EDITORIAL Los jefes

V

os  sos  el  jefe  de  Chiri?,  me  preguntó  Nina.  No.  Entonces  Chiri  es  tu  jefe.  
Tampoco,  pensamos  la  revista  entre  los  dos.  ¿Y  si  no  están  de  acuerdo  en  
algo,  quién  gana?  Me  quedé  pensando,  busqué  algún  caso  en  la  memoria  pero  
no  encontré.  Le  dije  asombrado:  siempre  nos  ponemos  de  acuerdo,  dormite.  
¿Pero  entonces  quién  es  el  jefe  de  los  dos?  Nadie,  le  contesté.  Nina  se  quedó  
FDOODGDSHQVpTXHSRU¿QVHTXHGDEDGRUPLGDSHURQR'LMRSHURVLXQGtDVHHTXLYRFDQ
¿a  quién  hacen  enojar?
(VDQRFKHVRxpQtWLGDPHQWHXQUHFXHUGRGHPD\RGH(QHOVXHxRWHQJRRQFHDxRV
\HVWR\HQPLKDELWDFLyQGHVJUDEDQGRXQDVHQWUHYLVWDVTXHOHVKLFLPRVDORVYHFLQRVHQOD
vereda,  la  tarde  anterior.  Les  preguntábamos  sobre  Margaret  Thatcher.  Chiri  está  a  punto  
de  llegar,  fue  hasta  lo  de  Guinot  a  hacer  fotocopias  del  segundo  pliego  de  la  revista.  La  
revista  que  hacemos  se  llama  Las  Cloacas\ODYHQGHPRVHQODHVFXHODHQWUHQXHVWURV
FRPSDxHURVTXHODUHFLEHQVLQGHPDVLDGDDOJDUDEtDVRODPHQWHVHUtHQXQSRFRFRQORV
dibujos,  pero  no  con  los  textos.  La  revista  tiene  lema:  abajo  del  logo  Las  Cloacas  dice,  
más  chiquito,  aromas  del  Cairo6RQWUHVSOLHJRVWDPDxRR¿FLRGREODGRV\JUDSDGRV
GRFHSiJLQDVHQWRWDO/DKDFHPRVFRQPLÀDPDQWH/H[LFRQDGRVFROXPQDV$QWHV
ODKDFtDPRVFRQOD2OLYHWWLSRUWiWLOGHODPDGUHGH&KLULSHURODQXHYD/H[LFRQTXHWUDMR
5REHUWRDFDVDHVGHFDUURDQFKR\SRGHPRVSRQHUGLUHFWDPHQWHODKRMDDSDLVDGD(V
GLItFLOKDFHUORVRULJLQDOHVDGRVFROXPQDV\TXHWHTXHGHFDGDOtQHDELHQMXVWL¿FDGDD
GHUHFKDSHURHVFULELHQGRGHVSDFLR\SHQVDQGRELHQODVIUDVHVVHSXHGH(QHOVXHxR\R
HVWR\DKtGHPDQHUDURWXQGDTXLHURGHFLUQRWHQJRPHPRULDGHOIXWXUR6R\UHDOPHQWH
ese  gordito,  mis  únicas  preocupaciones  son  las  de  esa  tarde.  Son  pocas,  pero  una  me  
PROHVWDHVWR\XQSRFRHQRMDGRFRQ&KLULSRUTXHQRQRVSRQHPRVGHDFXHUGRHQDOJR
TXHDPtPHSDUHFHVLPSOtVLPRODVSUHJXQWDVGHODHQWUHYLVWDWLHQHQTXHLUHQURMR\ODV
respuestas  en  negro,  porque  el  lector  va  a  entender  mejor  si  la  pregunta  es  de  un  color  
\ODUHVSXHVWDGHRWUR&KLULGLFHTXHHVDOSHGRSRUTXHODVIRWRFRSLDVVRQHQEODQFR\
negro.  Yo  le  digo  que  en  las  fotocopias  el  rojo  se  convierte  en  gris,  por  lo  que  el  efecto  
VHFRQVLJXHLJXDO&KLULGLFHTXHQR<RGLJRTXHVt&UHRTXHHVODSULPHUDYH]TXHQRV
peleamos.  Chiri  se  levanta,  caliente  como  una  pipa,  agarra  el  original  del  segundo  pliego  
\VHYDDORGH*XLQRWDKDFHUIRWRFRSLDV<RHVWR\HQRMDGRSRUTXH&KLULFUHHTXHPLV
UD]RQHVVRQRWUDV(VWR\FDVLVHJXUReOSLHQVDTXHFRPRDKRUDWHQJRXQDPiTXLQDGH
HVFULELUFRQGREOHWLQWDTXLHURDODUGHDU(VWR\HQRMDGRSRUTXHHVYHUGDG(VWR\HQRMDGR
SRUHVHLQVWLQWRTXHWLHQHGHVDEHUPLVYHUGDGHUDVUD]RQHVVREUHODVFRVDV/HYDDSHGLU
a  Guinot  que  haga  las  fotocopias  con  mucho  contraste,  para  que  no  se  note  el  rojo.  Va  a  
YROYHUFRQHVDFDUDTXHSRQHVLHPSUHFXDQGRPHGHVFXEUHODVLQWHQFLRQHV(QHVRHVWR\
pensando  cuando  Chiri  entra  a  la  habitación,  con  las  fotocopias  en  la  mano.  No  tiene  
ODFDUDTXH\RPHLPDJLQDEDQRHVWiFRQWHQWRQLWULVWHQLHQRMDGR0HGLFHTXHDIXHUD
KD\GRVWLSRVTXHTXLHUHQKDEODUFRQQRVRWURV/RYXHOYRDPLUDUHVWiSiOLGRFRPRVL
OHKXELHUDSDVDGRDOJRPDOR¢4XpWLSRV"OHSUHJXQWR'RVWLSRVFXDQGRYROYtFRQODV
IRWRFRSLDVHVWDEDQDSXQWRGHWRFDUWLPEUH¢<TXpTXLHUHQ"'LFHQTXHVRQHPSOHDGRV
QXHVWURVTXH\DWHUPLQDURQODQ~PHURVLHWH\TXLHUHQTXHDSUREHPRVXQFDPELRDQWHVGH
HQWUDUDLPSUHQWD6HUiJHQWHTXHSLGHOHGLJR1RHVPX\UDURXQRVHSDUHFHEDVWDQWHD
PLWtR/XLVFRQDQWHRMRVHORWURHVLGpQWLFRDWXDEXHOR0DUFRVPiVMRYHQ[
Hernán  Casciari
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PÁG. 19 / Nacido y criado
$UJHQWLQDUHQDFLRQDOL]y<3)\(VSDxDVHSXVR
WHQVD*DEULHO'DOOD7RUUHQRVFXHQWDRWUD
KLVWRULDSRUIXHUDGHDQVLHGDGHV\DPHQD]DV
¢6HSXHGHH[SOLFDU<3)FRQOLWHUDWXUD"

PÁG. 48 / Crónicas del Fin del Mundo
7RGRDFDEDHVWHDxRHVODpSRFDSUHIHULGD
SDUDODVVHFWDVORVULWRVVH[XDOHVODVYtUJHQHV
PHQRUHVGHHGDG\ORVPHVtDVRUJLiVWLFRV8Q
cóctel  que  Gabriela  Wiener  conoce  de  sobra.

PÁG. 32 / Volver a la guerra
*RQ]DOR*DUFpVVHSUHJXQWDSDUDTXpVLUYHXQ
varón  en  un  mundo  que  nos  ofrece  mujeres  
IXHUWHV\PXFKDFKRVGHFXDUHQWDTXH\DQR
VDEHQVHUHO'RQ'UDSHUGHMad  Men.

PÁG. 51 / La Historieta Imposible
/DWHUFHUDKLVWRULDGHODGXSOD&DVHUR\6iHQ]
Valiente  tiene  como  protagonista  a  Irineo  
7DQDNDXQMDSRQpVKLMRGHSDGUH\PDGUH
argentinos.  Cuidado:  la  trama  es  lisérgica.    

PÁG. 6 / ¿De qué se ríe Evan?
Inventó  Twitter,  pero  vendió  sus  acciones  en  
VLHWHPLOGyODUHV\VHFRPSUyXQD9RONVZDJHQ
3DUDWL6HOODPD(YDQ+HQVKDZ3ODWK\VXYLGD
no  cabe  en  ciento  cuarenta  caracteres.

PÁG. 35 / El pasado ¿te condena?
Tercera  entrega  de  Comedias  románticas,  
GH0HODQLD6WXFFKL\$OHMDQGUD/XQLN8QD
KLVWRULDHQGRQGHODYLGDGHSDUHMDHVXQUHÀHMR
deformado  de  los  romances  del  cine.

PÁG. 56 / Autopsia del indignado español
Hace  un  año  hablábamos  de  los  indignados.  
+R\\DFDVLQRVHYHQQRHVWiQQRH[LVWHQ/H
SUHJXQWDPRVD-RVp$3pUH]\D%HUQDUGR(UOLFK
qué  fue  de  ellos.  La  respuesta  es  indignante.

PÁG. 16 / La foto pensada
(OSHUURGH$QGUHX%XHQDIXHQWHVHOODPD0qO
6XGXHxRORTXLHUHOROOHYDGHSDVHR\OHVDFD
IRWRVOLQGtVLPDVSHURHQORPiVSURIXQGRGHVX
FRUD]yQORHQYLGLD/RHQYLGLDPXFKR

PÁG. 40 / Diario de un librero
/XLV0H\WUDEDMDHQXQDOLEUHUtD3DUDQRPRULU
HQODFUX]DGDVHD¿FLRQyDWRPDUQRWDVGHORV
momentos  más  sublimes  con  los  clientes.  Y  
ahora  nos  deja  ver  algunas  páginas  de  su  trabajo.

PÁG. 64 / Los mejores momentos del cine
Nacho  Vigalondo  disecciona  los  créditos  de  la  
SHOtFXODAccident GH-RVHSK/RVH\ \
descubre  que  ocultan  un  misterio  más  grande,  
TXL]iVTXHODSURSLDWUDPDGH+DUROG3LQWHU

SUMARIO

PÁG. 67 / No tengo blog
0DQHO)RQWGHYLODXVDVXVSiJLQDVSDUDKDFHUOH
un  corte  transversal  a  la  vida  cotidiana.  
*XDUGLROD<3)HO5H\GH(VSDxDHOPLHGRR
FyPRPDVWLFDQODVPDQ]DQDVORVMDSRQHVHV

PÁG. 100 / El Gran Surubí
Nadie  sabe  qué  tienen  los  sonetos  de  Mairal,  ni  
ORVGLEXMRVGH*RQ]iOH]3HURORVOHFWRUHVQR
SXHGHQSDUDUGHOHHUODKLVWRULDHQYR]DOWD$TXt
HOWHUFHUHSLVRGLRGHXQDREUDLQFUHtEOH

PÁG. 124 / Correo de lectores
6XJHUHQFLDVFRQVXOWDVGXGDVLPSURSHULRV\
FDUWDVGRFXPHQWRGHORVOHFWRUHVGH2UVDLTXH
HO'LUHFWRUDYHFHVUHVSRQGH\DYHFHVQR8QD
sección  de  feedback\SDWDOHR

PÁG. 70 / La canción sin nombre
SHPXHYHSRU%XHQRV$LUHVXQDFDQFLRQtVWLFD
QXHYD'LVFRVDUWHVDQDOHVTXHVHYHQGHQGH
PDQRHQPDQRFRQFLHUWRVFODQGHVWLQRV\XQ
VXVXUUR¢KDPXHUWR\DHOLQWHUPHGLDULR"

PÁG. 110 / Cruz Diablo
/HR2\RODVHDGHQWUDFDGDYH]PiVHQXQD
historia  en  donde  el  tiempo  no  vale  nada.  ¿Qué  
KDFH$GROIR3HOXIIRFDQWDQGRWHPDVUDURVGHO
futuro  en  el  medio  del  campo?  Lujo  literario.

PÁG. 128 / Post Orsai
2WURSUREOHPDPHQWDOGH+HUQiQ&DVFLDUL QRHQ
el  sentido  de  historia  con  acertijos,  sino  de  pro-
EOHPDPHQWDOHQVHULR (VWDYH]XQDSROpPLFD
continuación  del  editorial.

PÁG. 80 / Postales musicales
¢&yPRHVODDEXHODGH6LG9LFLRXV"¢(UD%DFK
un  rebelde?  ¿El  goteo  de  las  canillas  tiene  ritmo?  
Las  postales  musicales  de  Miguel  Rep  responden  
WRGDVODVSUHJXQWDVHQ'R0D\RU

PÁG. 114 / La laguna
/DDPQHVLDGH-XOLR.DPLQVNLHOFKHISHUH]RVR
GHMDSRU¿QXQDJULHWDGHOX]<&DUR$JXLUUH
lleva  la  trama  a  un  punto  sin  retorno.  ¿Quién  es  
esa  cincuentona  que  aparece  de  repente?

=(90(:7Í.05(:(ÄJOLZ`ZVIYLTLZHZ
(GXDUGR6DOOHVGHVJUDQDVXVD¿FKHVDQWL
publicitarios  durante  toda  la  revista,  mientras  
TXH(UPHQJRO\0DWtDV7ROVjGLEXMDQODV
VREUHPHVDVODVFROXPQDV\HOFXHQWRODUJR

PÁG. 84 / Plástico cruel
-RVp6EDUUD  IXHXQHVFULWRURVFXUR
\QXQFDPDVLYR'HMyREUDVH[WUDxDVHQWUH
ellas  una  novela,  Plástico  cruel,  durante  años  
LQKDOODEOHTXH\DSRGHPRVYROYHUDGLVIUXWDU

PÁG. 121 / Cientofante
7HUFHUDHQWUHJDGHOQRYHOLVWDVLQYHUJHQ]D(Q
HVWHFDStWXORD&LHQWRIDQWHOHGXHOHHOFXOR\QR
SXHGHVHUIHOL]KDVWDTXHGDFRQXQPDUDYLOORVR
OLEURGHDXWRD\XGDTXHOROOHYDUiDOp[WDVLV

PÁG. 2 y 131 / Dosis bimestrales
$OEHUWR0RQWWDEUH\FLHUUDHVWDHGLFLyQSULPHUR
FRQXQDWHRUtDVREUHHODUWHFRQFHSWXDO\PiV
tarde  con  un  malentendido  sobre  el  milagro  de  
ORVSDQHV£8Q¿QDOGHPROHGRU

PERFIL

¿DE QUÉ SE RÍE

EVAN?
Por Álvaro Carballo
desde Montevideo

Inventó Twitter en 2004, pero vendió sus acciones en siete mil dólares y se
compró una Volkswagen Parati. Protestó en Seattle contra la OMC, estuvo preso
LU>HZOPUN[VU`LU7YHNH(OVYH]P]LLU4VU[L]PKLV`Z\L|H\UM\[\YVVUSPUL
:LSSHTH,]HU/LUZOH^7SH[O`Z\]PKHUVJHILLUJPLU[VJ\HYLU[HJHYHJ[LYLZ
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van   Henshaw   es   norteamericano,   tiene  
WUHLQWD \ FLQFR DxRV FUHy 7ZLWWHU YHQGLy
sus   acciones   antes   de   tiempo   —por   solo  
VLHWHPLOGyODUHV²\DKRUDYLYHHQ8UXJXD\XQ
SHTXHxRSDUDtVRQDWXUDODOH[WUHPRVXUGH6LOLFRQ
9DOOH\   8UXJXD\ WLHQH WUHV PLOORQHV \ PHGLR GH
KDELWDQWHV 7ZLWWHU DOFDQ]y HQ IHEUHUR ORV TXL-
nientos   millones   de   usuarios.   Evan   camina   por  
ODVFDOOHVGH0RQWHYLGHR\ORPLURGHUHRMRYD-
PRV D VX R¿FLQD 1R SDUHFH VHU HO WLSR TXH SRU
ansiedad,   por   un   mal   cálculo,   dejó   escapar   una  
IRUWXQD HQWUH ODV PDQRV VH UtH WRGR HO WLHPSR
+DEOD \ VH UtH &UX]DPRV %XOHYDU (VSDxD XQD
calle   que   es   elegante   cuando   atraviesa   el   barrio  
Punta  Carretas.  “Trabajás  en  un  barrio  oligarca”,  
OHGLJR0HPLUDFRPRGLFLHQGR³HVORTXHKD\´
\VRQUtH6LWXYLHUDTXHDSXQWDUXQSULPHUJHVWR
SDUDGH¿QLUORVHUtDVXULVD
²&XDQGR HUD FKLFR ²PH GLFH² KDEtD XQD
WLHQGD GH FRPSXWDFLyQ HQ %HUNHOH\ GRQGH QDFt
\PLSDGUHTXHUtDTXH\RIXHUDDKtDMXJDUFRQOD
PiTXLQDTXHHVWDEDGHPXHVWUD8QDxRGHVSXpV
UHFLEt GH UHJDOR PL SULPHUD PC (UD XQD 7DQG\
&RQHOODGLYXHOWDHO'XQJHRQV 'UDJRQV\GL-
EXMpKDVWDHOKDUWD]JRFRQODWRUWXJXLWDGHOORJR
SHURODLPSUHVLyQLQROYLGDEOHIXHRWUDSRGtDWRFDU
la   máquina   directamente.   Como   la   computadora  
QRYHQtDFRQMXHJRVFDUJDGRVWXYHTXHWUDQVIRU-
marme   en   un   pequeño   programador:   compraba  
UHYLVWDVTXHWUDtDQFyGLJRV\ORVHVFULEtDSDUDSR-
GHUMXJDUXQDH[SHULHQFLDPX\GLVWLQWDDODDFWXDO
$KRUDKD\WRGRXQPHUFDGRGHLQVWDODU\MXJDUVLQ
desarrollo.  Las  máquinas  que  compramos  en  una  
tienda  que  vienen  con  Windows  son  medios  para  
FRQVXPLUODLQIRUPiWLFD\QRSDUDSURGXFLUOD
+DFHXQDSDXVD\DOJRPHGLVWUDH(QHVWDR¿
DFHXQDSDXVD\DOJRPHGLVWUDH(QHVWDR¿-

cina,  donde  una  Mac  Book  Air  puede  ser  tratada  
FRPR XQD KHUUDPLHQWD REVROHWD KD\ XQ WDPERU
(VXQLQVWUXPHQWRU~VWLFRGHPDGHUD\FXHURVtP-
EROR LQHTXtYRFR GH OD uruguayez.   Evan   nota   mi  
curiosidad.
—Es  para  mi  hijo  —dice—7RGDYtDQRFXUp
la  lonja.
/DIUDVHTXHHQHVSDxROQHXWURVLJQL¿FD³WR-
GDYtD QR OH KLFH HO WUDWDPLHQWR TXH QHFHVLWD OD
lonja   para   que   el   tambor   no   se   rompa   al   tocar”,  
PHVDFXGHHORtGR(YDQHOJULQJRVROWyODVSD
ODEUDVFRPRVLKXELHUDQDFLGRHQHOFRUD]yQGHOD
Ciudad  Vieja.  
/H VXJLHUR TXH IULHJXH DMR SRU HO FXHUR \ OH
pregunto  cómo  llegó  a  los  tambores.  
—Me  invitaron  a  ver  La  Melaza  (una  Cuerda  

