nos van a hacer?” dice una. 
“Deben estar sacando fotos”, dice otra.

Diez y media, la oscuridad del camino se quiebra con una fila 
interminable de luces que se acercan. No son ovnis. Desde el sur, se 
acercan camionetas y combis. Muchas. Estacionan a un costado de la 
ruta, una tras otra, y los petroleros comienzan a bajar y a acercarse al 
fuego.

Las maestras y profes sonríen. Intuyen que vienen a apoyar la 
causa, pero cuando están a pocos metros, Antonella distingue los 
palos. “¡Tengan cuidado, chicas!”, grita, pero ya es tarde. Los palos 
llueven sobre las mujeres. Treinta hombres con palos se lanzan con-
tra el reclamo de las maestras de sus hijos. Con sus guantes de traba-
jo puestos, toman ahora maderas encendidas de la fogata y las arro-
jan sobre las vallas improvisadas, sobre los refugios, sobre las carpas. 
En medio del humo negro, ellas ya no saben de dónde vienen los 
palos, pero los sienten duros sobre el cuero. La policía mira. 

Antonella, con la cara ahora surcada por un fino hilo colorado, sale 
de la nube espesa y se acerca al patrullero. Con los ojos llenos de 
humo y rabia, les grita a los policías que observan el espectáculo 
sobre el capot.

−¡¿No piensan hacer nada?! ¡Nos están cagando a palos!
−Lo siento, seño, no es nuestra jurisdicción.
No somos jurisdicción del gobierno
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No somos jurisdicción de la policía
No somos jurisdicción del pueblo
Ni siquiera soy jurisdicción de mi familia
piensa Anto, mientras la llevan esposada por agredir a un oficial. 

En la ruta, despejada, los petroleros ya suben a los campos, los 
patrones orgullosos de esa muchachada que vela por sus intereses, 
que se hacen carne en los pozos por un bien tan “altruista”.

Al llegar a la comisaría, Antonella ve, en una pared, una cartelera 
de corcho con muchas fotos pegadas. Distingue su cara. Una chin-
che roja está incrustada en medio de la frente del secretario general 
del gremio, otra sobre idéntica en la frente de Mirta, la maestra jardi-
nera con la que hace una hora estaba tomando amargos en el cruce. 
“Vudú ateo y patagónico”, piensa y sonríe de su propia ocurrencia.

La llevan a un cuarto frío, con rejas en la única pequeña ventana y 
pide hacer una llamada, ante la inexplicable sonrisa del oficial de 
turno.

−Hola, Clau, soy yo. ¿Me podés venir a buscar a la comisaría del 
barrio Industrial? Hubo quilombo…

−Ya no estoy en casa. −dice la voz del otro lado y cuelga.
Antonella le devuelve el celular al uniformado, sin levantar la vista 

del piso. Las lágrimas hacen un surco claro, mejillas abajo, en medio 
del barro negro y rojo que le cubre la cara.

−No se preocupe, seño. Seguro en un par de horas los del gremio 
la vienen a buscar. Ahora deben estar atendiendo a los heridos, pero 
ya van a venir…−, dice el poli. Dos minutos después, le acerca un 
pañito humedecido en alcohol y una curita.

−Tome, seño, para que no se le infecte. ¿Sabe que usted fue maes-
tra de mi nene menor? Siempre la recuerda con cariño.

El hombre se quedó parado, fijos los ojos en ella, como esperando 
que le devuelva la sonrisa o que le pregunte, al menos, el nombre de 
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su hijo. Anto no respondió nada. Pensó decirle “Dígale a su hijo que 
su papá dejó que una patota cague a palos a sus maestras”, pero sabía 
que no había caso. No vale la pena gastar pólvora en chimangos, 
cuando se está en la jurisdicción de la soledad y las chinches rojas, en 
una cartelera de corcho, deciden el destino de los laburantes. 
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