GHFDQGRPEHLQWHJUDGDVRODPHQWHSRUPXMHUHV \
PH JXVWy /D SULPHUD R¿FLQD TXH WXYH HQ 0RQ-
tevideo  quedaba  justo  en  la  esquina  desde  donde  
sale  la  comparsa.  
Lo  miro,  tratando  de  adivinar.  
²¢)XLVWHSDUDFRQRFHUFKLFDV"
—No,   nada   que   ver.   Me   invitó   mi   esposa    
—dice.  
<VHUtHFRQJDQDVXQFKLVWHPiVGHSURJUDPD-
GRUHV\VXUHODFLyQFRQHOVH[RRSXHVWR0HSUH-
gunto  cómo  habrá  sido  Evan  en  la  adolescencia.
²&XDQGR FXPSOt FDWRUFH \D HUD XQ SURJUD-
PDGRUKHFKR\GHUHFKR²PHFXHQWD²\GLVIUXWp
PXFKRGHPLVSULPHURVKDFNHRV+LFHXQDDSOLFD-
ción  que  instalé  en  el  servidor  de  la  escuela  para  
TXHQDGLHSXGLHUDHVFULELUORVQRPEUHV\DSHOOLGRV
de  los  directores.  
Su  carcajada  me  tienta.
²1R HQWHQGLHURQ HO FKLVWH \ PH VXVSHQGLH-
URQ²GLFH²$HOORVQROHVSDUHFLyWDQGLYHUWLGR
FRPR D Pt ²\ VH UtH RWUD YH]² &UHR TXH DKt
HPSHFpDGH¿QLUPLFDPLQR'HVSXpVGHHVRSDVp
PHQRV WLHPSR KDFLHQGR KDFNLQJ HQ HO VHQWLGR
HVWHUHRWLSDGRGHFUDFNHDUVHUYLGRUHV\SDVpPiV
WLHPSRGHVDUUROODQGRDSOLFDFLRQHV(OKDFNLQJQR
solo   es   romper   la   seguridad   para   tener   acceso,  
también  es  inventar  cosas  nuevas.
—Sigue   estando   mal   vista   la   palabra   —le  
GLJR²$UUDVWUDFRPRXQKDORGHPDOGDG
²<DQR)DFHERRNGLFHVHUXQDHPSUHVDGL-
ULJLGDSRUKDFNHUVRDOPHQRVFRQXQDFXOWXUDKD
FNHUGHEDVH(VWiHQVXPDQL¿HVWRTXHVHOODPD
³7KHKDFNHUZD\´(OGHVDUUROOR\ODFDOLGDGGHOR
que  hacen  tiene  como  base  esa  cultura,  que  impli-
FDMXJDUFRQODWHFQRORJtD\GHVDUUROODUQRYHGDGHV
£3HUR HVWR QR HV QXHYR &XDQGR7KRPDV (GLVRQ
FUHyHOWHOpIRQRWDPELpQWHQtDXQDFXOWXUDGH³YD-
PRVDHQWUDUDOODERUDWRULRDMXJDU\YHUTXpSRGH-
mos  inventar”.  TodoHVWiFRQVWUXLGRSRUKDFNHUV
Lo  dice  con  orgullo,  se  le  nota  mucho  la  vena  
IUHDN$XQTXH\DHVXQKRPEUHFDVDGRFRQGRV
hijos,  mantiene  el  aspecto  de  actor  secundario  en  
The   Big   Bang   Theory:   pelo   tirando   a   coloradón,  
largo  pero  atado,  camiseta  negra  con  logo  al  fren-
te,   anteojos   contundentes,   ropa   un   par   de   tallas  
PiV JUDQGHV FRPR OD TXH XVDQ ORV H[JRUGRV \
una  forma  de  caminar  que  ni  de  lejos  ni  de  cerca  
HVGHFDOOHPRQWHYLGHDQD¢$TXpPHKDFHDFRUGDU
ese  ritmo  aletargado  cuando  camina?  Le  pregunto,  
VLQVDEHUODUD]yQSRUVXVpSRFDVXQLYHUVLWDULDV
²(UD XQ OXJDU PX\ HVSHFLDO ²GLFH \ RWUD
YH]VRQUtH²<RKDFtDItVLFDSHURWDPELpQGLVHxR
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¿DE QUÉ SE RÍE EVAN?
GH DSOLFDFLRQHV KLVWRULD GH ÈIULFD YRV DUPDEDV
tu   carrera.   En   el   posgrado,   con   algunos   grupos  
de   estudiantes   activistas,   luchábamos   para   tener  
PiVGHPRFUDFLDHQODVIDFXOWDGHV&RQRFtPXFKD
gente  que  participaba  de  diferentes  movimientos  
sociales,  hice  amigos,  encontré  un  grupo  de  ecolo-
JLVPRUDGLFDOTXHVHOODPD³(DUWK)LUVW´\YLTXH
SRGtDFRPELQDUODWHFQRORJtD\HODFWLYLVPR$Kt
lancé  un  sitio  que  sigue  existiendo,  se  llama  Pro-
WHVWQHW KDFH \D WUHFH DxRV ²GLFH \ SRQH FDUD
de  “cómo  pasa  el  tiempo”—.  Es  un  calendario  de  
LQIRUPDFLyQGRQGHKD\WDOOHUHVGHDFWLYLVWDVPDU-
FKDV \ SURWHVWDV$Vt HQFRQWUp DO JUXSR GH JHQWH
TXHHVWDEDDUPDQGR,QG\PHGLD'HYH]HQFXDQGR
QRVMXQWDPRVFRQPLVRFLR\QXHVWURHPSOHDGR\
GHFLGLPRVDFWXDOL]DUVXGLVHxR3HURDO¿QDOVLHP-
SUH QRV SRQHPRV D WRPDU FHUYH]D \ OR GHMDPRV
para  después.
<VHUtHGHQXHYR\RWUDYH]PHWLHQWR3HUR
DKRUD\DHVWDPRVPiVFHUFDGHOWHPDTXHPHLQ-
WHUHVD 7ZLWWHU HVR TXH VL IXHUD XUXJXD\R VHUtD
VXSURSLDGHEDFOHHOHVWLJPDTXHORPDUFDUtDGH
SRUYLGD(YDQDFDEDGHQRPEUDU,QG\PHGLD&R-
QR]FRHVDKLVWRULD(QHVWDSDUWHGHVXYLGD(YDQ
HPSLH]DFRQYHUWLUVHDODFWLYLVPRUDGLFDO(Q
se   produjeron   varias   manifestaciones   contra   una  
FXPEUH PX\ IDPRVD TXH OD 20&   celebraba   en  
Seattle.   Cien   mil   personas   protestaron   mediante  
VHQWDGDV\VHHQIUHQWDURQFRQODSROLFtDSDUDKDFHU
IUDFDVDUODUHXQLyQ$QDUFRVVLQGLFDOLVWDVSURIH-
VLRQDOHVGHPXFKtVLPDVUDPDVGLVWLQWDVMyYHQHV
GHVFODVDGRVHFRORJLVWDV\PLOHVGHLQGHSHQGLHQ-
tes   provenientes   de   todos   los   sectores   sociales.  
8QRGHORVSXQWRVIXHUWHVSDUDHOp[LWRGHORVPD-
QLIHVWDQWHVIXHORJUDUXQDYtDDOWHUQDWLYDSDUDFR-
PXQLFDUORTXHSDVDED6LHUDQUHSULPLGRVGHEtD
VDEHUVH VL ORJUDEDQ DYDQ]DU KDEtD TXH FRPXQL-
FDUOR$KtQDFLy,QG\PHGLDXQVLWLRGHLQIRUPD-
FLyQLQGHSHQGLHQWH\DOWHUQDWLYD$KtHVWDED(YDQ
Se  pone  contento  cuando  se  lo  recuerdo.
²£$K ²GLFH² /R GH 6HDWWOH IXH XQ p[LWR
WRWDOYLPRVTXHVHSRGtDWHQHUXQPRYLPLHQWRUD-
GLFDOGHVFRQHFWDGRGHOUHVWRGHOPXQGR\TXHHUD
posible  usar  tácticas  de  mucha  concentración,  de  
EORTXHDU \ KDFHU SLTXHWHV SDUD LPSHGLU OD &XP-
EUH )XH OD JHQWH HQ OD FDOOH SHUR WDPELpQ D\X-
daron  empresas,  como  los  restaurantes  que  dona-
EDQFRPLGDSDUDHOPRYLPLHQWR9RVQRVDEtDVGH
dónde,  pero  mientras  estabas  trabajando  siempre  
WHOOHJDEDFRPLGD<ORVSDtVHVGHOWHUFHUPXQGR
KLFLHURQIXHU]DFRQVXSURSLDOXFKDDGHQWURGHOD
FRQIHUHQFLD 7RGR HVR IXH IHQRPHQDO $OOt VXU-

JLHURQPXFKRVPRYLPLHQWRV\ODFRVDHPSH]yD
crecer,  al  menos  hasta  el  6+R\HQORV2FFXS\
KD\ PXFKD GH OD PLVPD JHQWH ODV HVWUXFWXUDV \
IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ VRQ VLPLODUHV D ODV TXH
WHQtDPRV HQ 6HDWWOH FRQ PRGHORV GH GHPRFUD-
cia  de  base.  Mi  tarea  era  encontrar  la  manera  de  
XVDUODWHFQRORJtDSDUDHQIUHQWDUDORVPHGLRVGH
comunicación.  Cuando  todo  terminó,  The  Econo-
mist   dijo   que   la   reunión   fue   un   desastre   global.  
8Qp[LWR
Es   curioso,   me   acaba   de   contar   que   estuvo  
en  el  centro  de  un  hito  histórico,  que  coordinó  el  
PRYLPLHQWRGHPLOORQHVGHSHUVRQDV\VXUHODWR
tuvo  el  mismo  tono  que  cuando  me  contó  la  anéc-
GRWDGHODHVFXHODXQDRUJXOORVDSLFDUGtD
/OHJDPRVDVXR¿FLQD+DFHPRVDOJXQDVIRWRV
SDUD2UVDL9XHOYHDUHtUVH(QWRQFHVPHSUHSDUR
SDUDORTXHYLQH$KRUDVtVHQWDGRV\WUDQTXLORV
vamos  a  hablar  de  Twitter.

R
²'HVSXpV GH 6HDWWOH YHQGt PL SULPHUD HP-
presa   —me   dice   Evan   tras   la   sesión   de   fotos—,  
esta   web   que   te   contaba   hace   un   rato,   la   del   ca-
lendario   de   actividades   comerciales.   Con   lo   que  
cobré,  que  no  fue  mucha  plata,  me  dio  para  viajar  
un  poco.  Estuve  cuatro  o  cinco  años  andando  por  
HO PXQGR DSR\DQGR D ORV JUXSRV GH ,QG\PHGLD
SDUDTXHSXGLHUDQHPSH]DU(QSDUWLFLSpGH
manifestaciones  contra  el  Área  de  Libre  Comer-
FLR GH ODV$PpULFDV HQ %XHQRV$LUHV SHUR WDP-
bién  estuve  en  Cancún,  en  Praga,  en  todos  lados.  
7RGDYtDVLJRYLQFXODGRDRUJDQL]DFLRQHVSHURQR
WDQWR FRPR DQWHV 6t GR\ PXFKRV WDOOHUHV VREUH
informática   para   los   técnicos,   pero   me   he   meti-
GRPiVHQPRYLPLHQWRVGHVRIWZDUHOLEUH\GDWRV
DELHUWRV7HQJRGRVKLMRV\QRHVWDQIiFLOSDVDUVH
los  meses  viajando,  durmiendo  en  el  piso,  guarda-
do  en  la  cárcel...
—Habláme  de  Twitter  —lo  interrumpo,  ansio-
so,  antes  de  que  empiece  a  contarme  historias  de  
FiUFHO² 3RU OR TXH Vp HO SUHVLGHQWH %XVK WXYR
bastante  que  ver  con  el  inicio  de  la  empresa.
²&ODUR(QODWDUHDGHPXFKRVGHQRVR-
tros  era  evitar  el  segundo  mandato  de  George  W.  
3DUDHOORGHEtDPRVFUHDUODVPHMRUHVYtDVGHFR-
municación,  era  imprescindible  que  no  se  repitie-
UDHOIUDXGHGHODHOHFFLyQDQWHULRUKDEtDTXHJH-
QHUDUDOJRTXHUHIRU]DUDHOWUDEDMRGH,QG\PHGLD
Necesitábamos  tener  a  todos  los  activistas  perma-
QHQWHPHQWH FRPXQLFDGRV 6L VXUJtD XQD QRWLFLD
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¿DE QUÉ SE RÍE EVAN?
o   se   cambiaba   un   lugar   de   concentración,   todos  
GHEtDQ VDEHUOR OR DQWHV SRVLEOH (VWXYLPRV SUR-
bando   con   el   teléfono   por   internet,   los   mensajes  
GHWH[WR\SHQVDPRV¢FyPRSRGHPRVXVDUHVWR
para  el  cambio  social?  Nuestro  primer  intento  se  
llamó  Textmob.  Nos  juntamos  con  una  red  de  per-
VRQDVSDUDWUDEDMDUHQHVDDSOLFDFLyQTXHSHUPLWtD
mandar  grupos  de  mensajes  entre  activistas,  che-
TXHDUODV~OWLPDVQRYHGDGHVGH,QG\PHGLD\PDQ-
GDU PHQVDMHV GH YR] D DPLJRV \ FRQRFLGRV (UD
XQSUR\HFWRGHSRGFDVWLQJ$SHVDUGHOHVIXHU]R
%XVKJDQyODEDWDOOD/RWXYLPRVFRPRSUHVLGHQWH
cuatro  años  más.
—¿Textmob  fue  la  prehistoria  de  Twitter?
²$OJRDVt(QHVDpSRFDXQDHPSUHVDOODPD-
GD2GHREXVFDEDSUR\HFWRVSDUDGHVDUUROODU\GH-
FLGt SUHVHQWDU DOJXQR &RQ XQ FRPSDxHUR GH ORV
TXHKDEtDPRVWUDEDMDGRSDUD7H[WPRESHQVDPRV
TXHODDSOLFDFLyQVHSRGtDXVDUSDUDDOJRPiVTXH
PDQLIHVWDFLRQHV/HHPSH]DPRVDGDUYXHOWDVDO
asunto.  Surgieron  mil  cosas  chiquitas  que  fueron  
FDPELDQGRODLGHD%XVFDPRVFyPRKDFHUORPiV
ÀXLGRFyPRKDFHUXQEXHQVLVWHPDGHJUXSRVGH
seguidores...  
²)ROORZHUV
²([DFWR<DKtQDFLy7ZLWWHU&RPRLQLFLDO-
PHQWHORXVDUtDPRVYtDPHQVDMHVGHWH[WRSODQ-
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teamos   mensajes   en   ciento   cuarenta   caracteres,  
porque   los   SMS   permiten   hasta   ciento   sesenta...  
3HURHVHIXHXQRPiVGHYHLQWHSUR\HFWRVTXHKL-
cimos  en  la  misma  época,  nunca  pensé  que  fuera  
a  tener  tanto  éxito.  
²¢1RFUHtVWHTXH7ZLWWHUIXHUDDIXQFLRQDU"
²(UDXQSUR\HFWRFRQIXWXUR\SRVLELOLGDGHV
Vt SHUR \R HVWDED HPEDUFDGR HQ XQ PRQWyQ GH
cosas   parecidas.   Y   además   mi   vida   estaba   cam-
biando...
²¢$KtFRQRFLVWHDWXPXMHU"²OHSUHJXQWR\
PHVLHQWRFRPRXQUHSRUWHURGHOFRUD]yQeOVRQ-
UtH RWUD YH] SHUR QR FRQ OD VRQULVD GH VLHPSUH
sino  con  otra,  un  poco  más  empalagosa.
²8QRV DxRV DQWHV KDEtD HVWDGR HQ FRQWDFWR
FRQXQDFKLFDXUXJXD\D*DEDTXHTXHUtDKDFHU
OD¿OLDOORFDOGH,QG\PHGLD(QFXDQGRYLDMp
D%XHQRV$LUHVSDUDPDUFKDUFRQWUDHO$/&$,  nos  
YLPRVODVFDUDVSRUSULPHUDYH]QRVHQDPRUDPRV
\HQQRVLQVWDODPRVHQ0RQWHYLGHR/DVL-
WXDFLyQQRHUDODPHMRUHOSDtVUHFLpQHPSH]DED
DVDOLUGHODSHRUFULVLVGHVXKLVWRULD\MXVWR*DED
TXHGyHPEDUD]DGD3HQVDPRVLUD(VSDxDSHUROR
GHVFDUWDPRVSRUTXHTXHUtDPRVKDFHUHOSDUWRHQ
FDVD\HQ(VSDxDHVWiSURKLELGR)XHDFiHQ8UX-
JXD\FXDQGRPHHQWHUpTXHODLGHDGHORVFLHQWR
cuarenta  caracteres  estaba  triunfando.  

ÁLVARO CARBALLO
—¿Cómo  lo  supiste?
²£/Ht XQ DUWtFXOR HQ HO GLDULR El   Observa-
dor²GLFH\RWUDYH]ODUJDODFDUFDMDGD²0H
VRUSUHQGLy TXH XQ GLDULR HQ 8UXJXD\ KDEODUD GH
Twitter.
<DKtHVWiRWUDYH](YDQFRQVXVRQULVD
²3HUR\R\DKDEtDYHQGLGR«
—¿Tus  acciones  de  Twitter?
²6t ²PH GLFH² /D YHUGDG HV TXH \R QR
TXHUtDVHJXLU
—¿Por  qué?
—Mantener  las  acciones  me  hubiera  llevado  a  
hacer   muchos   trámites,   papeleos   con   abogados...  
—cuando  habla,  parece  desganado,  no  por  pensar  
en  el  prestigio  o  en  el  dinero  que  perdió  de  facturar,  
VLQRSRUHVWDUDEXUULGRGHH[SOLFDUOR²\WHUHSLWR
el  éxito  no  estaba  asegurado.  Realmente  no  estaba  
claro  que  las  acciones  fueran  a  tener  algún  valor...
Nos  quedamos  los  dos  en  silencio.  No  parece  
KDEHU QLQJXQD KHULGD HQ OD TXH KXUJDU 6RQUtH \
me  dice:
—No  hace  mucho  estuve  revisando  los  chats  
GHHVDVVHPDQDV\UHFRUGpTXHHVWDEDFRQWHQWtVL-
PRHOGtDTXHYHQGt$PLVVRFLRVOHVGHFtD³£1R
tenemos  que  seguir  trabajando  en  esta  mierda,  va-
PRVDYLDMDUYDPRVDODVPRQWDxDV´
—Y  vendiste.

²6t(QDTXHOPRPHQWRODVWDVpHQVLHWHPLO
dólares,  pero  lo  más  probable,  pensaba  entonces,  
HUDTXHSDVDUDQDYDOHUFHURHQSRFRWLHPSR$Vt
TXHYHQGtHQVLHWHPLOVDOWDQGRHQXQDSDWD&RQ
la  plata  que  me  pagaron  por  las  acciones  de  Twi-
WWHUPHFRPSUpXQD9RONVZDJHQ3DUDWL\WXYHPL
URDGWULSSRU&DOLIRUQLDMXQWRD*DEDTXH\DHV-
WDED HPEDUD]DGD SRU VHJXQGD YH] (VR KL]R TXH
HOYLDMHIXHUDFRUWR'HVSXpVSDVDPRVXQPHVYL-
YLHQGR HQ XQ EDUFR DQFODGR HQ OD %DKtD GH 6DQ
)UDQFLVFR\¿QDOPHQWHFXPSOtPLSDODEUD\DEDQ-
GRQpODWLHUUDGH%XVK
6RQUtH
²<HQWRQFHV8UXJXD\
²1RVIXLPRVDYLYLUD3XQWDGHO'LDEORSRU-
que  me  gustó  en  las  fotos  que  vi  por  internet.  
Evan   habla   de   un   pueblo   de   pescadores   de  
poco  más  de  quinientos  habitantes,  a  tres  horas  de  
Montevideo,  ideal  para  desconectarse  del  mundo  
\GHVFDQVDU&ODURWRGRSDUDtVRWLHQHXQDFRQWUD
en  verano  explota  de  turistas  que  van  a  disfrutar  
GHODJXDGHO2FpDQR$WOiQWLFR
²'HVSXpVQRVPXGDPRVD0RQWHYLGHR\QD-
ció  nuestro  segundo  hijo.  Creo  que  fue  el  primer  
SDUWRHQDJXDGH8UXJXD\(VPiVVDQRGDOXJDU
DPHQRVFHViUHDV2MRHVFRQSDUWHUDVPDWULFXOD-
das,  no  es  un  caos.
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¿DE QUÉ SE RÍE EVAN?
—¿Nunca  pensás  en  el  dinero  que  perdiste  de  
ganar?   —le   pregunto,   pero   sin   morbo.   Lo   quie-
ro  saber  de  verdad.  Me  intriga  qué  puede  pensar  
DOJXLHQTXHGHMyGHJDQDUORVX¿FLHQWHSDUDTXH
pudieran  vivir  sin  trabajar  hasta  sus  bisnietos.
—Pocas   veces   pienso   en   eso   —me   dice—.  
8QRV PHVHV GHVSXpV GH YHQGHU ODV DFFLRQHV OHt
TXHODHPSUHVD\DYDOtDGRVPLOORQHVGHGyODUHV\
no  me  preocupé.  Cuando  me  dijeron  que  andaba  
por  los  doscientos  millones,  dije  ‘pah’.  Y  ahora,  
TXHYDOHGLH]PLOPLOORQHV«²KDFHXQDSDXVD\
VXHOWDRWUDFDUFDMDGD²4XpVp\R)UDQFDPHQWH
HQHVHPRPHQWRIXHODPHMRUGHFLVLyQTXHSRGtD
WRPDU(VWDEDIHOL]\ORHVWR\DKRUD1RWHQJRTXH
trabajar  en  algo  que  no  me  gusta  para  ganar  pla-
WD (VWDUtD EXHQR WHQHU GRVFLHQWRV PLOORQHV GH
GyODUHVSDUDDEULUXQDIXQGDFLyQ\UHVSDOGDUSUR-
\HFWRV DELHUWRV \ OLQGRV SDUD PHMRUDU HO PXQGR
pero  no  tocó.  

R
En  la  casona  montevideana  donde  funciona  su  
HPSUHVDKD\XQDPHVDGHSLQJSRQJXQD:LLXQ
helicóptero   que   se   maneja   a   control   remoto   con  
HO L3KRQH XQ DMHGUH] XQ WDEOHUR GH EiVTXHWERO
YDULRV FXERV 5XELN \ GRV SLVWRODV TXH GLVSDUDQ
dardos  blandos  de  silicona.
²¢(VWDVVRQWX\DVRGHWXVKLMRV"
²0tDV$ HOORV QR ORV GHMR MXJDU FRQ DUPDV
—me  dice,  con  cara  de  quien  explica  algo  obvio.
La  empresa  de  Evan  funciona  en  una  casa  en  
HOEDUULR3XQWD&DUUHWDVXQD]RQDDFRPRGDGDGH
Montevideo.  Tiene  tres  pisos,  escaleras  de  madera  
alfombradas,   una   estufa   a   leña   que   funciona   con  
XQOHxHURDJDVYDULRVYLWUDOHV\XQSDWLRJLJDQWHV-
FR(QODKHODGHUDKD\EHELGDVOLJKWHQHUJL]DQWHV
FKRFRODWDGD\FXELWRVGHKLHOR3HURWDPELpQWLHQH
LPDQHVTXHSURPRFLRQDQGHOLYHU\VGHHPSDQDGDV
FKLYLWRV PLODQHVDV \ RWUDV FRPLGDV UiSLGDV ³(O
ambiente  de  trabajo  tiene  que  ser  cómodo,  diverti-
GR²PHGLFH²<RSUH¿HURWHQHUEHELGDV\FRPL-
da  más  sana,  no  comprar  cinco  cajas  de  alfajores  
SRUVHPDQD$FiVLHPSUHKD\IUXWDVSRULQLFLDWLYD
PtDSHURHOORVTXLHUHQRWUDVFRVDV´
Ellos  son  los  empleados  de  Cubox,  su  empre-
VD TXH XWLOL]DQ OD R¿FLQD FRPR OXJDU GH HVSDU-
FLPLHQWR FRQ WRGR OR QHFHVDULR SDUD LQVWDODUVH \
trabajar   a   cambio   de   una   remuneración   más   que  
GLJQD7UDEDMDQDOOtGRVSRODFRVXQHVWDGRXQLGHQ-
VH\XQGDQpVDGHPiVGHORVXUXJXD\RV(OGDQpV
es  el  que  más  aprovecha  las  condiciones  agrada-

EOHV GH WUDEDMR HVWi FRQVWUX\HQGR XQ FDWDPDUiQ
en  el  sótano  de  la  casa.
—¿Y   cómo   llegaste   a   esto?   —le   pregunto,  
abarcando  con  la  mirada  toda  la  casa.
²(QPLSULPHUDHVWDGtDHQ8UXJXD\WUDWpGH
RUJDQL]DU XQD FRRSHUDWLYD GH RXWVRXUFLQJ -XQWp
DXQJUXSLWRGHKDFNHUVXUXJXD\RV\OHVWLUpXQD
LGHD \R XVDED PLV FRQWDFWRV SDUD FRQVHJXLU HQ-
FDUJRVGHWUDEDMRHOORVWUDEDMDEDQ\ODVJDQDQFLDV
ODVUHSDUWtDPRVHQSDUWHVLJXDOHV3HURHOSUR\HFWR
QDXIUDJy1DGLHTXHUtDVROWDUXQWUDEDMRHVWDEOH
SDUDODQ]DUVHDODDYHQWXUD3HURHQWXYHUH-
YDQFKD\DLQVWDODGRHQ8UXJXD\&RQ&XER[IXL
\Rel  gringo,  el  que  asumió  todo  el  riesgo  —dice  
³HO JULQJR´ \ VH WRFD HO SHFKR² &XER[ HV PH-
QRVFRRSHUDWLYD\PiVHPSUHVDSHURWLHQHYDULDV
particularidades.  Si  algún  empleado  es  invitado  a  
dar  una  charla  en  cualquier  parte  del  mundo,  no-
VRWURVSDJDPRVHOSDVDMH\HOKRWHO6LRWURTXLHUH
estudiar,  le  pagamos  los  cursos.  Hemos  mandado  
JHQWHD-DSyQ&KLQD,QGLD(VWDGRV8QLGRV\YD-
ULRVSDtVHVPiV
—Últimamente  —le  digo—,  en  la  lucha  con-
WUDODVOH\HV6RSD\3LSDODSDUWLFLSDFLyQGH)D-
FHERRN 7ZLWWHU *RRJOH \ KDVWD :LNLSHGLD IXH
H[SOtFLWD ¢&UHpV UHDOPHQWH TXH DOJXQD GH HOODV
quiera  generar  un  cambio  social?
²7ZLWWHU\*RRJOHVRQGRVHPSUHVDVTXHHV-
WiQFDSDFLWDGDV\TXLHUHQD\XGDUDORVDFWLYLVWDVD
GHIHQGHUVXVGHUHFKRV\VXSULYDFLGDG)DFHERRN
no.  Tiene  muchas  cosas  buenas  pero  no  tiene  una  
visión,  desde  la  empresa,  pro  cambio  social,  pro  
DFWLYLVPR (Q OD SULPDYHUD iUDEH )DFHERRN QR
quiso  ocultar  los  nombres  de  sus  usuarios,  mien-
WUDVTXH7ZLWWHUVtHVRPDUFDXQDGLIHUHQFLDFXO-
tural  entre  las  empresas.  Si  alguien  quiere  llegar  
a   cambiar   un   gobierno   va   a   necesitar   una   forma  
GHWHFQRORJtDTXHHVWpSRUIXHUDGHORVFRQWUROHV
HVWDWDOHV +D\ XQ PRQWyQ GH JUXSRV WUDWDQGR GH
GHVDUUROODUXQDWHFQRORJtDTXHSXHGDXVDUVHSDUD
colaborar   entre   personas   que   van   contra   un   go-
ELHUQR <R DSR\R HVWRV SUR\HFWRV FUHR TXH VRQ
PX\LPSRUWDQWHV
—Cuando   ves   que   en   la   primavera   árabe   se  
XVy 7ZLWWHU ¢VHQWtV TXH SXGLVWH DSRUWDU DOJR DO
cambio?
—Que   la   gente   pueda   usar  Twitter   como   he-
UUDPLHQWDSDUDODOXFKDHVEXHQtVLPR1XHVWURSUL-
PHUSURWRWLSRQRWHQtDODIXHU]DGHXQDHPSUHVD
con   recursos   para   llegar   a   diferentes   partes   del  
PXQGRSHURDKRUDVtORWLHQH\YDDD\XGDUPiV
al  cambio  social.  La  red  no  es  responsable  de  las  
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manifestaciones.  En  los  años  cincuenta,  los  mine-
URVEROLYLDQRVRUJDQL]DURQVXUHYROXFLyQRFXSDQ-
do  las  estaciones  de  radio,  que  eran  el  medio  de  
FRPXQLFDFLyQTXHWHQtDPiVIXHU]DHQ%ROLYLD(O
centro  de  poder  era  la  idea  de  comunicar.  Internet  
hace  esto  más  libre,  mucha  más  gente  puede  parti-
FLSDU\WHQHUYR]\HVRGDRWUDIXHU]D
²$SHVDUGHHVRHVWiHOFDVRGHOVHUYLGRU0H-
gaupload...
²0HJDXSORDG QR FXPSOH FRQ ODV OH\HV GH
FRS\ULJKWGH(VWDGRV8QLGRVTXHGLFHTXHHQXQ
caso  de  violación  de  derechos  tenés  que  sacar  el  
archivo  rápido.  Pero  ellos  no  deben  revisar  tus  ar-
chivos.  Si  la  gente  usa  sus  servicios  para  hacer  pi-
UDWHUtDHVODJHQWHODUHVSRQVDEOH\QRHOVLWLR/R
que  hace  Megaupload  no  es  tan  distinto  de  lo  que  
KDFHHOUHVWRGH6LOLFRQ9DOOH\SRUHVRQRWHQJR
FODURFyPRVHUHVROYHUiHOFDVR\PXFKRPHQRV
VXV FRQVHFXHQFLDV 7RGDYtD KD\ XQD OXFKD HQWUH
6LOLFRQ9DOOH\ \ +ROO\ZRRG SRU HO SRGHU7HQJR
PXFKDVHVSHUDQ]DVTXH6LOLFRQ9DOOH\SXHGDYHQ-
cer,  porque  no  son  unos  pocos  activistas  sin  fuer-
]DVLQRTXHKD\LQGXVWULDVPX\JUDQGHVGHWUiV\
:DVKLQJWRQVRORHVFXFKDHOVRQLGRGHOGLQHUR$O
PXQGR GHO FRS\ULJKW D +ROO\ZRRG OH DJUDGDUtD
mucho   que   muriera   internet   para   mantener   sus  
viejos  modelos  de  negocios.
²1RVTXHGD$QRQ\PRXV²OHVXJLHUR
²&ODUR 8Q EXHQ HVWRUER SDUD HO SRGHU
$QRQ\PRXVQRHVWiPDOXQDUHGGHKDFNHUVTXH
HPSH]yKDFLHQGRDWDTXHVHQFKLVWH²PHGLFH²
SHUROXHJRIXHPXWDQGRVXSHU¿OUHDOL]DQGRDF-
FLRQHVFDGDYH]PiVJUDQGHVDIDYRUGHGLVWLQWDV
causas  sociales.  Es  un  grupo  que  está  pasando  a  
VHUPXFKRPiVSROtWLFR1DGLHVDEHTXLpQHVVRQQL
FXiQFHQWUDOL]DGRVHVWiQ7LHQHQXQJUXSRGHFKDW
\YRVSRGpVLU\SDUWLFLSDUGHVXVFRQYHUVDFLRQHV
Su   proceso   de   toma   de   decisiones   es   bastante  
WUDQVSDUHQWH\GHPRFUiWLFR$GHPiVPHOODPDOD
DWHQFLyQ TXH OD JUDQ PD\RUtD GHO JUXSR HV PX\
joven:  los  más  viejos  andan  por  los  veinte  años...  
$YHFHVWHPRSRUHOORVQRVpVLVDEHQODIXHU]D
que   el   Estado   puede   tirarles   encima.   Ellos   están  
jugando,  pero  el  Estado  no  juega.
—¿Y  el  futuro,  entonces,  cómo  lo  ves?

—Va  a  llegar  un  momento  en  que  el  concep-
WR GH HVWDU RIÀLQH YD D GHVDSDUHFHU ²PH GLFH
SHUR VLQ HQWRQDFLyQ GH JXU~² <D KD\ SUR\HF-
tos   de   lentes   de   contacto   que   son   como   tener   la  
pantalla   de   la   computadora   con   vos.   Nunca   vas  
a   ver   el   mundo   a   tu   alrededor   sin   una   pantalla.  
(VRV GLVSRVLWLYRV OH DKRUUDUiQ WUDEDMR \ GHVJDV-
te  a  la  memoria  de  las  personas.  La  información  
SDVDUiGHQXHVWUDFDEH]DDODVFRPSXWDGRUDV1R
vas  a  poder  caminar  por  una  avenida  sin  saber  los  
nombres  de  las  personas  que  están  a  tu  alrededor,  
porque   tu   lente   de   contacto   podrá   reconocer   las  
FDUDV\FRQHFWDUWHFRQORVSHU¿OHVGHODVSHUVRQDV
TXHSDVDQ\WHGLUiVLIXHURQDOPLVPRFROHJLRR
cuánta  gente  tenés  en  común  con  cada  uno.
Cuando  termina  la  charla,  Evan  Henshaw-Plath  
me   invita   a   recorrer   la   casa.  Vamos   al   patio,   que  
es  enorme.  Camina  desgarbado,  mitad  hombre  mi-
WDGDGROHVFHQWHFRPRHQODVFRPHGLDV\DQTXLVGH
FDPSXVXQLYHUVLWDULRV$HVRVHSDUHFHVXIRUPDGH
DQGDUGHVFXEURDKRUD$XQJUDQGXOyQXQSRFRIUL-
NLTXHUHFRUUHORVMDUGLQHVGHVXXQLYHUVLGDGFRQ
PLOSUR\HFWRVHQODFDEH]D\WRGRHOIXWXURSRUGH-
ODQWH(YDQFDPLQDDVt'DODLPSUHVLyQGHTXHHQ
cualquier   momento,   llegará   el   capitán   del   equipo  
GHEpLVERO\OHURPSHUiODFDUDGHXQDWURPSDGD[
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SOBREMESA

Uruguay de
alta velociadad

E

l activismo juvenil con textos cortos no es
de ahora —me dice Chiri— ¿Te acordás
cuando nos mandábamos mensajes de pupitre a pupitre, a escondidas de la maestra? Yo
creo que esa es la prehistoria de Twitter.
—No, eso como mucho es la prehistoria del
chat —le digo—. Cuando éramos chicos, Twitter
era escribir guarangadas en el baño.
—Y la señora de la limpieza era la ley SOPA.
—Gracioso —digo, pero sin risa. No me río
cuando hablo con Chiri, porque tiene una conexión
de mierda en su casa, y al menor jajaja fuerte se
le corta internet.
—Nosotros en la secundaria fumábamos
cuete, Evan hackeaba los servidores de su colegio. Fue un pionero.
—Una cosa no me cierra —le digo—. Cuando
cuenta que, recién llegado a Uruguay, se juntó
con un grupito de hackers uruguayos suena un
poco raro, ¿no? Decir “hackers uruguayos” es
medio un oxímoron.
—No te creas —salta Chiri, que se quiere ir a
]P]PYH<Y\N\H``KLZKLLU[VUJLZKLÄLUKLHSVZ
orientales a muerte—. Me cuenta Carballo...
—¿Celeste?
—No, Álvaro, el autor de la entrevista.
—Ajá.
—Me dice que hay una movida muy heavy de
software... Uruguay está a la vanguardia del plan
“one laptop per child”, por ejemplo.
—¿Y eso qué es?
—No tengo idea —me dice Chiri—, pero suena a “una lapicera para Chile” o algo así... Me dice
Álvaro que la percepción de los propios uruguayos es que son parte del cibermundo de manera
activa, con una altísima tasa de conexión a la red.
Ojo Jorgito... Los uruguayos no están tan alejados de Silicon Valley como podría parecer.
—Ojalá te vayas a vivir a Uruguay pronto,
*OYPZ[PHU.\Z[H]V·SLKPNV·WVYX\LLS^PÄKL
tu casa deja mucho que desear.
—¡Esa es otra! Evan tiene la locura de trasladar
las redes sociales a cualquier lado —me dice—.
Antes de vivir en Montevideo estuvo con su familia en Punta del Diablo, un pueblo de pescadores
de la costa uruguaya que en verano explota de
turistas. Al principio se quejaba de eso, pero en
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marzo, cuando se fue todo el mundo, le resultó
demasiado tranquilo y se instaló en Montevideo.
De todas maneras conservó su casa de la playa.
Y ahora parece que está armando una red social
de intercambio de casas a través de Facebook.
—Eso está muy bueno.
—Es posible que en algún momento te hospedes en la casa de Evan y él pase una temporada
en Sant Celoni y se haga amigo de tus suegros.
—Cómo cambia el mundo, ¿no? En la entrevista Evan dice que todavía sigue la lucha entre
Silicon Valley y Hollywood por el poder. Es interesante esa visión de la guerra. Para él no es mundo
viejo versus mundo nuevo. Es la empresa moderna contra la industria enquistada.
—El otro día leí en Alt1040 que gracias al bloqueo del gobierno británico a The Pirate Bay el
[YmÄJVKLSZP[PVL_WSV[}JVUKVJLTPSSVULZTmZKL
visitas. The Pirate Bay aprovechó la publicidad
gratuita en los medios tradicionales (la BBC y The
Guardian, por ejemplo) para educar al soberano
en el arte del samizdat. Es decir: la habilidad popular para evadir la censura gubernamental.
—¿Vos sabés si Evan Henshaw-Plath usa
Twitter? —le pregunto.
—Por supuesto. Podés seguir sus aventuras en
@rabble. El tipo se presenta como anarchist, ruby
hacker, trouble maker. Y escribe cosas como esta:
“Me las arreglé para adaptar el tambor de candombe dentro del bolso en el vuelo de regreso a Estados Unidos”. Es un mensaje del primero de mayo.
—¡Ah, es un campeón! —digo, entrando a
su página—. Tiene casi diez mil seguidores. Y
escribe en un blog que se llama Anarchogeek.
com. Escuchá: “Uruguay es un lugar muy bonito,
un país que mucha gente ignora que existe en
América del Sur”.
—Que no escriba mucho esta cosas —dice
Chiri, preocupado—. No estaría bueno que se me
llene de gringos el paisito, justo antes de que me
vaya a vivir ahí.
—¡Ja!
—...
—¿Chiri?
—...
—¿Estás?
—... [

LA FOTO PENSADA
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El perro de Andreu Buenafuente se llama Mèl. Es un setter
irlandés sobrio, elegante y silencioso. Su dueño lo quiere, lo lleva
a pasear y le saca fotos lindísimas, pero en lo más profundo de
Z\JVYHa}USVLU]PKPHT\JOV,SWVYX\tLULZ[HZWmNPUHZ

N

o   sé   como   lo   hará   el   resto   de   la   gente,  
SHUR \R QHFHVLWR PX\ D PHQXGR GHVFR-
nectar,  irme,  desaparecer  un  poco,  hacer  
DOJRTXHPHLPSLGDSHQVDUHQFtUFXORVHQODFUL-
sis,  en  el  dinero,  en  ese  futuro  poblado  de  oscuros  
nubarrones  que  todos  se  empeñan  en  pronosticar.  
&RPR GHFtD 0DQROR *DUFtD QHFHVLWR WRPDUPH
vacaciones  de  mí  mismo.  La  tarea  no  es  nada  fá-
FLO \ ORV DOLDGRV VRQ PiV ELHQ HVFDVRV$TXt HV
FXDQGR HQWUD HQ HVFHQD PL SHUUR 0qO eO HV PL
H[FXVD PL HVFXGHUR PL ¿HO \ VLOHQFLRVR DPLJR
TXHPHPLUDGRVYHFHVDOGtDFRPRSUHJXQWDQGR
¿vamos?  No  hace  falta  que  le  diga  nada.  Solo  con  
FRJHUODVOODYHVGHFDVDHPSLH]DDGDUVDOWRVGH
DOHJUtD0qOHVXQVHWWHULUODQGpVQREOHWURWDHQ
OXJDUGHDQGDUOXFHXQSHORODUJRURML]R\JHQHUD
siempre  la  misma  pregunta  entre  los  transeúntes  
D VX SDVR ³¢'H TXp UD]D HV"´ ³(V XQ VHWWHU LU-
landés”.  Luego  vienen  palabras  bonitas  como  “es  
SUHFLRVR´R³QXQFDKDEtDYLVWRXQSHUURWDQHOH-
gante”.  Y  un  buen  intercambio  de  información  a  
PHQXGR SUHVFLQGLEOH ³<R WHQtD XQ %HDJOH 6RQ
PX\QHUYLRVRVPX\GLItFLOHV\VHHVFDSDQWRGRHO
UDWR´³&ODUR«´
Los  paseantes  de  perros  acaban  conociéndose  
todos,  tarde  o  temprano.  Puede  que  queden  maña-
QDDODPLVPDKRUD\HQWRQFHVVHFUHDQFXULRVRV
YtQFXORVGHDPLVWDGVXSHU¿FLDOTXHVLQHPEDUJR
VRQ LGHDOHV SDUD ODV FRQ¿GHQFLDV D OD OX] GH ODV
farolas.  Mientras  tanto,  los  animales  mueven  sus  
FRODV \ HVSULQWDQ D SRFD GLVWDQFLD ([LVWHQ HVWX-
dios  que  indican  lo  mucho  que  se  liga  sacando  el  
SHUURDSDVHDU HQ$UJHQWLQDORPXFKRTXHVHle-
vanta +D\HVWXGLRVTXHQRVFRQ¿UPDQORVRORV
TXHHVWDPRV\ODVHVFDVDVRFDVLRQHVTXHWHQHPRV
SDUDVRFLDOL]DUHQFXHUSRSUHVHQWH0qOQRVHHQ-
tera   de   todo   esto.   Incluso   parece   que   le   trae   sin  
cuidado  todo  lo  que  digamos  o  dejemos  de  decir.  
eOKDVDOLGRDFRUUHWHDUDROHUWUDVHURVDMHQRVD
traerme   palos   para   que   se   los   lance   millones   de  

YHFHV«eOWUDEDMDGHHVRHVGHFLUGHQDGD1RFR-
noce  ni  conocerá  el  concepto  del  trabajo  tal  como  
nosotros  lo  hemos  inventado.  Tampoco  se  pierde  
gran  cosa.  El  concepto  del  trabajo  se  hunde  en  los  
DELVPRV GH QXHVWUR FRQIXVR RULJHQ FRPR UD]D \
VLJXHVLQHVWDUPX\FODUDVXDXWRUtD(VWDUtDPX\
ELHQSRQHUOHFDUDQRPEUH\DSHOOLGRVDOOXPEUH-
ras  que  tuvo  la  genial  idea  de  trabajar/D%LEOLD
TXLVR TXHGDUVH FRQ OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO \ OR
KL]R<ORHPSHRUyUHIRU]iQGRORFRQXQWRQRGH
PDOGLFLyQ\DPHQD]DHQVXVHVFULWXUDVSDUDTXH
lo   recordáramos   grabado   a   fuego   para   siempre.  
³*DQDUiVHOSDQFRQHOVXGRUGHWXIUHQWH´£+D\
TXHYHUODPDODRVWLD£4XpPDQHUDPiVDEUXSWD
GHGLVROYHUHOSDUDtVR&RQORELHQTXHHVWiEDPRV
en  ese  resortSULPLJHQLRURGHDGRVGHQDWXUDOH]D
alimentos,   agua,   preocupándonos   tan   solo   de   no  
hacer  caso  a  las  serpientes  que  hablaran.  Pero  tu-
YLPRV TXH FDJDUOD 3RUTXH FODUR 'LRV QR GLMR
³PLUDW~YHVWLUDQGRQRWHPHWDVHQOtRV\SRUVL
acaso   trabaja   un   poco,   más   que   nada   por   no   es-
tropearte  con  tanto  hedonismo.  Pero,  vamos,  que  
WDPSRFRWHPDWHVGHPDVLDGRWUDEDMDQGR\DTXHDO
¿QDOODSDVWDODWLHQHQORVGHVLHPSUH\QRVLUYHGH
nada  ser  el  más  rico  del  cementerio”.  

R
Eso   hubiera   estado   bien,   lo   hubiéramos   en-
tendido  en  lugar  de  abocarnos  a  una  eternidad  de  
VXGRUHV\GHSDQGXURFRPR~QLFRIXWXURSRVLEOH
8QDYLGDFRQGHQDGDDORVGHVSHUWDGRUHV\DORVMH-
IHVHVW~SLGRV$WUHQHVUHSOHWRVHQYDVDGRVDOYDFtR
existencial,  a  los  atascos,  al  concepto  “hora  pun-
WD´TXHHVXQDODQ]DWUDLGRUDTXHVHQRVFODYDHQ
el  costado  de  la  felicidad.  Si  tienes  mucho  trabajo  
WHTXHMDV\VLWHDWUDSDOD]DUSDGHOSDURWDPELpQ
£0DOGLWRWUDEDMRORFRMDVSRUGRQGHORFRMDV3RU
HVR\SRUPXFKRPiVDGPLURPXFKRDPLSHUUR
Creo  que  a  veces  incluso  me  siento  algo  celoso  de  
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su  estilo  de  vida  basado  en  dormir,  correr,  comer  
\FDJDU(VRVVRQORVSLODUHVVREUHORVTXHVHEDVD
VXH[LVWHQFLDVXGtDDGtD1RWLHQHREMHWLYRVGHV-
FRQRFHODPHGLFLyQGHOWLHPSR\VHJ~QVHKDVD-
ELGRHVROHSHUPLWHVHUPiVIHOL]SRUTXHQRWLHQH
DxRUDQ]DQLVHQWLPLHQWRVHQFRQWUDGRV1RSXHGH
DPDU\RGLDUDODYH]GHPDQHUDTXHVHDKRUUDORV
farragosos  debates  internos  con  los  que  nos  fusti-
JDPRVODVSHUVRQDV8QSHUURWHTXLHUH\WHVLJXHD
todos  lados  o  te  evita  sin  contemplaciones  porque  
QROHFDHVELHQ$VtGHIiFLO%ODQFRRQHJUR£4Xp
EXHQDVDOXGPHQWDO

R
8QSHUURQRVDEHSRUHMHPSORHOWLHPSRTXH
ha  estado  solo  durante  tu  ausencia.  No  lleva  un  re-
ORMGHPXxHFDDWDGRDVXSDWD\VLOROOHYDUD²KD\
FRPSOHPHQWRVFDQLQRVGHOLUDQWHV²QRVDEUtDLQ-
WHUSUHWDUOR7~HQFDPELRFUHHVTXHVtTXHLGHQ-
WL¿FD\VXIUHODVROHGDGFRPRXQSRHWDDWRUPHQWD-
GRPLUDQGRSRUODYHQWDQDHQXQGtDOOXYLRVR3RU
eso   estás   en   una   cena   aparentando   comodidad,  
pero   en   realidad   piensas   en   el   pobre   perro   que  
HVWi VROR HQ XQD FDVD YDFtD \ D RVFXUDV 4XL]iV
inventes  una  excusa  como  que  mañana  madrugas  
para   poder   irte   antes,   pobre   perro   ¿Pobre?   Estás  
equivocado  como  casi  siempre.  Tu  perro,  ajeno  a  
tus  elucubraciones,  estará  tumbado  sobre  el  mejor  
VRIiGHODFDVDWRGRORODUJRTXHHV\VLVHWUDWD
GHXQHMHPSODUSHTXHxLWR\QHUYLRVRTXL]iVHVWp
GHVWUR]DQGRWXVDOWDYRFHVPRUGLHQGRODHVSXPD\
HVSDUFLHQGR PLFURSDUWtFXODV HVSRQMRVDV SRU WRGD
ODFDVD(VROHSDVyDXQDPLJRPtR\PHORFRQWy
con  lágrimas  en  los  ojos.  Nunca  supe  si  eran  lágri-
PDVGHSHQDRGHDOHJUtD(OFDVRHVTXHFXDQGR
OOHJXHVDWXGRPLFLOLRpOHVWDUiPX\FRQWHQWRDO
YHUWH GH QXHYR \ QR HQWHQGHUi OD EURQFD TXH OH
pegas,  porque  no  se  acordará  de  lo  que  ha  hecho  
ni   del   tiempo   invertido   en   la   masacre.   No   tiene  
conciencia  del  pasado,  solo  vive  el  presente.  ¿En-
tienden   ahora   lo   de   envidiar   a   los   perros?   Ellos  
ORLQWX\HQDVtTXHFXDQGRWHSRQHVDVXDOWXUD\
MXHJDVDFXDWURSDWDVWLUiQGRWHSRUHOVXHORTXL]i
piensen   con   un   cierto   desdén:   “Mira,   un   huma-
no  que  está  dejando  de  serlo.  Vas  bien  chico,  vas  
ELHQ/HSRQHVJDQDV«´
Pero  abandonar  nuestra  condición  no  es  fácil,  
SRU QR GHFLU TXH HV LPSRVLEOH +D\ GHPDVLDGD
JHQWHSHQGLHQWHGHQRVRWURV'HPDVLDGDVQRUPDV
todo  eso  que  hemos  venido  a  llamar  convivencia,  
urbanidad,  buenos  modales  o  educación.  En  vir-

WXGGHHVRVSURWRFRORVKHUHGDGRV\DEVXUGRVQR-
VRWURVVDEHPRVTXHKD\TXHLUDOEDxRSDUDKDFHU
nuestras  necesidades.  Y  luego  tirar  de  la  cadena.  
No  podemos  mostrarle  nuestros  dientes  o  gruñir  a  
las  visitas  inesperadas.  Ese  tipo  de  gente  que  dice  
QRKDEHUOODPDGRDQWHVSRUTXHQRWHQtDSUHYLVWR
SDVDU 1R TXHGDUtD ELHQ PRUGHUOHV ORV EDMRV GH
los  pantalones  si  es  que  no  han  captado  lo  de  que  
QRVRQELHQYHQLGRV1RSRGHPRVDO]DUODSLHUQD
\RULQDUVREUHHOFRFKHQXHYRGHQXHVWURRGLRVR
YHFLQRFXDQGRQRVH[SOLFDORFDURTXHHV\FXiQWD
potencia  tiene.  No  podemos  tirarnos  al  suelo,  en  
ese  rincón  especialmente  fresco  de  la  casa,  por  el  
mero  hecho  de  estar  a  gusto,  obligando  a  todo  el  
mundo  a  pasar  por  encima  nuestro  con  sumo  cui-
GDGR1RSRGHPRVKXUJDUHQODURSDVXFLD\VDOLU
corriendo   con   unas   bragas   en   nuestra   boca   pro-
vocando   la   histeria   a   nuestro   alrededor.   No   está  
bien  que  escondamos  la  comida  que  nos  sobra  en  
HO MDUGtQ SDUD FXDQGR WHQJDPRV XQ SRFR PiV GH
KDPEUH 6L YDPRV SRU OD FDOOH \ QXHVWUD HVSRVD
QRVOODPDQRSRGHPRVPLUDUOD\HFKDUDFRUUHUHQ
dirección   contraria   porque   hemos   detectado   otra  
hembra  un  poco  más  lejos.  Todo  eso  no  podemos  
KDFHUOR %XHQR SRGUtDPRV KDFHUOR SHUR OR PiV
VHJXURHVTXHYHQGUtDQDEXVFDUQRVXQRVKRPEUHV
YHVWLGRVFRQEDWDEODQFD\QRVSRQGUtDQXQDFD-
PLVDPX\LQFyPRGD7DPELpQQRVDGPLQLVWUDUtDQ
XQRVVHGDQWHVQRVWUDVODGDUtDQDXQFHQWURHVSH-
FLDOL]DGR\XQVHxRUPX\VHULRQRVSUHJXQWDUtDVL
hemos  estado  trabajando  demasiado  últimamente.  
'HQDGDVHUYLUtDTXHSXVLpUDPRVDQXHVWURSHUUR
como  ejemplo,  que  gritáramos  desnudos  que  que-
UHPRVVHUFRPRpO\TXHVRPRVOLEUHV1RVHHQJD-
xHQ1RVRPRVOLEUHV(OORVVtORVRQ&RPRGLFH
PLDPLJRHOFyPLFR*RGR\VXSHUURHVPX\OLVWR
\PX\OLEUH³7~OHGLFHV¢YLHQHVRQRYLHQHV"\
él,  viene  o  no  viene.”  Ellos  deciden  en  cada  mo-
mento  lo  que  quieren  hacer.  
/HWHQJRGLFKRD0qOTXHQRTXLHURTXHVXED
DQXHVWUDFDPD1RTXLHURTXHOOHQHGHEDUUR\GH
pelos  la  colcha,  pero  este  es  un  tema  en  el  que  no  
hemos  llegado  a  un  acuerdo.  Lo  sigue  haciendo  
FRPRHOSULPHUGtD\QRYHRXQDWLVERGHUHPRU-
dimiento  en  su  cara.  Su  cara  es  impasible,  como  
de  noble  arruinado  que  mantiene  su  porte  ajeno  a  
WRGR0X\VHULR<RGLUtDTXHVHSDUHFHD'DYLG
1LYHQ\SRUGHVFRQWDGRQRHVHVSDxRO(VGHXQ
SDtV H[WUDQMHUR GRQGH WRGRV YDQ GHVQXGRV QR
KDEODQ QLQJ~Q LGLRPD QL WLHQHQ tGRORV QL EDQ-
deras,  ni  gobierno,  ni  impuestos.  Mi  perro  viene  
GHOSDUDtVR[
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4PLU[YHZJLYYmIHTVZLZ[HLKPJP}UKL6YZHPL_WSV[}LSJVUÅPJ[V!LSNVIPLYUVHYNLU[PUV
expropió las acciones de Repsol en YPF y renacionalizó la empresa de hidrocarburos.
,U[YLSHZHTLUHaHZLZWH|VSHZKLYLWYLZHSPHZ`SHLU]HSLU[VUHKHYLZW\LZ[HHYNLU[PUH
I\ZJHTVZ \UH THULYH KL L_WSPJHY SH OPZ[VYPH KLZKL \U S\NHY TLUVZ HUZPVZV `
coyuntural. Puede decirse que la literatura no es un buen modo de contar la realidad.
7LYV\UH]LaLU\USLQHUVWHxZ\UUP|VUHJP}`JYLJP}LU[YL[HUX\LZKLJVTI\Z[PISL

Porque  la  niñez  es  la  que  encuentra  la  fuente  
de  la  melancolía,  y  para  conocer  la  tristeza  de  
ciudades  tan  gloriosas  y  radiantes  es  preciso  
haber  sido  niño  en  ellas.
Walter  Benjamin

L

a  primera  palabra  que  pude  leer  fue  YPF.
Esas   tres   letras   estiradas   y   brutales   dentro  
del   círculo   celeste   y   blanco   estampado   en  
el  lateral  de  un  gigantesco  tanque  cilíndrico  de  al-
macenamiento.
Es  1982,  tengo  cinco  años  y  vivo  en  Cañadón  
Seco,  Santa  Cruz,  en  uno  de  los  tantos  campamen-
tos  para  empleados  de  YPF  que  existen  en  el  país;;  
es  un  sitio  absolutamente  inhóspito  y  frío,  lleno  de  
viento.  Tanto,  que  la  señora  chilena  que  nos  cuida  
por  las  tardes  pone  la  música  a  todo  volumen  para  
no  sentir  el  viento  afuera.  El  ruido  del  viento.  
Mi   vida   se   divide   entre   el   desplazamiento   y  
el  encierro.  Estamos  aislados  de  cualquier  centro  
urbano,   por   eso   andamos   mucho   en   camionetas,  
pero  también  aislados  de  la  familia,  de  mis  abue-
los  y  tíos.  Todos  los  veranos  nos  desplazamos  por  
la  Patagonia  para  visitarlos;;  primero  vamos  has-
ta   Bahía   Blanca,   sobre   el  Atlántico,   y   después   a  
Neuquén,  sobre  la  Cordillera  de  los  Andes.  El  via-
je  en  auto  por  el  medio  de  la  nada  es  lo  habitual;;  
afuera,  los  postes  de  luz  que  pasan  en  el  paisaje  
sin  horizonte  de  la  Patagonia  argentina.  A  tempra-
na  edad  ya  he  recorrido  gran  parte  del  interior  del  
país,  todo  lo  veo  desde  la  ventanilla  de  atrás.
El  encierro  es  por  el  frío  de  Santa  Cruz,  paso  
mucho   tiempo   adentro   mirando   las   historietas  
de  Disney  y  soñando  con  andar  en  bicicleta  un  
día  de  sol.
Leo  las  siglas  YPF  en  una  chapita  en  la  estufa  
de   la   casa   que   habitamos,   en   la   puerta   de   la   ca-

mioneta  que  maneja  mi  papá,  en  cada  pupitre  de  la  
escuela,  en  los  ceniceros,  en  las  camperas  verdes,  
en  la  cuna  transparente  donde  pasa  sus  primeras  
horas   mi   hermana,   en   las   novedosas   escarapelas  
adhesivas   que   llevaré   sobre   los   guardapolvos  
blancos,  en  las  hojas  que  uso  para  dibujar.  Hojas  
densas  y  de  un  blanco  intenso;;  pilas  y  pilas  de  pa-
SHO ²XQD WLUD LQ¿QLWD GH XQ ODGR HO EODQFR GHO
otro  líneas  y  curvas  para  medir  el  desempeño  del  
pozo—  que  la  empresa  desecha  y  yo  recupero.
YPF  en  todos  lados,  dentro  del  círculo  celeste  
y  blanco.
Cuando   leo   por   primera   vez   voy   en   una   ca-
mioneta  con  mi  madre,  toda  la  camioneta  le  queda  
grande,  igual  a  mí.  Pregunto:  ¿ahí  dice   YPF?  Sí,  
me  sonríe.  ¿Y  qué  quiere  decir  YPF?  Y  soy  como  
0DIDOGDSUHJXQWDQGRTXpHVOD¿ORVRItD
0L PDPi UHVSRQGH DOJR TXH GH¿QLUi PL UH-
lación  con  el  lenguaje  y  la  lectura  para  siempre.  
“YPF  es  una  palabra  que  tiene  otras  palabras  aden-
tro”,  dice  mientras  nos  detenemos  para  dar  paso  a  
un  tren  lleno  de  carbón.
Me  hundo  en  la  confusión.  Muñecas  rusas  de  
palabras.   Mi   mamá   extiende   la   explicación:   Ya-
cimientos  Petrolíferos  Fiscales.  Menos  entiendo.  
¿Pero  qué  es  YPF?,  insisto.
Y   mi   mamá   mira   hacia   afuera,   sobre   ambos  
lados  de  la  ruta  que  nos  lleva  al  campamento  de  
Cañadón  Seco,  los  gatos  de  bombeo  suben  y  bajan  
en   medio   del   paisaje   quieto,   con   el   movimiento  
hipnótico  y  triste  de  los  objetos  que  nunca  descan-
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san.  Eso  es  YPF,  me  dice.  Y  las  hojas  donde  dibujo  
y  las  camionetas  y  la  escuela.  
(VGLItFLOGH¿QLUORWRGR
YPF   es   su   trabajo,   pero   es   también   el   cine  
donde  voy  todos  los  sábados  a  la  tarde  a  ver  con-
tinuados,  son  los  traslados  imprevistos,  las  man-
chas  de  aceite  en  las  manos.  Es  una  geografía  y  
un  lenguaje.  
Esa   noche   llegamos   al   campamento   y   nos  
espera   una   tarea   de   lo   más   extraña.   Mi   herma-
no   mayor,   con   la   oreja   pegada   a   la   radio,   arma  
maquetas  de  aviones.  Nosotros  recortamos  hojas  
de  papel  marrón  en  cuadrados  y  hacemos  una  pe-
queña  hendija  en  el  medio,  después  pegamos  esa  
hoja  en  los  faroles  de  la  camioneta  de  la  empresa.  
Lo  mismo  hacen  los  vecinos  y  todos  los  habitan-
tes  del  campamento.
Es   abril   de   1982,   Galtieri   pretende   recuperar  
las  Malvinas  y  comienza  una  guerra  que  casi  to-
dos  parecen  apoyar.  Hay  que  cubrir  todas  las  ven-
tanas.  En  la  escuela  hacemos  simulacros,  una  vez  
al  día  terminamos  debajo  de  los  pupitres,  esperan-
do  lo  peor.
He   visto,   o   recuerdo   haber   visto,   camiones  
del  ejército  con  techos  de  lona  verde  y  soldados  
sentados   en   la   parte   de   atrás.   Dicen   que   desde  
los  camiones  a  veces  caen  papelitos  embollados,  
mensajes   de   los   soldados   pidiendo   que   avisen   a  
sus  familias,  tirando  botellas  al  mar.
La  guerra  no  me  resulta  algo  lejano,  no  es  algo  
que  pasa  en  el  culo  del  mundo.  La  guerra  ocurre  
acá  a  la  vuelta,  mientras  aprendo  a  leer,  mientras  
tomo   conciencia   de   ese   monstruo   tentacular   que  
es   YPF.   Comparto   habitación   con   mi   hermano,  
esa  noche  me  cuenta  muy  serio  que  los  ingleses  
no  tienen  escrúpulos,  que  son  capaces  de  bombar-
dear  los  pozos  de  petróleo,  y  los  tanques,  para  que  
los   argentinos   nos   quedemos   sin   combustible   y  
así  perdamos  la  guerra.  Me  imagino  un  tanque  de  
guerra  enfrentado  a  un  taque  de  almacenamiento,  
y   aviones   que   tapan   el   cielo.   El   combustible   es  
todo,  es  el  motor  del  mundo.  También  es  el  motor  
de  la  guerra  en  esas  islas.  Todo  puede  estallar  en  
cualquier  momento.
No   necesito   que   me   recuerden   que   dentro,   o  
detrás  de  todo,  está  el  petróleo.

R
/DKLVWRULDR¿FLDOGHOSHWUyOHRHQOD$UJHQWLQD
no  empieza  con  el  primer  hombre  que  perforó  la  
tierra  en  busca  de  restos  orgánicos  mezclados  con  

gases  y  sin  oxígeno  \TXHUH¿QDGRVDGHFXDGDPHQ-
te  otorgan  energía  a  las  máquinas  inventadas  por  
otros  hombres.  No.  Más  bien  empieza  con  la  pre-
gunta  sobre  la  propiedad  de  esa  materia  extraña.
A  más  de  cien  años  del  descubrimiento  de  pe-
tróleo  en  suelo  argentino,  los  dilemas  son  los  mis-
mos:  explotación  privada  o  monopolio  estatal,  do-
minio  provincial  o  dominio  federal,  palabras  que  
ahora  vuelven  a  ocupar  los  titulares  de  los  diarios.  
Esta  vez  el  enemigo  de  lo  nacional  es  España  en  
la  forma  de  Repsol,  antes  fueron  los  ferrocarriles  
ingleses,  la  Standard  Oil  y  tantos  más.
Es  trece  de  diciembre  de  1907,  una  cuadrilla  
de  hombres  extrae  petróleo  en  Comodoro  Rivada-
YLD\ODKLVWRULDR¿FLDOGHOSHWUyOHRHOLJHHVDIHFKD
falsa  para  marcar  el  inicio  de  todo.  Como  si  fuera  
WDQVLPSOHHQFRQWUDUSHWUyOHRQRVLJQL¿FDSRGHU
comercializarlo.
El   verdadero   origen   de   la   industria   petrolera  
argentina  le  corresponde  a  la  Compañía  Mendo-
cina   Explotadora   de   Petróleo,   creada   y   conduci-
da  por  Carlos  Fader,  padre  del  reconocido  artista  
plástico  Fernando  Fader.  
Es   el   año   1887.   Después   de   recorrer   Europa  
FRQXQDPXHVWUDGHSHWUyOHRDUJHQWLQR\FRQ¿UPDU
sus  ideas,  Carlos  Fader,  junto  a  otros  con  nombres  
de   calle,   perforan   los   primeros   cuatro   pozos   en  
Cacheuta.  Uno  de  los  motivos  de  la  falta  de  éxito  
de  su  empresa  es  atribuida  a  la  actitud  de  los  fe-
rrocarriles  ingleses,  que  pusieron  todas  las  trabas  
posibles   al   traslado   de   crudo   hacia   las   zonas   ur-
banas.  El  primer  indicio  de  una  supuesta  conspi-
ración  extranjera  contra  el  desarrollo  del  petróleo  
local  ya  se  encontraba  aun  antes  de  poder  explotar  
el  petróleo.
Las  peleas  de  Carlos  Fader  con  los  ferrocarri-
les  ingleses  continuarían  con  las  peleas  de  Huergo  
y  Mosconi  contra  la  Standard  Oil  y  contra  los  mi-
litares.  Y  continúan  hoy.  Las  leímos  el  mes  pasado  
en  los  medios  nacionales  y  extranjeros.  

R
Tuve   noción   de   esta   problemática   desde   muy  
chico,  cuando  vi  por  primera  vez  los  Beverly  Ricos.  
  

R
Mi   abuela   materna   contaba   que,   allá   por   los  
años   treinta,   su   madre   le   decía   que   lo   mejor   que  
podía  hacer  una  chica  era  casarse  con  un  ferrovia-
rio.  De  esa  forma  se  aseguraba  no  solo  un  porvenir,  
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una  cobertura  en  caso  de  quedar  desamparada,  sino  
también  un  modo  de  vida.  Los  ferrocarriles  repre-
sentaban  para  aquella  generación  lo  que   YPF  para  
la  siguiente.  A  mi  madre  le  tocó  escuchar:  “lo  mejor  
TXHSRGpVKDFHUHVFDVDUWHFRQXQ\SH¿DQR´3RU
los  mismos  motivos.  Ambas  actividades  cristaliza-
ban  la  idea  de  progreso,  de  lo  seguro,  de  lo  perma-
nente.  Mi  abuela  no  se  casó  con  un  ferroviario,  se  
casó  con  un  trabajador  de  la  Junta  de  Granos,  un  
organismo   creado   por   Perón   que   tuvo   un   destino  
similar  al  de  YPF.  En  cambio,  mi  madre  sí  se  casó  
FRQXQ\SH¿DQR<VHKL]R\SH¿DQDHOODWDPELpQ

R
Es   1974,   mis   padres   viajan   en   una   camioneta  
por  la  ruta  22  que  divide  Zapala  de  Neuquén.  De-

lante  de  ellos  un  camión  con  acoplado  transporta  
la  que  será  su  futura  casa:  un  chalecito  nuevo  y  
brillante   de   color   verde.   Las   casas   del   Campa-
mento  Plaza  Huincul,  Neuquén,  son  construidas  
en  Comodoro  Rivadavia,  Chubut,  y  trasladadas  a  
través  de  toda  la  Patagonia  para  ser  depositadas  
sobre  unos  pilares,  junto  a  otras  casas  idénticas;;  
un  gesto  absolutamente  estatal.  Los  pueblos  ype-
¿DQRV VRQ HO VXHxR GH 6WHSKHQ .LQJ 3HTXHxRV
poblados  a  merced  del  clima  y  del  campo,  habi-
tados  por  jóvenes  varones  solteros,  por  espíritus  
aislados,   y   ociosas   amas   de   casa   detrás   de   las  
ventanas.
Siempre   me   pareció   muy   adecuado   llamar  
campamentos  a  esos  caseríos:  de  alguna  forma  se  
respetaba  esa  condición  nómade  o  intercambiable  
que  teníamos  sus  habitantes.  
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Este  campamento  es  un  mundo  en  sí  mismo  y  
además  tiene  sucursales  en  todo  el  país.  Así,  las  
IDPLOLDV\SH¿DQDVVHPXGDQGHVGHHOIUtRGHOVXU
al  calor  del  norte  manteniendo  la  identidad  de  su  
forma  de  vida.
Desde  el  momento  mismo  de  su  creación,  en  
1922,  YPF  instaló  sus  pozos  a  lo  largo  del  interior  
del   país.   Organizados   como   puestos   de   campa-
ña,  como  conquistadores  frente  a  terrenos  vírge-
nes,  los  sitios  donde  la  exploración  era  exitosa  se  
convertían   en   campamentos   que,   con   el   tiempo,  
demandaban   una   infraestructura   para   los   traba-
jadores   y   las   autoridades.   El   campamento   es   un  
espacio   mixto   donde   el   trabajo   y   la   familia   son  
lo  mismo.  Un  mundo  de  tíos.  Cualquier  vecino,  
cualquier  compañero  de  trabajo  de  mis  padres  es  
un  tío  para  mí.  

El   campamento   de   Plaza   Huincul   tenía   de  
todo:   hospital,   cine,   negocios,   escuela,   escuela  
diferencial,   iglesia   con   cura   tercermundista;;   ha-
bía  ahí  un  reclinatorio  especial  de  terciopelo  para  
HODGPLQLVWUDGRUGHOFDPSDPHQWRXQD¿JXUDTXH
en   ocasiones   superaba,   en   poder,   al   intendente  
mismo.  
6RORXQHGL¿FLRGHFKDSDVHDSDUWDGHOFDVH-
río,  del  otro  lado  de  la  ruta:  son  las  chicas;;  ellas  
también  trabajan  para  YPF,  para  el  país.

R
La  tarea  del  geólogo  era  una  tarea  de  machos,  
de  aventureros  rudos.  Aunque  para  encontrar  pe-
tróleo,   además   de   entrenamiento,   hay   que   tener  
imaginación,  poder  de  deducción,  la  capacidad  de  
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seguir  las  pistas  que  ofrece  el  suelo.  Las  mujeres  
no  iban  a  los  pozos,  no  estaban  en  condiciones.
Alberto   Landoni,   uno   de   los   primeros   admi-
nistradores  de  Plaza  Huincul,  cuenta  en  su  auto-
biografía   una   colorida   descripción   de   la   vida   en  
los  campamentos  en  los  años  veinte,  incluyendo  
la   organización   —con   el   aval   de   Mosconi—   de  
una  casa  de  visitas  que  dependía  de  la  administra-
ción  y  donde  los  empleados  podían  acceder  a  los  
favores  de  “cinco  pupilas  chilenas”.
Es  1975,  mi  madre  ingresa  a  YPF  en  el  área  de  
H[SORUDFLyQHVOD~QLFDPXMHUHQODR¿FLQD&RQ-
curre  al  hospital  para  hacerse  los  estudios  médicos  
\FRPSDUWHOD¿ODFRQODVSURVWLWXWDVTXHWRGRVORV
lunes  llegan  para  revisarse,  para  obtener  su  carné  
de  salud.  Después  ellas  cruzan  la  ruta,  vuelven  a  
su  casa  de  chapa,  a  sus  puestos  de  trabajo.

escolar,  porque  hay  un  viaje  de  cuarenta  kilóme-
tros   hasta   el   colegio.   Despertaré   en   la   oscuridad  
para   oír   ese   ruido   blanco,   casi   subacuático,   que  
sale  desde  la  Destilería  y  no  cesa  hasta  convertir-
se  en  paisaje.  Cada  mañana,  lo  primero  que  veo  
desde   mi   ventana   es   una   torre   altísima   de   metal  
que  en  su  punta  exhibe  una  llamarada  enorme,  in-
cesante.  Se  dice  entre  los  niños  que  si  ese  fuego  se  
apaga  estamos  en  problemas.
Mendoza  es  zona  sísmica,  apenas  llego  al  nue-
vo  colegio  realizamos  simulacros,  terminamos  to-
dos  debajo  de  los  pupitres  nuevamente.  Yo  siento  
que  Malvinas  me  ha  seguido  a  Mendoza.  No  me  
adapto.  Un  día  me  envían  al  gabinete  psicopeda-
gógico,  me  piden  un  dibujo  de  mi  familia,  dibujo  
a  mis  padres,  a  mis  hermanos,  a  mí,  de  fondo  una  
torre   de   petróleo   y   tres   gotas   negras   que   saltan.  
Así  son  todos  mis  dibujos  de  una  familia.

R
Entre   los   relatos   de   mi   infancia   se   encuen-
tra   primero,   como   una   animación   psicodélica,  
la   formación   de   las   cuencas   petroleras   de   donde  
nosotros  extraíamos  el  petróleo:  un  ballet  de  sue-
los  que  suben  y  bajan,  de  mesetas  que  al  elevarse  
crean  depósitos,  de  cordilleras  que  se  alzan.  En  mi  
educación  la  tierra  siempre  estuvo  presente,  como  
una  existencia  metafísica.  
Es  1984,  tenemos  un  nuevo  destino:  Mendo-
za.  Mi  tercera  provincia  en  ocho  años  de  vida.  El  
auto  se  desliza  nuevamente  por  las  rutas  argenti-
nas  cargando  a  toda  la  familia,  postes  de  luz  que  
pasan,  plantaciones  de  vid  que  se  suceden  perpen-
diculares  a  la  ruta.  
A   diferencia   del   campamento   anterior,   este  
queda  ubicado  frente  a  la  Destilería  de  Luján  de  
Cuyo.  Aquí  se  hace  todo  el  proceso:  se  busca  el  
FUXGR VH H[WUDH VH UH¿QD \ VH HQYtD OLVWR SDUD
ser  usado.
La   Destilería   emerge   como   una   ciudad   del  
futuro   envuelta   en   ductos   hirvientes   y   tanques   y  
vapor,  una  tierra  extraña  y  viva,  cenicienta.  Frente  
a   ese   engendro   siniestro   y   misterioso   que   todas  
las  mañanas  devora  a  nuestros  padres,  se  alza  el  
Barrio   Destilería   YPF,   mi   último   destino   como  
miembro  de  la  familia  estatal.
No   hay   escuela,   no   hay   comercios,   no   hay  
cine;;  hay  un  club,  casas  y  mucho  campo.  
En  el  barrio  se  vive  un  ambiente  de  extraño  cos-
mopolitismo,  todos  vienen  de  lugares  alejados  del  
país,  hay  convivencia  de  acentos  y  costumbres.  
Despertaré   tempranísimo   el   resto   de   mi   vida  

R
Es  1985,  hace  una  semana  que  pasó  el  terre-
moto  que  ha  dejado  a  mucha  gente  sin  casa.
Una  noche  de  verano  algo  parece  explotar  en  
las   cercanías,   es   un   ruido   retumbado   y   cerrado,  
todo  vuelve  a  temblar  un  poco.  Eso  le  pasa  a  uno  
cuando  decide  vivir  frente  a  una  destilería.
En  ocasiones,  en  medio  de  cualquier  actividad  
cotidiana,   a   cualquier   hora,   sonaba   una   sirena;;  
empezaba  como  un  zumbido  que  solo  los  perros  
detectaban  y  subía  hasta  alcanzar  un  tono  de  te-
UURU 6LJQL¿FDED XQD FRVD TXH DOJR DQGDED PDO
en  la  Destilería  y  que  todos  los  padres  tenían  que  
salir   urgente,   así   como   estaban,   a   solucionar   el  
problema.  
/DVFDPLRQHWDVDFHOHUDGDVSDUWHQHQ¿ODFDU-
gadas   de   hombres   mitad   vestidos   y   mitad   dor-
midos,   acuciados,   como   héroes   en   piyamas.   El  
Barrio  Destilería   YPFVHWUDQVIRUPDHQHOUHÀHMR
invertido  de  un  barco  que  naufraga,  donde  los  que  
huyen  primero  son  los  hombres,  dejando  solos  a  
mujeres  y  niños.  Las  madres  continúan  sus  activi-
dades   cotidianas   pero   en   sus   miradas   habita   una  
lentitud  de  respuesta,  como  si  sus  mentes  estuvie-
ran  quietas  en  otro  lado.
Después  de  una  hora,  generalmente,  los  padres  
volvían   relajados   y   felices   de   estar   vivos.   Pero  
esta  vez  es  más  grave,  pasa  el  tiempo  y  no  vuelve  
ni  un  solo  padre,  ni  un  solo  esposo;;  hay  agitación.  
Se   empiezan   a   cargar   autos   con   pertenencias,   a  
armar  bolsos;;  la  tragedia  ya  es  inminente  cuando  
todos  los  vecinos  salen  a  la  calle  como  zombis  y  
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miran  alelados  hacia  la  inmensa  mole  de  metal  y  
vapor  que  nos  enfrenta.
Finalmente   vuelven,   sanos   y   sonrientes.   Hay  
un   pequeño   espacio   de   festejo,   nunca   sabremos  
qué   tan   cerca   estuvimos.   Nunca   sabremos   con  
certeza  qué  hacían  esos  hombres  en  aquellos  mo-
mentos  álgidos;;  en  mi  imaginación  todos  giran  pa-
lancas,  chequean  medidores,  hasta  que  uno  logra  
tapar  una  válvula  y  todo  vuelve  a  la  normalidad.
Al  día  siguiente,  de  viaje  al  colegio,  notamos  
que  uno  de  los  tanques  de  reserva  ha  implosiona-
do:   es   como   una   caja   de   cartón   reventada,   ape-
nas  mantiene  su  estructura  en  pie.  En  el  colegio,  
las  caras  sonrientes  de  las  maestras  y  directivos  y  
compañeros  se  nutren  de  no  saber  que  todos  po-
dríamos  haber  volado  la  noche  anterior.  
El   ejército   misterioso   de   hombres   en   overol  
azul  desarma  y  reemplaza  ese  tanque  por  uno  nue-
vo,  vuelven  a  pintar  el  logo  de   YPF  y  reponen  la  
escalera.  El  nuevo  tanque  es  ligeramente  distinto.  
Cada   vez   que   paso   por   ahí   veo   ese   tanque   irre-
gular   en   medio   de   los   otros,   exhibiendo,   con   su  
diferencia,  una  amenaza.  
Dos  días  después  recibimos  la  visita  del  único  
famoso  que  conocí  en  mi  infancia.  El  presidente  
Raúl  Alfonsín   elige   ese   tanque,   acaso   por   ser   el  
más  nuevo,  y  posa  al  lado  del  logo  irregular,  igno-
rante  del  peligro  que  representa  el  objeto.  

R
³+R\ VL XQ QXHYR FRQÀLFWR QRV DLVODUD GHO
mundo,  tendríamos  combustible  de  excelente  cla-
VH\HQVX¿FLHQWHFDQWLGDGSDUDWRGDVODVQHFHVL-
dades  de  la  vida  industrial  y  social  argentina.  YPF,  
en  la  emergencia,  pondría  en  juego  el  poder  de  sus  
reservas.”
“La  Nación  propulsándose  a  sí  misma.”
YPF,  Órgano  de  Impulsión.  (Folleto  publicado  
por  YPF  en  1934.)

R
“Informes  sobre  el  personal.  El  señor  adminis-
trador  se  servirá  informar  con  la  mayor  premura  
y  en  carácter  ‘estrictamente  reservado’  si  entre  el  
personal  que  presta  servicios  en  los  distintos  sec-
tores   de   esa   administración   existen   empleados   u  
obreros  cuya  conducta  haya  dado  lugar  —pese  a  
la  ausencia  de  antecedentes  concretos—  a  que  se  
les  considere  con  alguna  reserva  en  cuanto  a  que  
su  ideología  político-social  se  oriente  a  la  extrema  
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L]TXLHUGD(QFDVRD¿UPDWLYRGHEHUiHOHYDUVHXQD
lista  por  duplicado  de  dichas  personas  con  espe-
FL¿FDFLyQ GH GRPLFLOLR SURIHVLyQ GDWRV SHUVR-
nales,   mención   de   los   documentos   de   identidad,  
puesto   que   desempeñan   en   esa   administración   y  
una  reseña  de  los  motivos  en  que  se  fundan  esas  
reservas.”
(Carta   enviada   en   1944   al   administrador   de  
YPF   en   Plaza   Huincul   por   parte   de   las   Fuerzas  
Armadas.  Historia  del  Petróleo  en  la  Argentina,  
Nicolás  Gadano.)

R
YPF  era  un  Estado  dentro  del  Estado.  Un  Es-
tado   que   tanto   podía   salvarnos   de   una   invasión  
como  podía  volverse  contra  nosotros.  
Conocí  a  María  Domínguez  en  los  años  no-
venta,  ella  militaba  en  HIJOS  (Hijos  por  la  Identi-
dad  la  Justicia  contra  el  Olvido  y  el  Silencio;;  más  
muñecas   rusas   de   palabras)   y   yo   tenía   muchos  
amigos  ahí;;  durante  una  charla  la  oí  decir  que,  de  
chica,  ella  nunca  compraba  útiles  escolares.  Adi-
viné  que  era  de  las  mías,  los  bolsones  con  útiles  
HVFRODUHVOHVOOHJDEDQDWRGRVORVQLxRV\SH¿DQRV
puntualmente,  unas  semanas  antes  del  inicio  de  
clases.  Además   de   HIJA,   María   también   es   hija  
\QLHWDGH\SH¿DQRV6XVSDGUHVKDEtDQHQWUDGR
D OD HPSUHVD HQ ORV VHWHQWD XQ SRFR EHQH¿FLD-
GRVSRUODVDQJUH\SH¿DQDKHUHGDGDDVXYH]GH
sus  padres,  y  se  habían  enamorado  también  en  la  
empresa,  en  esos  pasillos  relucientes  de  la  sede  
central.
YPF  existía  en  todo  el  país  pero,  como  Dios,  
DWHQGtDHQ%XHQRV$LUHV(OHGL¿FLRGHODDQWLJXD
sede  central,  que  queda  en  Sáenz  Peña  777,  a  pa-
sos  del  centro  simbólico  del  país,  se  yergue  como  
una  mole  imponente  de  mármol  blanco;;  el  estilo  
monumentalista  sugiere  esa  ilusión  de  permanen-
cia  que  reinaba  en  los  años  cuarenta.
Es  1977,  Adriana  Schwer  está  embarazada  (de  
mi  amiga  María)  y  camina  nerviosa  por  el  hall  de  
un  cine  porteño  donde  ha  quedado  en  juntarse  con  
su  esposo  Jorge.  Él  milita  en  la  Juventud  Peronista  
y  está  en  el  gremio,  ambos  tienen  menos  de  veinti-
cinco  años.  Él  nunca  llega,  ella  nunca  más  lo  verá,  
mi  amiga  María  no  conocerá  a  su  padre;;  desde  ese  
día  Jorge  Pablo  Domínguez  pasará  a  formar  parte  
de  las  listas  de  desaparecidos.  Adriana  acude  a  su  
padre,  el  abuelo  materno  de  María,  Francis  John  
6FKZHU JHUHQWH \ WUDEDMDGRU \SH¿DQR GH DOPD
Francis  viene  teniendo  problemas  con  los  milita-

res   desde   el   segundo   mismo   en   que   la   empresa  
fue  intervenida;;  ese  momento  marca  el  inicio  de  
la  debacle.  
Francis  remueve  cielo  y  tierra  buscando  a  su  
yerno  y  a  la  vez  mantiene  una  relación  tensa  con  
los  nuevos  directivos  en  la  empresa.  Una  tarde  de  
octubre  suena  el  timbre  de  su  casa,  Francis  abre  y  
una  ráfaga  de  tiros  lo  alcanza  y  lo  deja  sin  vida.  La  
noticia  queda  registrada  en  los  diarios  de  la  época  
como  un  atentado  terrorista  más  contra  un  funcio-
nario  del  Estado.  
3DUD ORV \SH¿DQRV HO PXQGR HVWD OOHQR GH
magdalenas   proustianas.   Cada   vez   que   María  
SDVDIUHQWHDOHGL¿FLRGHODFDOOH6iHQ]3HxD\YH
las  tres  letras  doradas  enormes  no  lo  puede  evitar,  
algo  la  invade.  
YPF  tuvo,  y  tiene,  relaciones  bipolares  con  los  
dos  partidos  políticos  argentinos  tradicionales  que  
han  gobernado  el  país,  pero  de  lo  que  nunca  pudo  
recuperarse   fue   de   las   políticas   implementadas  
después   de   la   intervención   militar   de   1976.   Las  
políticas  neoliberales  de  Martínez  de  Hoz  abrirán  
las  primeras  grietas  en  la  estructura;;  de  la  destruc-
ción  total  se  encargarán  algunos  funcionarios  de-
mocráticos,  en  los  noventa.

R
YPF  es  la  ciudad  gloriosa  y  brillante  en  la  que  
yo  fui  niño.  
(QORVQRYHQWDRFXUUHODLQYDVLyQGH¿QLWLYD\
una  nada  atroz  comienza  a  ocuparlo  todo.
Una  nada  encabezada  por  Carlos  Menem.
Es   1993   y   los   síntomas   de   decadencia   en   el  
Barrio  Destilería   YPF  ya  son  muy  profundos.  Ha  
desaparecido  ese  ejército  misterioso  que  arreglaba  
cada  falla,  hay  pozos  en  las  calles,  la  plaza  es  un  
yuyerío  abandonado,  el  alumbrado  falla  intermi-
tentemente,  a  veces  encontramos  caballos  vagan-
do  por  las  calles  del  barrio.  
Es  el  último  verano.  Con  un  grupo  de  amigos  
sobrevivientes,   y   adolescentes,   mantenemos   en  
funcionamiento   la   pileta   olímpica,   nos   bañamos  
en  las  noches.  Todos  esos  sitios  que  estaban  pro-
hibidos  para  nosotros  (el  sector  privado  de  alma-
cenamiento,  los  talleres)  ahora  están  abandonados  
y  sirven  para  refugio  de  nuestro  aburrimiento.  La  
mitad  de  las  casas  han  sido  abandonadas,  y  luego  
vandalizadas   por   nosotros   mismos.   Los   adultos  
andan  como  perdidos:  una  tarde  veo  a  un  hombre  
de  bigotes  llorando,  de  pie,  junto  a  una  caseta  de  
seguridad.  
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En  el  resto  del  país  la  situación  se  reprodu-
ce   en   cada   campamento:   en   Mosconi,   en   Plaza  
Huincul,   en   Cañadón   Seco...   Comienzan   los  
GHVSLGRV PDVLYRV SULPHUR \ OD ÀH[LELOL]DFLyQ
laboral  después.
De  ahí  en  más,  el  borramiento  de  los  pueblos  y  
ciudades  que  nacieron  a  la  orilla  de  los  pozos  pe-
troleros  fue  certero.  El  Barrio  Destilería   YPF  fue  
demolido,  la  pileta  olímpica  rellenada  con  tierra;;  
aún  se  alzan  las  ruinas  frente  al  ruido  y  al  fuego  de  
la  Destilería.  Los  restos  de  una  plaza  como  huella  
del  pasado.  
Un   arquetipo   de   sociedad   estaba   llegando  
D VX ¿Q HO ~OWLPR VXVSLUR GHO (VWDGR EHQHIDF-
WRUGDEDODELHQYHQLGDDOH¿FLHQWLVPRGHOOLEUH
mercado.

R
Todo  el  discurso  alrededor  de  la  situación  de  
YPF  en  la  actualidad  se  me  aparece  como  el  Uli-

ses.   O   como   la   Biblia.   Una   obra   desmesurada,  
inabarcable,  imposible  de  comprender  en  cada  re-
ferencia  o  cada  intención;;  pero  también  basta  una  
hojeada  de  cinco  páginas  a  su  historia  para  intuir  
la  lógica,  la  esencia  detrás  del  asunto.
YPF  representa  el  treinta  por  ciento  de  la  pro-
ducción  de  gas  y  petróleo  del  país;;  nunca  fue  la  
explotación   del   petróleo   un   asunto   puramente  
estatal.  No  todo  el  petróleo  es  argentino.  Por  eso  
es  claro  que  en  ocasiones  se  necesita  colocar  el  
interés  público  por  encima  de  las  leyes  de  mer-
cado.  El  control  estatal  sobre  el  sector  energéti-
co  es  algo  que  se  repite  en  todos  los  países  del  
mundo.  El  debate  que  queda  es  sobre  el  futuro,  
sobre  la  dependencia  de  nuestra  matriz  energéti-
ca  de  los  hidrocarburos,  sobre  las  nuevas  formas  
de  energía,  pero  también  sobre  el  pasado,  sobre  
los  contratos  incumplidos  durante  estos  años  de  
vaciamiento  y  desidia.  
En  cincuenta  años  el  petróleo  no  existirá  más,  
al  menos  en  la  forma  que  lo  extraemos  y  cono-
cemos  ahora.  
  

R
Tengo   diez   años,   es   un   día   de   calor   imposi-
ble.  En  medio  de  las  jarillas  vamos  con  mi  amigo  
Juan  a  jugar  al  pozo  abandonado,  más  allá  de  los  
basurales.  El  lugar  consiste  en  una  serie  de  obje-
tos  metálicos  gigantescos,  como  fuera  de  escala;;  
hay   también   una   caseta   de   chapa,   dos   tanques   y  
una  pileta  de  inyección  abandonada.  La  pileta  ha  
sido  utilizada  para  verter  todos  los  desechos  que  
surgen  en  el  proceso  de  explotación,  es  una  zona  
apenas  deprimida  cubierta  de  tierra  trizada  en  su  
VXSHU¿FLH\GHPHWURV\PHWURVGHGHVHFKRVEODQ-
dos  subterráneos.  En  su  centro,  nuestro  tesoro:  un  
esqueleto   de   vaca   que   venimos   siguiendo   desde  
que  cayó  ahí.  Lo  preceden  las  huellas  sobre  la  ma-
teria  que  la  misma  vaca  dejó.
Súbitamente   me   encuentro   caminando   sobre  
DTXHOODVXSHU¿FLHFRQODLGHDGHUHYLVDUDODYDFD
muerta.  Es  importante  mantener  los  pies  sobre  los  
bloques   de   tierra.   Casi   llegando   al   esqueleto   mi  
pie  se  hunde  en  una  grieta;;  cuando  reacciono  es-
toy  hundido  hasta  la  cintura  en  esa  sustancia  gris  
y  viscosa.  Si  me  muevo  me  hundo  más.  El  cráneo  
HQPRKHFLGRGHODYDFDPHPLUD¿MR
La  diversión  consiste  en  ponerse  en  peligro.
Mi   amigo   parte   en   busca   de   ayuda   y   yo   me  
quedo   ahí,   bajo   el   sol   del   verano,   hundido   en   el  
desierto   junto   al   esqueleto   de   la   vaca.  Todas   las  
historias  de  animales  desaparecidos  en  piletas  de  
inyección  que  he  oído  en  mi  vida  se  reproducen  
en  mi  cabeza.  Sé  que  bajo  mis  pies  hay  metros  y  
metros  de  desperdicios,  a  eso  le  sumo  cadáveres  
de  animales,  y  todo  se  mueve,  es  como  estar  para-
do  sobre  una  pila  de  sillas.
No  se  cuánto  tiempo  ha  pasado,  presiento  los  
síntomas  de  la  insolación.  En  el  horizonte  aparece  
mi  amigo,  trae  a  un  hombre  de  overol  azul,  se  acer-
ca,  me  alcanzan  una  soga  y  me  arrastran  fuera  del  
SHOLJUR(OVROGHODWDUGHUHFRUWDVX¿JXUD(OKRP-
bre  nos  reta:  “Estos  no  son  lugares  para  jugar.”  Al-
canzo  a  ver  la  escarapela  celeste  y  blanca  y  las  tres  
letras  adentro,  bordadas  en  el  overol:  YPF.    [
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SOBREMESA

La literatura petrolera

L

a única razón por la que aprendería a manejar —le digo a Chiri—, sería para cargar
nafta en una estación de servicio... Es una
actividad muy varonil, te hace parecer macho.
—¿Estás seguro? Le decís a un tipo “llenáme
el tanque”, el tipo te mete una manguera por el
agujero de atrás, se quedan los dos mirándose y
después le das plata. Mmm, no sé.
—A propósito: qué orto que tuvimos, ¿no?
Queríamos hacer algo sobre YPF, pero distinto de
lo que aparece todos los días en la prensa. Y justo
llegó esta propuesta de Gabriel Dalla Torre, amigo de Ana Prieto, con la historia que estábamos
buscando.
—No es orto, Jorge: es olfato periodístico.
—A mí me hubiera encantando nacer en un
campamento de YPF como Gabriel.
—Eso es mentira. Lo decís para quedar bien.
A vos no te da la nafta para eso.
—¿Se usa en Argentina esa expresión?
—Sí, ya tiene sus años.
—Qué suerte que te tengo otra vez allá para
que me actualices las expresiones y las jergas.
—El otro día escuché otra —me dice—. Cuando un puto es muy gordo, se dice “es un cayota”.
—No me río porque se te corta —digo, pero
en realidad no me río porque no es para nada gracioso. Chiri nunca es gracioso.
—Gabriel me contó...
—Qué Gabriel.
—El autor de la crónica.
—Ajá.
—¿Estás enojado por algo?
—Nop. ¿Qué te contó?
—Que tiene un archivo en la casa, de años,
muchas entrevistas y bibliografía, porque su idea
es hacer una novela con todo ese material.
—Qué bueno —le digo—. Las dos historias
son fantásticas. La de Argentina y la de YPF, y
todo eso con su propia biografía... Lindo.
—Gracias.
—Vos no, el proyecto de esa novela.
—En uno de los mails que nos mandamos
—me dice Chiri—, Gabriel enumeró algunos de
los posibles temas de ese futuro libro: los desaparecidos de YPF, las prostitutas que la petrolera
JVU[YH[HIHWHYHZ\ZWVaVZTmZHSLQHKVZSHÄN\YH
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del administrador zonal, más importante que la de
un intendente de pueblo, y cosas así. Un Estado
dentro de otro Estado. ¿No es fantástico?
—Interesante y además novedoso. ¿No hay
mucha literatura sobre el petróleo, no?
—No sé. Yo tengo más presente el tema del
petróleo en el cine. Gigante, por ejemplo, la última película de James Dean, con Rock Hudson y
Elizabeth Taylor. Y la peli esa de Anderson: There
Will Be Blood, con Daniel Day-Lewis. Las dos están basadas en una novela.
—Gigante es un peliculón, pero la otra ni idea.
—Es la historia de un minero pobre que cría
a su hijo solo, y que se termina convirtiendo en
un capo de la industria petrolera, a cualquier precio —me cuenta Chiri—. Aunque para mí la mejor
película de Anderson es Punch-Drunk Love, lejos.
—El cine está lleno de petroleros malvados.
—¿Te acordás del petrolero malvado de la
tele, el más célebre de todos?
—¡Obvio! —le digo, contento de que deje de
hablar de cine, que sé poco, y empiece a hablar
de tele— John Ross Ewing, más conocido como
J.R. El malo de Dallas. Larry Hagman: qué campeón. Un tipo muy hábil para los negocios.
—Hablando de habilidades, Gabriel Dalla Torre tiene un libro que se llama Las habilidades
inútiles. Lo escribió en colaboración con Lucía
Bracelis, y lo mandaron al Premio Novela Mendoza 2010. Ganaron. En el jurado estaban Claudia
Piñeiro y Federico Jeanmaire.
—¿Lo tenés al libro? —le pregunto.
—No lo consigo por ningún lado. La Municipalidad de Mendoza imprimió seiscientos nada
más. Si querés un ejemplar de la novela, tenés
que ir a Mendoza.
—Mirá vos.
—La escribieron a cuatro manos, a la novela.
La fueron armando por mail y por Skype. Como
nosotros hacemos la revista.
—Ajá.
—¿Seguís enojado?
—Nop.
·*\HUKVKLJxZUVJVUSHWLHSÄUHSLZWVYque estás caliente como una pipa. Es más: en ArNLU[PUHSLKLJPTVZ¸UVW¹HSVZNVYKVZX\LÄUNLU
que no están enojados. [

VOLVER A LA GUERRA
Por Gonzalo Garcés
XXXXXXXX

¿PARA  QUÉ  SIRVE  
UN  VARÓN?

ILUSTRA MATÍAS TOLSÀ

7HKYL JHZ[PNHKVY JOHU[H X\LYPISL UP|V
que sufre. Tres etapas que nos llevan de la
HU[PN\HHSHU\L]HTHZJ\SPUPKHK.VUaHSV
Garcés recorre en este ensayo el camino
KLS OVTIYL HUN\Z[PHKV WVY Z\ ÅHTHU[L
S\NHYLULST\UKV<ULZJLUHYPVX\LKL
YLWLU[L UVZ VMYLJL T\QLYLZ M\LY[LZ X\L
llevan los pantalones y muchachos de
J\HYLU[HX\L`HUVW\LKLUUPZHILUZLY
el Don Draper de Mad Men.
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yer   hablábamos   con   Agos   sobre   el   star  
system   argentino.   En   Argentina   el   star  
system  cuenta  con  un  solo  miembro,  que  
se  llama  Ricardo  Darín.  Otros  tienen  talento,  mis-
terio,  carisma.  Darín  tiene  algo  más.  ¿Qué?  Darín  
tiene  los  pies  en  la  mierda  y  la  mirada  en  las  estre-
llas.  Alguien,  creo  que  un  poeta,  escribió  que  siem-
pre   había   que   hacer   eso.   Darín   puede   (como   lo  
hace  en  Carancho)  encarnar  a  un  reventado  total  
y  no  dejar  de  irradiar  la  aspiración  a  algo  más  ele-
vado.  Puede  (como  lo  hace  en  El  hijo  de  la  novia)  
humillar  su  cuerpo  y  sus  gestos  con  los  ropajes  de  
la  mediocridad  cuarentona.  Pero  hay  siempre  una  
promesa  indoblegable  que  Darín  esconde  en  algún  
lado,   en   la   insolencia   de   los   pómulos,   en   ciertas  
pausas  dramáticas,  no  sé,  pero  hay  algo,  incluso  en  
los   papeles   donde   es   más   completa   la   comunión  

casi  crística  de  Darín  con  la  debilidad  humana,  que  
dice  siempre:  “Hay  algo  superior  a  todo  esto”.  El  
cine  es  una  iglesia,  esto  no  lo  descubrí  yo,  y  para  
que  uno  de  sus  sacerdotes  convoque  de  verdad  a  
ORV ¿HOHV SDUD TXH TXHPH VXV FRUD]RQHV FRQ HO
fuego   de   la   palabra,   necesita   algo   que   excede   al  
talento.  Necesita  fe.  Alguna  clase  de  fe.
La  hombría  tiene  algo  que  ver  con  esta  forma  
de  fe.  Últimamente  se  vuelve  a  hablar  de  la  crisis  
de  la  masculinidad.  En  la  revista  GQ  sacaron  hace  
SRFRXQDQRWD¿UPDGDSRUXQDPXMHUTXHYHQtD
a   decir,   palabra   más   palabra   menos:   muchachos,  
se  les  fue  la  mano,  queríamos  el  voto,  la  igualdad  
en  la  política  y  los  negocios  y  sueldos  igualitarios,  
pero   por   lo   demás   nos   encantaría   que   nos   sigan  
abriendo   la   puerta   del   restaurante,   sacándose   el  
saco   para   abrigarnos   y   acorralándonos   contra   la  
pared   con   ojos   candentes.  Y   seguía   una   serie   de  
tips  para  recuperar  la  hombría:  un  varón  debe  ser  
decidido,  no  te  pases  media  hora  con  el  menú  va-
cilando  entre  las  verduras  al  wok  y  la  ensalada  de  
rúcula.  Un  varón  debe  ser  valiente,  no  pegues  un  
salto  de  dos  metros  porque  un  caniche  te  ladra.  Si  
sos  varón  (esta  me  pareció  la  más  discutible)  llevá  
tu  valija  en  peso,  no  sobre  sus  rueditas  porque  eso  
te  hará  parecer  una  azafata.  Parejamente,  no  uses  
chirimbolos   tipo   cuchillo   eléctrico   para   la   carne:  
un  varón  debe  deleitarse  con  el  esfuerzo,  no  evi-
tarlo.  Tiene  gracia.  Yo  ya  doné  discretamente  a  la  
Cruz  Roja  mi  descabezador  de  huevos  pasados  por  
agua.   Pero   estas   boludeces   se   vienen   publicando  
hace   años   en   revistas   tipo   FHM   o   Maxim:   pro-
ductos  destinados  a  asistir  al  varón  en  el  trance  de  
perder  la  hegemonía  de  género.  Por  supuesto,  esas  
contrapartidas  masculinas  de  Cosmo  no  hacen  más  
que  acentuar  la  retirada  general  de  la  masculinidad.  
Abrirle   la   puerta   del   taxi   a   la   chica   porque   te   lo  
manda  la  testosterona  es  una  cosa;;  hacer  de  eso  un  
programa  para  recuperar  la  autoestima  es  vaciar  la  
hombría  de  sentido.  Ya  el  personaje  de  Brad  Pitt  en  
Fight  Club  era  el  espectro  de  esa  hombría  vaciada.  
Parte  del  encanto  inconfesable  de  Mad  Men  radica  
en  la  nostalgia  que  muchos  varones  supuestamen-
te  reconciliados  con  su  siglo  sienten  al  contemplar  
ese  mundo  de  tipos  recios  que  le  tocan  al  culo  a  
cuanta   secretaria   quieren,   fuman,   beben   de   más,  
se  hacen  servir  la  comida  por  la  mujer  y  se  sien-
ten  bien,  se  sienten  con  derecho.  Pero  no  hay  nada  
más.  No  hay  tensión  hacia  algo  más  alto,  no  hay  
proyectarse  hacia  un  horizonte  incierto,  y  por  eso  
Tyler  Durden  era  un  póster  para  que  un  adolescen-
te  gay  se  haga  sus  primeras  pajas  y  los  muchachos  

de  la  Sterling  Cooper,  una  nostalgia  disfrazada  de  
crónica  y  denuncia.  Y  esa  sigue  siendo  la  “nueva  
masculinidad”   que   proponen   nuestros   Joseph   de  
Maistre  del  género  sexual,  nuestros  reaccionarios  
más  bien  discretos  contra  medio  siglo  de  erosión  
de  los  valores  masculinos.
Hombres  sobran.  Lo  que  se  volvió  casi  clan-
destino  es  la  hombría.  Que  es  como  decir  que  se  
YROYLyUDUDODPDVRQHUtDRODD¿FLyQDOEDFNJDP-
mon.   Hablamos   de   unos   valores   y   un   código   de  
comportamiento  —una  disciplina,  digamos,  en  el  
sentido  en  que  el  zen  es  una  disciplina—  ligados  
a  un  género  sexual,  pero  de  manera  cuestionable,  
que  no  omite  la  posibilidad  de  trascenderlo.  Hoy,  
en  un  país  como  España,  que  siempre  llega  tarde  
a  la  modernidad  y  cuando  llega  se  pasa  tres  pue-
blos,  evocar  los  valores  de  la  hombría  es  anatema.  
Es  el  país  con  el  mayor  índice  europeo  de  violen-
cia  de  género,  pero  ay  de  quien  use  en  un  plató  de  
televisión  una  expresión  como  portarse  como  un  
hombre.  Coserle  el  lomo  a  tu  mujer  a  cinturonazos  
vaya  y  pase,  pero  ay  de  quien  reclame  en  las  pági-
nas  de  un  diario  o  desde  una  bancada  en  el  parla-
mento  un  acto  galante.  Bien  es  cierto  que  los  va-
lores  de  la  hombría  se  formaron  hacia  el  siglo  XII,  
en  la  corte  de  Leonor  de  Aquitania,  en  parte  como  
compensación  hacia  las  mujeres  por  su  condición  
subalterna.  Liquidada  esa  condición,  ¿tiene  senti-
do  seguir  acercándoles  la  silla  en  el  restaurante?  
'LOHPDTXHVHUHÀHMDHQORVPRGHORVGHKRPEUH
que   constelan   el   cielo   de   Occidente.   En   España,  
en   lo   alto   del   Everest   de   la   corrección   política,  
campea  Mariano  Rajoy,  ese  hombre  tan  peligroso  
sexualmente   como   un   playmobil   y   casi   igual   de  
profundo.  A   la   derecha   veo   la   cabeza   rapada   de  
Arturo  Pérez-Reverte,  que  representa,  con  grace-
jo,  al  último  macho  que  se  hunde  con  el  Titanic  
por  puro  desdén  de  los  botes  salvavidas.  Igual  que  
en   Mad   Men,   en   Pérez-Reverte   la   masculinidad  
siempre  está  ligada  a  lo  crepuscular.  No  es  varón  
el  varón  de  Pérez-Reverte  si  no  está  en  actitud  de  
despedida.   Está   por   convertirse   en   un   fantasma,  
fantasma   que,   dicho   sea   de   paso,   tiene   el   rostro  
de   Javier   Bardem.   ¿No   parece   Bardem   siempre  
mirarnos   un   poco   desde   otro   mundo?   ¿No   es   su  
hombría   de   piedra   algo   que   evoca   sin   decirlo   el  
pasado,  lo  que  ya  no  está,  lo  que  nos  visita  como  
un  recuerdo  obsesionante?  ¿Quién  más  podría  ha-
ber  interpretado  al  asesino  de  No  country  for  old  
men,   más   muerte   o   fatalidad   o   espectro   que   ser  
humano?  La  hombría  en  España  es  como  el  Boom  
inmobiliario:  grandiosa,  inolvidable,  pasada.
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Otros  modelos,  pero  no  tan  diferentes,  conste-
lan  la  cultura  argentina.  Siempre  acá  tuvimos  un  
modelo  fuerte,  el  padre  castigador  (pero  a  quien  se  
debe  lealtad  porque  es,  después  de  todo,  el  padre)  
que  inmortalizó  Perón.  Hoy  los  intérpretes  del  pa-
pel  son  decepcionantes,  como  los  actores  que  sin  
VHU 0DUORQ %UDQGR KDFHQ GH 6WDQOH\ .RZDOVNL.  
Franco  Macri  (demasiado  poco  visible).  Guiller-
PR 0RUHQR GHPDVLDGR GXUR  1pVWRU .LUFKQHU
(demasiado   muerto).   ¿Y   el   Chanta   Querible,   ese  
otro  puro  producto  de  esta  tierra,  cuyos  orígenes  
se  remontan  a  Estanislao  del  Campo?  Don  Héctor  
Cámpora,  levántese  de  su  tumba;;  Isidoro  Cañones,  
volvé  a  los  kioskos;;  Guillermo  Francella,  no  nos  
abandones.   Dígannos   su   verdad,   susúrrennos   de  
nuevo  cómo  ser  hombres.  ¿Y  el  Niño  que  Sufre?  
Es  el  complemento  necesario  al  Padre  Castigador,  
y   muy   presente   también   en   nuestro   imaginario.  
Roberto  Arlt,  que  lloraba  por  su  rosa  muerta,  fue  
el  precursor.  Charly  García,  el  ángel  adolescente  
TXHIXHKHULGRHQHOÀDQFRSRUODPXHUWHHQFDUQy
el  modelo  hasta  hace  poco,  cuando  tuvo  la  mala  
idea   de   sobrevivir   y   hacerse   adulto.   El   Chanta  
Querible,  el  Padre  Castigador  y  el  Niño  que  Sufre  
tienen  algo  en  común:  su  relación  con  las  mujeres  
es  de  tipo  parasitario.  El  modelo  caballeresco  las  
coloca,  sí,  en  un  lugar  subalterno,  pero  al  menos  
las   reglas   son   claras,   y   el   sexo   hegemónico   está  
obligado   a   seguir   un   código   de   comportamiento  
estricto.   Por   contra,   estos   modelos   posmodernos  
se  alimentan  de  la  sangre  de  sus  mujeres  en  forma  
solapada  y  sin  límite  alguno.  El  Chanta  las  expo-
OLDFRQXQDVRQULVD3HUyQ¿QJHYHQHUDUD(YDOD
usa  hasta  matarla  y  después  la  reemplaza.  El  Niño  
exige,  sin  dar  nada  a  cambio,  tan  solo  porque  su  
herida  lo  habilita,  que  su  mujer  sea  madre,  enfer-
mera,  amante,  ama  de  llaves  y  porrista.  Ninguno  
de   estos   modelos   representa   un   nuevo   acuerdo  
SRVLEOH VRQ DSHQDV ¿QWDV DGDSWDGDV D OD QXHYD
asertividad   femenina,   para   prolongar   la   explota-
ción  en  forma  soterrada  cuando  ya  no  es  posible  
ejercerla  en  forma  abierta.
El   nudo   del   problema   es   este:   a   la   hora   de  
los   bifes,   los   varones   nunca   hemos   encontrado,  
como   dignidad,   como   forma   de   relación   con   las  
mujeres,  un  modelo  que  supere  a  la  hombría  ca-
balleresca.  Pero  creer  en  la  hombría  se  volvió  más  
difícil.  Practicar  la  hombría  cuando  el  varón  era  el  
más  fuerte,  y  cuando  se  creía  hecho  a  la  imagen  de  
Dios,  ya  era  bastante  difícil.  Pero  qué  hacer  aho-
ra   que   no   somos   los   más   fuertes   y   que   sabemos  
lo  que  sabemos  sobre  nosotros  mismos.  Sabemos  

que   somos   primates   surgidos   de   una   evolución  
plagada  de  defectos.  Que  tenemos  glándulas  adre-
nales   demasiado   grandes   y   lóbulos   prefrontales  
demasiado  pequeños.  Sabemos  que  la  adultez  es  
una  convención  frágil,  que  añoramos  a  una  madre  
imposible  y  tememos  a  la  muerte  al  punto  de  en-
vidiar  a  nuestros  hijos.  Sabemos  que  la  vulnerabi-
lidad  emocional  inscrita  en  nuestro  neocórtex  nos  
manda  refugiarnos  en  los  brazos  de  una  esposa  y  
el  cálculo  de  probabilidades  de  reproducción  ins-
crito  en  nuestro  cerebro  reptiliano,  ponerla  con  la  
primera   atorranta   que   pase.   De   sobra   sabes   que  
eres  la  primera,  y  sin  embargo  un  rato  cada  día,  
ya  ves,  te  engañaría  con  cualquiera.  Lo  dijo  Joa-
quín  Sabina,  uno  de  los  hombres  más  lúcidos  que  
existen.   Pero   quien   tal   vez   termine   por   aportar  
más  luz  sobre  el  problema  del  varón  moderno  sea,  
sorpresa,  Fiodor  Mijailovich  Dostoievski.  
Dostoievski   no   escribió   explícitamente   sobre  
la   masculinidad.   Pero   escribió   hasta   la   extenua-
ción  sobre  el  problema  de  la  dignidad,  que  ahora  
nos   concierne.  Toda   la   obra   de   Dostoievski   gira  
en  torno  a  una  pregunta:  ¿qué  puedo  hacer  cuando  
me  sé  indigno,  pero  no  puedo  vivir  sin  la  digni-
dad?  En  Apuntes  del  subsuelo,  el  protagonista  es  
lamentable.  No  puede  lograr  ni  que  los  excompa-
xHURVGHOFROHJLRORLQYLWHQDXQD¿HVWD&XDQGR
anda   por   la   calle,   un   militar   de   uniforme   —que  
todos   los   días   pasa   a   la   misma   hora—   siempre,  
pero  siempre  que  se  cruza  con  él,  lo  obliga  a  co-
rrerse   para   dejarlo   pasar.   Hasta   las   putas   se   ríen  
de  él.  Y  cuando  una,  por  una  vez,  empieza  a  que-
rerlo  un  poco,  al  tipo  no  se  le  ocurre  nada  mejor  
que  ofenderla  poniéndole  plata  en  la  mano.  Y  sin  
embargo   nunca   lo   abandona   el   ideal   del   coraje,  
de  la  generosidad,  de  la  galantería.  Lo  mismo  Di-
mitri   en   Los   hermanos   Karamazov:   es   violento,  
lujurioso,   egoísta,   primate   hasta   la   médula,   pero  
el  epicentro  de  su  lucha  interior  es  justamente  la  
aspiración  a  la  bondad  que  no  lo  deja.  Dostoievs-
ki,  que  conocía  mejor  que  Darwin  y  que  Freud  la  
tumultuosa  indignidad  del  hombre,  sabía  que  no  
podía  humanamente  construirse  la  dignidad  sobre  
la  pureza  de  pensamiento  o  de  acción,  porque  en-
tonces   no   se   salvaría   nadie,   y   por   eso   coloca   en  
VXOXJDUFRPRGH¿QLFLyQGHOKRPEUHDOTXHno  
ha  renunciado  a  la  dignidad.  Cambiemos  hombre  
por   varón   y   podemos   imaginar  una   hombría   po-
VLEOHGH¿QLGDSRUODDVSLUDFLyQpese  a  todo,  a  la  
hombría.  Un  papel  que  tendrá  mucho  de  trágico  y  
bastante  de  cómico,  o  lo  que  es  lo  mismo,  hecho  a  
medida  para  Darín.  [
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¿TE CONDENA?
Lo complicado de escribir sobre la propia
experiencia es que la vida real tiene la mala
costumbre de ser tediosa y monotemática.
El gran Hitchcock decía que una película
es como la vida pero sin las partes aburridas. Estoy en problemas. Con el Chico Cubata habíamos acordado ir al concierto de
Lambchop. Eso era lo que yo había entendido (¿o había querido entender?). Ok, eso
era lo que le rogaba al cielo. Me mandó un
mensaje de texto diciendo que él no podía,
que fuera yo y que lo disfrutara. (Sí, claro, con una foto tuya al lado mío.) Lo peor
de todo es que yo pensaba escribir sobre
las bandas de sonido, así que, además, me
quedé sin asunto para tratar aquí. Y yo
que quería ser como Nick Hornby.

Por Melania Stucchi
Ilustra Alejandra Lunik

COMEDIAS ROMÁNTICAS

EL PASADO

EL PASADO ¿TE CONDENA?
MANCHESTER  -TIBIDABO
El  Chico  Cubata  está  feliz.  Se  siente  una  es-
trella  de  Hollywood.  Supongo  que  le  subí  el  ego  a  
niveles  desproporcionados.  Lo  que  no  se  da  cuen-
WD R ¿QJH QR KDFHUOR  HV TXH QHFHVLWR TXH SDVH
algo  de  verdad.  Para  escribir,  quiero  decir.  (Este  
es  el  momento  en  el  que  si  fuera  una  película  y  yo  
estuviera  haciendo  un  monólogo  frente  a  cámara,  
OHVJXLxDUtDXQRMR 1HFHVLWRPDWHULDOUHDO&KLFR
Cubata,  no  que  en  un  ataque  de  megalomanía  me  
cuentes  un  sueño  ridículo,  que  ni  siquiera  me  im-
porta  a  mí,  que  soy  tu  espectadora  más  entregada.  
Dejá  de  hacerte  el  boludo.  ¿Cuál  es  nuestro  pro-
blema?  Tres  días  después,  lo  llamo.
Yo:  el  sábado  tenemos  que  ir  al  Tibidabo.
Chico  Cubata:  ¿al  Tibidabo?,  ¿para  qué?
Yo:  porque  el  escenario  es  importante,  es  don-
de  transcurre  la  acción.
Chico  Cubata:  no  puedo,  ve  tú,  disfruta.
(Uh,  pará  con  el  puto  “disfruta”.  Qué  querés  que  
GLVIUXWH¢QRWHGDVFXHQWDGHORTXHHVWiSDVDQGR"
Yo:  ay,  gracias,  sí,  voy  a  disfrutar.  Bueno,  ¿nos  
tomamos  una  cerveza  el  lunes  en  el  Manchester,  
entonces?
Acá  algo  falla,  no  es  una  novedad.  Yo  no  ten-
go  mucho  margen  para  reclamar  porque  nada  nos  
une,  lo  acepto  así  o  lo  dejo.  Está  claro  que  debería  
plantarme:  estoy  enamorada  de  vos,  llamáme  solo  
si  sentís  que  te  pasa  algo  parecido.  Pero  no  pue-

do  hacerlo,  no  me  bancaría  las  consecuencias.  O  
tal  vez  no  es  el  momento  adecuado  de  la  película  
para  que  suceda  esto.  Qué  difícil  distribuir  la  in-
formación  en  la  vida.  Él,  no  sé.  Hay  algo  que  tam-
SRFRSXHGH1LWRPDUPHQLGHMDUPH<HVDPDQtD
que  tiene  de  que  quiere  que  disfrute  de  todo…
Llegó  el  momento  del  backstory.  Es  decir,  de  
buscar  respuestas  en  el  pasado.
3HUR DQWHV XQD SHTXHxD UHÀH[LyQ VREUH HO
lugar   donde   transcurre   la   acción   (segundo   tema  
DERUWDGR  /RV HVSDFLRV VLJQL¿FDQ &XDOTXLHUD
que  haya  visto  Un  mundo  perfecto  de  Clint  East-
wood,  recordará  que  Butch  Haynes  (Kevin  Cost-
QHU HVFDSDFRQHOSHTXHxR3KLOLSUXPERD$ODV-
ka.  Butch  es  un  fugitivo,  pero  Alaska  es  más  que  
XQGHVWLQROHMDQR6HWUDWDGHUHVROYHUXQFRQÀLFWR
interno:   su   padre   cuando   lo   abandonó   le   mandó  
una  postal  desde  allí.  
Después   están   los   lugares   comunes   en   miles  
de  películas:  París  es  el  amor;;  Los  Ángeles  es  el  
enemigo   soleado   y   frívolo   de   la   intelectualosa    
1XHYD<RUNORVSXHEOLWRVDOHMDGRVHVWiQKHFKRV
para   que   los   asesinos   seriales   ataquen   a   adoles-
FHQWHVTXHYDQGH¿HVWD
1RVRWURVWHQHPRVTXHOOHJDUDO7LELGDER3RU
ahora,  son  las  nueve  de  la  noche  del  lunes  y  es-
tamos  en  el  Manchester.  Bueno,  como  siempre,  
si  quieren  vernos  ya  saben  dónde  buscarnos.  Sin  
embargo,  hoy  hay  algo  especial,  digno  de  ser  ob-
servado.  Las  remeras  que  llevamos.

MELANIA STUCCHI
El  backstory
Todo   personaje   tiene   un   pasado   previo   al   co-
mienzo  de  la  historia.  Una  biografía  que  lo  pre-
cede  y  le  da  dimensionalidad.  Estoy  hablando  de  
cine,   obviamente.   Sin   embargo,   no   se   trata   de  

miles  de  datos  sobre  todo  lo  que  hizo  el  persona-
je  antes  de  que  empezara  la  película.  El  secreto  
del  backstory  es  encontrar  ese  hecho  que  lo  mar-
có,  que  le  dejó  una  huella  y  que,  precisamente,  
se  relaciona  con  lo  que  tendrá  que  resolver  a  lo  
largo  de  la  historia.

EL PASADO ¿TE CONDENA?
EL  BACKSTORY  DEL  CHICO  CUBATA

MI  BACKSTORY

En  España,  al  traga,  se  lo  llama  empollón.  O  
SRUORPHQRVHVORTXHPHH[SOLFDHO&KLFR&XEDWD
luego  de  decirme:  yo  era  un  empollón.  Aprendió  
a  sumar  y  a  restar  en  el  jardín  de  infantes.  Era  el  
PHMRUHQWRGDVODVPDWHULDVH[FHSWRHQJLPQDVLD
Usaba   unas   gafas   gigantes   desde   muy   chiquito.  
Los  catalanes  a  los  padres  les  dicen  mama  y  papa,  
así,  acentuando  grave.  Y  parece  que  el  papa  no  le  
prestaba  nada  de  atención  al  Chico  Cubata  (debe  
ser   por   eso   que   ahora   solo   hablan   por   teléfono  
SDUD1DYLGDG 7HQtDSUREOHPDVFRQPDQWHQHUXQ
trabajo  y  con  el  dinero  y  con  las  prostitutas.  Y  la  
mama   tampoco   se   encargaba   mucho   del   Chico  
Cubata,   porque   estaba   ocupada   en   trabajar   para  
asegurar  los  ingresos  de  la  casa  y  ver  en  qué  nue-
va  complicación  se  metía  su  marido.  Pero  él  era  
un  niño  bueno  y  aplicado,  que  no  preguntaba  nada  
y  trataba  de  mantenerse  lejos  del  dolor.  Y,  tal  vez,  
por  eso  el  Chico  Cubata  desarrolló  ese  tempera-
mento  tibio  que  tiene  que  lo  hace  tan  educadito  y  
tan  poco  involucrado  con  sus  sentimientos.  
—Yo  hacía  como  el  avestruz,  metía  la  cabeza  
debajo   de   la   tierra.   Eso   me   permitía   cierta   tran-
quilidad.
—¿Pero   por   qué   nunca   le   dijiste   nada   a   tu  
papá?  Quiero  decir,  de  grande.
²0LUD\RSUH¿HURSHQVDUTXHODJHQWHKDFH
lo  que  puede.  Si  él  lo  hizo  así  es  porque  no  pudo  
hacer  otra  cosa.  Y  para  mí,  lo  mismo.

(Q $UJHQWLQD \R HUD XQD H[FHOHQWH DOXPQD
pero  nunca  fui  traga.  La  verdad  es  que  era  inteli-
gente  pero  no  muy  estudiosa.  Y  estaba  acostum-
brada  a  seguir  la  ley  del  menor  esfuerzo.  Era  hija  
menor  y  mimada  y  mis  padres  vivían  diciéndome  
que  yo  era  maravillosa,  brillante,  graciosísima.  A  
niveles  absurdos.  En  mi  casa  había  un  casete  en  
donde   se   me   escuchaba   en   unas   vacaciones   di-
ciendo:  ¡estoy  tan  bonita  con  este  sombrerito  nue-
vo!  Se  ve  que  me  habían  comprado  un  gorro  para  
la  playa  y  me  habrán  repetido  tantas  veces  que  me  
quedaba  hermoso  que  yo  me  sentiría  la  reina  de  
San   Bernardo.   Estaba   inmersa   en   un   mundo   de  
amor  y  aprobación  permanente,  ¿para  qué  esfor-
zarse,  entonces?  Claro,  vivir  en  esa  micro  burbuja  
feliz  hizo  que  la  salida  al  mundo  no  fuera  tan  fácil.  
+DVWDHOGtDGHKR\VHPHFRPSOLFD¢1RVR\SHU-
fecta?  ¿Por  qué  no  me  prestan  atención?  ¿Solo  me  
van  a  decir  que  “está  bien”  lo  que  hice?  Si  no  me  
KDFHQXQD¿HVWDHVSRUTXHQROHVJXVWR<RVpTXH
es  ridículo  este  sistema  de  pensamiento,  pero,  allí,  
en  ese  rincón  irracional  del  cerebro  que  no  con-
trolamos,  sé  que  ese  es  el  verdadero  sentimiento.
—Pero  es  positivo  que  te  hayan  generado  tan-
WDFRQ¿DQ]DHQWLPLVPD
—¿Te  parece?
—Es  más  fácil  desarrollar  un  poco  de  toleran-
cia  al  fracaso  que  desarrollar  seguridad  en  uno.  
—Puede  ser…

MELANIA STUCCHI
¿Y  entonces?
De  repente,  me  gustaría  estar  en  esas  obras  
de  teatro  infantil  en  donde  Caperucita  le  pregun-
ta  a  los  niños:  Chicos,  ¿ustedes  saben  dónde  está  
el  lobo?  Y  todos  los  nenes  empiezan  a  gritar:  ahí,  
ahí.  Pero,  ¿dónde?  Ahí,  atrás  tuyo.  
Sí,  atrás  tuyo  está,  tarada,  ¿cómo  no  lo  ves?

Sí,  prometo  pensarlo.  Por  ahora  y  para  termi-
nar  lo  llamo  al  Chico  Cubata.
Yo:  ¿podemos  ir  el  domingo  al  Tibidabo?  Es  
¿QGHVHPDQDODUJR\WRGRVPLVDPLJRVVHYDQGH
la  ciudad.  Estoy  sola.
&KLFR&XEDWDD\TXpSHVDGDTXHHUHV1R
quiero  ir  al  Tibidabo.
Yo:  bueno,  ok,  entonces  seguí  diciéndome  
mis  defectos,  total…
Chico  Cubata:  que  no  escuchas.

Yo:  decime  algo  lindo,  puto!
Chico  Cubata:  ¿como  lo  que  me  acabas  de  
decir  tú"1RPHMRUQR'HDFXHUGRWHORGLUp
que  me  lo  paso  muy  bien  contigo.
Yo:  ¿en  serio?
Chico  Cubata:  en  serio.  
Está   bien   por   hoy,   casi   que   me   alcanza.   Si  
hasta   me   parece   que   está   sonando   “Another    
sunny  day”  de  Belle  and  Sebastian  mientras  me  
lo  dice.  [

ANECDOTARIO

DIARIO DE UN

LIBRERO
Luis Mey trabajó en una librería larguísimos años.
7HYH UV TVYPY LU SH JY\aHKH ZL HÄJPVU} H [VTHY

Por Luis Mey
Ilustra Pito Campos

notas diarias de los momentos más sublimes con los
clientes. Ahora prepara un libro con esas anécdotas
y nos deja ver un fragmento, en exclusiva para Orsai.
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LUNES.  El  lector  de  Mario  Benedetti,  entre  poema   ODVJUDFLDVODVWLHQHTXHGDUHOFOLHQWH1RYR\D
y  poema,  lee  algo  de  autoayuda.
decir  más  “gracias”.
MARTES.  Y  porque  el  mundo  sigue  siendo  mundo. VIERNES.'tDGHODQHFUR¿OLDLOXVWUDGD
—Flaco,  dame  la  novela  por  la  que  Borges  ganó   —¿Cuál  es  el  libro  famoso  de  Soriano?
HO3UHPLR1REHO
—Muchos.  A  mí  me  fascinó  Una  sombra  ya  pron-
to  serás.
JUEVES.  Los  lectores  de  Ricardo  Piglia  y  de  Alan   —Sí,  ese.  Me  dijeron  que  es  increíble.  Me  lo  lle-
Pauls  no  tienen  espíritu  crítico.
vo,  pobre…
—¿Pobre?  ¿Por  qué?
VIERNES.  Google  es  peligrosísimo  en  las  manos  de   ²¢1RDFDEDGHPRULU"
un  idiota.  Algunos  crecieron  con  eso:
²1RQR(QHOQRYHQWD\VLHWHPiVRPHQRV
—¿La  sección  de  cuentos  sobre  manos?
—¿En  serio?  Me  dijeron  que  había  muerto  recién.
²1XQFDHVFXFKpDOJRWDQDOHMDGRGHODUHDOLGDG« ²1RQR
El  vendedor  sale  a  fumar  un  cigarrillo.  Enton- —Entonces  no  me  lo  llevo.  Qué  boluda.
ces,  tal  vez,  mirando  el  cigarrillo  y  recordando  la  
inmediata   situación,   piense:   aquí,   quizás,   pueda   SÁBADO.   El   librero   pide   médico.   Visita   su   do-
haber  un  cuento  sobre  manos.
micilio.  Le  tocan  las  hemorroides  para  ver  si  es  
cierto.   Es   cierto.   Las   hemorroides   complican   la  
SÁBADO. 1R WRGRV ORV DXWRUHV GHO PXQGR WLHQHQ tarea  de  trabajar  parado.  A  veces  sangra  el  culo.  
REUDVFUtWLFDVDFHUFDGHVXWUDEDMR3HURH[SOLFiVH- La  doctora  se  va  y  el  librero  se  queda  acostado.  
lo  a  una  fanática  de  Mary  Higgins  Clark.  
Lee  y  se  duerme.
DOMINGO.  Franco.  

DOMINGO.  Con  cuidado  de  artista,  pero  mejor  de  
salud,  va  a  la  casa  de  sus  padres.  Mima  a  su  pe-
LUNES.  Franco.
rro,  charla  con  su  padre  sobre  el  Barcelona.  Come  
SRFRDVDGR\HOPRUUyQH[SOLFDYDDGHMDUORSD-
MARTES.  Si  querés  ser  librero  deberías  hacer  una   sar:  no  encaja  en  su  dieta.
prueba  en  tu  casa.  La  prueba  consiste  en  que  un  
familiar   solidario   te   pregunte,   entre   ochenta   y   LUNES.  Franco.
ciento  noventa  veces  al  día,  lo  siguiente:  “Joven,  
¿cómo   están   ordenados   los   libros?”   o   “Lo   que   MARTES.  Hay  que  decirlo:  El  principito  inventó  la  
está  en  la  estantería,  ¿es  todo  lo  que  tenés  de  Isa- autoayuda.  O,  por  lo  menos,  es  pionero.
bel  Allende?”.
Si  soportás  esa  jornada  en  tu  propia  casa,  ani- MIÉRCOLES.  Mujer  joven:  treinta  años.  Vendedor  
máte  y  dejá  un  currículum  en  la  librería.
viejo:  treinta  y  uno.
—Porfa,  estoy  re  apurada.  Dame  El  guardián  en-
MIÉRCOLES.  El  señor,  cuarenta  años,  cara  de  apu- tre  el  centeno.
rado,   se   acerca   a   la   caja   con   un   libro   del   doctor  
El   vendedor   se   lo   trae.   Le   dice   el   precio.   La  
Kusnetzoff:  Toco  y  me  voyIDPRVRWH[WRVREUHOD clienta  se  aleja  un  paso  y  retorna.
eyaculación  precoz.
—Te  pregunto  por  si  me  llevo  el  equivocado.  ¿Este  
—Cincuenta  y  cuatro  pesos.  ¿Tarjeta  o  efectivo?
es  el  libro  con  el  que  Chapman  mató  a  Lennon?
—Efectivo.  Y,  si  puede  ser,  para  regalo,  por  favor.
El   vendedor   no   responde   y   baja   al   lugar   de  
El  cajero  le  cobra,  se  lo  envuelve  y  el  vende- descanso  para  respirar  unos  minutos.
dor  lo  ve  retirarse  muy  rápidamente,  mirando  pa-
ranoico  para  todos  lados.  Finalmente,  se  pregunta   JUEVES.  El  lector  de  suplementos  cree  que  todo  se  
en  voz  alta.
consigue   en   todos   lados.   Ejemplo:   “Hola,   vengo  
—¿Quién  carajo  regala  un  libro  sobre  eyaculación   de  Islas  Feroe.  Vi  en  uno  de  los  diarios  de  las  islas  
precoz?
que  se  publicó  un  libro  sobre  las  aves  de  los  árbo-
les  altos  de  mi  país.  ¿Lo  tendrás?  Si  puede  ser  de  
JUEVES. 1RWD PHQWDO SDUD WRGRV PXFKDV JUDFLDV bolsillo,  mejor”.
dicen  los  mozos.  Los  libreros  no  reciben  propina:  
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VIERNES.  Diálogo  matutino:
—...y  para  su  sobrina,  le  recomiendo  Nueve  cuen-
tos.  Es  fabuloso.
—Ah,  sí,  sí.  ¿Este  es  del  mismo  autor  que  mató  a  
John  Lennon?
El  vendedor  se  resigna  a  que  la  vida  sea  cíclica  
y  esté  mareada  de  dar  vueltas.
—Sí,  el  mismo.
  
SÁBADO.  Uno  de  cada  veinte  clientes  termina  de  es-
cuchar  lo  que  decís  cuando  te  pide  una  indicación.

SÁBADO.  En  la  sección  de  niños,  dos  de  ellos  liti-
gaban.  Uno  de  nueve  y  otro  de  once.  Uno  de  ellos  
decía  que  un  personaje  de  Harry  Potter  no  era  del  
todo  malo.  El  otro  decía  que  sí,  que  no  importaba  
si  no  era  del  todo  malo  y  que  tuviera  algo  de  bueno  
SRUTXH DO ¿QDO GH FXHQWDV TXHUtD PDWDU D QR Vp
quién.  Se  pelearon  un  rato  y  el  segundo  le  dio  algo  
de  razón  al  otro  con  el  siguiente  argumento:
²&ODURSXHGHVHU(VFRPR3DSi1RHOHVEXHQR
y  trae  regalos,  pero  trabaja  para  Coca  Cola.
Hay  futuro.

LUNES.  Veinte  de  cada  veintiún  clientes  que  no  ter- DOMINGO.  Franco.  
minan   de   escuchar   lo   que   decís   cuando   te   piden  
una  indicación  vuelven  a  que  les  repitas  lo  que  no   LUNES.  Franco.
escucharon.
MARTES.   El   cliente   de   novela   histórica   cree   que  
MARTES.  Diálogo  vespertino:
está  leyendo  Historia.
—¿Cómo  me  llevo  un  libro  a  mi  casa?
—Lo  compra,  se  lo  lleva…
MIÉRCOLES.   Una   confusión   histórica   es   aquella  
²1RFODUR«3HURORVTXHVRQSDUDOOHYDUVH«
que   consta   de   adjudicarle   La   náusea   a   Camus   y  
²1LQJXQR$QRVHUTXHORVFRPSUH
La  peste  a  Sartre.  De  ahí,  también,  que  Camus  re-
²¢1RKD\QLQJXQDSDUWHGHODELEOLRWHFDTXHHQ- FKD]yHOSUHPLR1REHO\6DUWUHQDFLyHQ$UJHOLD
tregue  los  libros?
Simone  de  Beauvoir  es  la  mujer  de  los  dos,  según  
—Señor,  esto  es  una  librería,  no  una  biblioteca.
el  cliente.  Pero  lo  que  nunca  sospechamos  es  que  
—¿Y  cuál  es  la  diferencia?
alguien  pueda  llegar  a  elegir  entre  Sartre  y  Camus  
El   vendedor   no   llega   a   abrir   la   boca   que   el   según  esta  condición:  
cliente  se  va.
—¿Cuál  era  el  bizco?
  
Entonces  el  librero  se  pregunta  si  la  peste  trae  
MIÉRCOLES.   El   lector   de   Bolaño   tiene   pánico   de   la  náusea  o  la  náusea  trae  la  peste.  Quién  sabe.  A  
leer  autores  nuevos  o  vivos.
nadie  le  importa.
JUEVES.  Conversación:
—Hola.
—Buen  día,  ¿en  qué  lo…?
²6t ÀDFR HVFXFKi« &KH PH HQWHUp TXH 6WH-
SKHQ.LQJHVWiHVFULELHQGRXQDQRYHODVREUHHO¿Q
del  mundo.
—Mirá,  yo  no  escuché,  pero…
—Lo  que  quiero  saber  es:  ¿cómo  hago  para  dejar-
la  reservada?
VIERNES.  El  cliente  asiduo  a  las  novelas  policiales,  
generalmente,  cree  que  los  libros  de  un  autor  son  
siempre   sagas.   Que   todos   tienen   que   ver   con   to-
dos.  Camilleri  es  Montalvano.  Mankell  es  Wallan-
der.   Christie   es   Poirot.  Y,   si   cambian   de   género,  
Asimov  es  un  robot,  Tolkien  es  Frodo,  Anne  Rice  
es  un  vampiro,  y  así:  cada  cual  es  su  propio  curro.  
Léase  que  Valerio  Massimo  Manfredi  será  citado  
en  el  suyo,  las  guerras  romanas  y  esas  cosas,  a  su  
debido  tiempo.

JUEVES.  Todo  lector  de  libros  de  actualidad  polí-
WLFDFUHHTXHVLHOOLEURTXHEXVFDQRHVWiH[LVWH
alguna  conspiración  por  parte  de  los  libreros  para  
QRYHQGHUORQLH[KLELUOR
VIERNES.9HPRV TXH XQ WD[L IUHQD /R HVFXFKD-
PRV/RLGHQWL¿FDPRVHQWUHRWURVWD[LV(QWUHORV
miles  que  circulan  y  entre  las  decenas  que  frenan  
frente  a  la  librería.  Entonces  baja  una  señora  y  la  
distinguimos   entre   todas   las   señoras   de   la   calle  
Santa  Fe.  Entra  en  la  librería  y  no  puede  solamen-
te  entrar  y  pedir  algo:  primero  tiene  que  llevarse  
a  todo  el  mundo  por  delante.  Tiene  que  hacer  ac-
WXDULJXDODVXWD[LLJXDODWRGRORTXHWHQJDTXH
tratar  con  ella.  Y  antes  de  terminar  de  pensar  en  
eso,   antes   de   que   cualquiera   de   nosotros   pueda  
UHÀH[LRQDUVREUHHVHGHPRQLRVHDFHUFD\DEVRU-
be  al  vendedor.
²1HQHGDPHComen.
—¿Qué  cosa?
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²(OOLEUR'DOHTXHWHQJRHOWD[LHQODSXHUWD1R
puedo  más.
0H¿MRHQODFRPSXWDGRUD0LHQWUDVPH¿MR
sé  que  no  encontraré  lo  que  pide.  Todo:  ella,  yo,  
los   ritmos.  Todo   atenta   contra   el   objetivo   de   en-
contrarle  algo  y  hacerla  circular.
—Señora:  con  ese  nombre,  nada.
—Dale,  nene.  Dame  Comen  y  me  voy.  Si  es  re  fa-
moso…
—Bueno,  pero  así,  así  como  me  dice,  no  aparece  
nada…  ¿Tiene  el  autor?
²1RQHQHTXpDXWRUQLTXpDXWRU'DPHHOOLEUR
Es  una  historia  de  mucha  gente.  Y  es  muy  famosa.  
¡Por   favor,   traéme   el   libro   de   una   vez!   ¡Mirá   el  
WD[LTXHULGR¢(QGyQGHWUDEDMiV"/RYHQGLVWHPLO
veces,  che,  no  es  tanto  pedir.  ¿Recién  empezás  en  
la  librería  vos?
²1ROOHYRRFKRDxRVHQHVWR
²1RSDUHFHÀDFR1RSDUHFH(VXQOLEURIDPR-
so.  ¿Le  pregunto  a  otro  vendedor?
—Dígame  al  menos  de  qué  trata  el  libro.  Por  Co-
men  no  me  sale  nada  ni  tampoco  me  suena…  Tal  
vez  tiene  mal  el  dato,  considérelo.
—¿Mal  el…?  Ay,  querido…  Parecías  inteligente.  
Si  vi  la  película  treinta  veces.  Y  vos  también.  La  
de   los   chicos   que   se   caen   con   el   avión   en   Los  
Andes  y…
—Y  se  comen  entre  ellos…
—Por  eso,  ¿ves?  Sabías…
  —Viven.  El  libro  que  busca  se  llama  Viven.
—¿Viven?  Bueno…  Comen,  viven,  es  lo  mismo…  
'DPHHOOLEURTXHHOWD[LHVWiHVSHUDQGR
/HGR\HOOLEURORSDJD\VHYD1RGHFLPRV
XQDVRODSDODEUD1LXQJHVWRGHFRUWHVtD(OWD[L
sale  disparado.

artistas  en  libros  de  quinientos  pesos.  ¿A  qué  voy  
con   este   comentario?  A   que   un   verdadero   artista  
nunca   compraría   un   libro   de   quinientos   pesos.  
1XQFDKD\DUWLVWDVHQODVHFFLyQGHDUWH
DOMINGO.  Estrategias  de  venta  para  clientes  adic-
tos  a  la  muerte  a  los  que  les  importa  un  pomo  el  
genio  y  el  contenido  de  un  libro.  John  Kennedy  
Toole:  “Señor,  este  tipo  se  suicidó  y  la  madre  hizo  
que  lo  publiquen.  Es  groso”.  Juan  José  Saer:  “Un  
JUDQGH6HH[LOLy$KRUDHVUHFRQRFLGRHQWRGRV
lados”.   Ernesto   Sábato:   “Vivió   casi   cien   años”.  
Hebe   Uhart:   “Está   viva,   pero   pronto,   cuando  
PXHUD VHUi XQ p[LWR´ &KDUOHV %XNRZVNL ³)XH
XQp[LWRGHYHQWDVHQORVRFKHQWDSRUWH[WRVTXH
escribió  en  los  cuarenta  y  cincuenta”.  John  Fante:  
“Firmó  su  mejor  contrato  editorial  en  el  hospital,  
con   una   pierna   amputada”.   William   Goyen:   “El  
mejor  autor  de  los  sureños.  Es  coetáneo  de  Faulk-
ner,   pero   recién   ahora   fue   traducido   al   español.  
Creo   que   ya   vendió   más   de   quinientos   ejempla-
res”.   Roberto   Bolaño:   “Murió   joven”.   Raymond  
Carver:   “Murió   joven”.   Oscar   Wilde:   “Estuvo  
preso  por  puto”.
LUNES.  Franco.
MARTES.   Cuando   se   acercan   con   la   frase   “hace  
mucho  que  lo  estoy  buscando”  o  “no  lo  encontré  
en  ninguna  librería”,  solo  uno  de  cada  cincuenta  
hace   efectiva   la   compra.   Generalmente,   buscan  
para  seguir  buscando.  Es  buscar  por  la  idea  de  la  
E~VTXHGDFRPR¿Q<VLSDUDFROPRGHPDOHVHO
ejemplar  que  tenemos  es  barato,  el  cliente  pondrá  
GHPDQL¿HVWRVXGHFHSFLyQORTXHEXVFRHVPLHU-
da  barata.

SÁBADO.  Los  libros  de  arte  son  hermosos.  Grandes  
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MIÉRCOLES.  Cliente  elegante  dice:
—¿Puedo  abrir  este  libro?
—Mmm,  sale  casi  mil  pesos,  y  no  es  de  mi  sector…
—Pero  no  lo  puedo  comprar  si  no  lo  veo,  che…
—Bueno,   vamos   a   preguntarle   al   encargado   del  
sector...
—Sí,  ya  le  dije  y  me  contestó  que  no  se  puede  por-
que  casi  no  hay  de  estos  y  no  sé  qué  verso  me  tiró…
—Y…  Yo  mucho  no  puedo  hacer.
—Quiero   preguntarle   al   gerente.   Alguna   lógica  
WLHQHTXHKDEHU1RVHFRPSUDDOJRVLQRVHORYH
—Bueno…  Ahí  está…  Julián,  ¿podés  acercarte  un  
segundo?
Aparece  el  gerente.
—Señor,  lo  que  yo  quería  era  ver  este  libro,  prime-
ro,  antes  de  comprarlo.
El   vendedor   reconoce   un   cambio   en   el   len-
guaje.   El   cliente   dice   que   quiere   verlo   antes   de  
comprarlo   como   si   ya   hubiese   decidido   hacerlo.  
Pero  el  vendedor  sabe  que  un  pequeño  cambio  en  
el  tiempo  verbal  de  la  conversación  anterior,  a  la  
posterior  con  el  gerente,  resuelven  todo  en  cuatro  
palabras:  mentiroso  hijo  de  puta.
—¿Por  qué  no?  —dice  el  gerente—.  Es  justo…
El  cliente  le  da  de  soslayo  el  libro  al  vendedor  
para  que  se  lo  abra  mientras  conversa  con  el  ge-
rente  y  le  cuenta  algunas  cosas  sobre  su  vida  que  
a  nadie  le  importa.  El  vendedor  lo  abre  y  se  lo  da  
y  el  cliente  toma  el  libro  sin  mirar  al  vendedor  a  
los  ojos  nunca  más.  El  gerente  saluda  y  sigue  con  
sus  actividades.
El   cliente   gira   tres   páginas.   Una   de   acá,   otra  
de  allá.  Mira  la  tapa:  como  si  no  se  viera  a  través  
GHO¿OP
—Está  bien…  Muy  lindo…  Te  lo  dejo,  eh…
—¿A  mí?
—Ahá…

Y  se  va  caminando  sin  saludar.
JUEVES.(OOHFWRUGH¿ORVRItDHVLQVRSRUWDEOH
VIERNES.   El   vendedor   ordena.   Mientras   orde-
na,  atiende.  Mientras  atiende,  tiene  que  vender.  
Mientras   vende,   tiene   que   tolerar   cosas   como  
esta:
—¿Sos  vendedor?
—Sí,  sí…  Lo  escucho…
²0LUi«0H¿MpHQ0XUDNDPL\QRWHQpVQDGD
¿Dónde  está?
—Ahí,  sí.  En  el  orden  alfabético.
—Sí,  pero  lo  que  necesito  es  que  me  atiendas,  si  
no   ni   te   molesto.   ¿Me   mostrás?   Busco   Sputnik,  
Mon  amour.
—Se  llama  Sputnik,  mi  amor…  Pero  bueno,  acom-
páñeme  a  la  zona…
Se   acercan  al  sector,   pero  justo  cuando  llegan  el  
cliente  le  gana  la  posición.
—¿Por  aquí?,  está  bien,  está  bien.
—Déjeme  que  le  muestre.
—Ya  veo,  ya  veo.  Gracias.  Yo  busco.
—Pero  me  dijo  que  le  enseñe  dónde.
—Ya  está,  ya  está:  yo  conozco  a  Murakami.
—Bueno.
Vuelve  a  su  trabajo:  ordenar,  atender,  vender.  
Pero  vuelve  el  cliente.
²)ODFR«1RYHRHOTXHEXVFR¢0HSRGpVEXV-
car  el  libro?
—Sí.  Estaba  en  eso  pero  me  mandó  a  volar.
²1RRR SLEH 0DQGDU D YRODU HV FRPR TXH WH
insulté.
²%XHQR EXHQR (UD XQD H[SUHVLyQ /R DFRP-
paño.
El  vendedor  lo  acompaña,  el  cliente  se  le  ade-
lanta  y  le  gana  la  posición.
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LUIS MEY
—¿Me  deja  el  lugar  para  que  le  busque  el  libro?
—Sos  problemático,  eh.  Te  estoy  ayudando.
—Pero  usted  me  pidió  ayuda  a  mí.  ¡Mire!  Acá  está  
el  libro.
—Qué  chiquito  que  es.
—Claro,  es  de  bolsillo.
—¿Es  resumido?
²¢4Xp"1RHV«QRUPDO3HURGHEROVLOOR
²¢4XpVLJQL¿FDGHEROVLOOR"
²¢1XQFDYLRXQOLEURGHEROVLOOR"
—Yo  vivo  en  Estados  Unidos  desde  hace  quince  
DxRVÀDFR
—En   Estados   Unidos   se   inventaron   los   libros  
de  bolsillo.
—Bueno…  ¿Cuánto  sale  esto?
—¿Esto?  El  libro  que  me  pidió,  el  libro  que  quiere  
leer  sale…  Cincuenta  y  siete.
—¿Por  esta  cosita?  Voy  a  preguntar  en  la  librería  
de   al   lado.   Perdonáme,   pero   tiene   que   estar   más  
barato.
—Lo  siento,  hay  una  ley  que  impide  que  los  libros  
estén  más  baratos  en  un  lado  que  en  otro.
—Estás  muy  equivocado,  pibe.  En  la  avenida  Co-
rrientes  salen  mucho  más  baratos.
—Claro…  Son  usados.
—Bueno.   ¿Dónde   está   la   parte   de   usados   acá?  
¢1RWHQpVHVWHOLEURXVDGR"
—Pregunte  en  la  librería  de  al  lado.  Tal  vez  sí  está  
más  barato.
El   vendedor   da   media   vuelta   y   hace   lo   de  
siempre:  tomar  un  café,  pensar  en  renunciar,  cal-
marse  y  volver  a  ordenar.
SÁBADO.  Cuando  a  cualquier  cliente  le  contás  que  
los  libros  también  mueren,  que  muchos  no  se  en-
cuentran  más,  que  no  se  publican  más,  que  ni  si-
quiera  una  biblioteca  los  tendrá,  te  miran  como  si  
fueras  el  culpable  de  esos  males  de  la  cultura.

mañana   estás   bien.   Eso   sí:   relajáte   un   poco   que  
eso  es  estrés.
MIÉRCOLES.  Mujer  lánguida  pregunta:
—Hola.   Dame   Sentido   y   sensibilidad,   de   Paul  
Auster.
²-D1R«
—¿De  qué  te  reís?  ¿Qué  te  causa  tanta  gracia?
—Tranquila.  Tampoco  me  dio  tanta  gracia,  si  ape-
nas  me  reí  fue  porque…
²£1RPHLQWHUHVDORTXHWHSDVD¢7HQpVHOOLEUR
o  no?
—Mirá.  Primero,  no  me  grités.  Segundo,  no  es  de  
Paul  Auster  el  libro,  eh.  Es  de  Jane  Austen.
—¿Me  vas  a  decir  a  mí  de  quién  es  Sentido  y  sensibi-
lidad?  Yo  soy  la  que  lee.  Vos  trabajás  acá,  nada  más.
El  vendedor  siente  que  algo  se  rompe  dentro  
suyo.
—Sí…  La  verdad…
Le   alcanza   Sentido   y   sensibilidad,   de   Jane  
Austen.
²¢1RWHGLMHGH3DXO$XVWHU"
—Perdón…
Le  trae  cualquier  libro  de  Paul  Auster.
²1RPHOOHYRHORWUR$XQTXHQRVHDORTXHHV-
toy  buscando.  Traémelo…
—Sí,  cómo  no…
Le  vuelve  a  traer  el  libro  de  Jane  Austen.
—¿Cuánto  cuesta?
—Cincuenta  y  nueve  pesos.
—Ah…  Te  lo  dejo.  Paso  mañana…
JUEVES.  Médico.  Visita  a  domicilio.  ¿Estás  bien?  
A  ver.  Están  hinchados.  Y  mucho,  pibe.  ¿Te  pu-
siste  crema  y  están  así?  Te  dijimos  ya  que  estés  
tranquilo.  Vamos  a  la  clínica.  Hay  que  operar.

VIERNES.  Gelatina  en  la  cama  del  hospital.  Lectura  
de   revista   de   chimentos.   Zapping.  A   su   derecha,  
DOMINGO.  Franco.  
un   señor,   también   de   blanco,   internado   y   con   la  
garganta  rasposa.
LUNES.  Franco.
—Eh,  joven…
—¿Sí?
MARTES.  Médico.  Visita  a  domicilio.  Revisión  de   —Usted  trabaja  en  la  librería,  ¿no?
hemorroides.  Dedo  en  el  culo.  ¿Duele?  ¿Te  pusiste   ²1R«$FDERGHVDOLUGHODFiUFHO
crema?  ¿Estás  comiendo  fritos?  Ponete  crema  que   —Ah…  [
Luis Mey (Buenos Aires, 1979). Escribió Los abandonados
(seleccionada en Frankfurt 2009) y Las garras del niño
inútil, con inmediato éxito de público y crítica. En 2012, en
coautoría con Andrea Stefanoni, publicó Tiene que ver con
la furia. Trabaja de librero. @luismey

Ilustaciones:
Pito Campos
pitocampos.com.ar
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SOBREMESA

De farmacias
y librerías

I

magináte por un momento que yo hubiera vivido en Argentina cuando vos tenías tu librería en
Luján —le digo a Chiri—. Imaginátelo bien.
—Ya está. Me lo imagino.
—La pregunta es: ¿me habrías cobrado los
libros que yo me hubiera llevado?
—¿Cuántos te hubieras llevado?
—Cuatro o cinco.
—¿Pero en qué lapso de tiempo? ¿Por mes,
por semana?
—Por minuto.
—En ese caso me parece que te los hubiera
dejado al costo —me dice.
—Es decir, me los cobrabas.
—No, boludo: al costo. Sin margen para mí.
—Pero yo te hubiera tenido que dejar plata, mi
plata, antes de salir de tu negocio, ¿no?
—Sí.
—Qué hijo de puta que sos. Yo nunca te cobré
cuando tuve el Fútbol Cinco en Mercedes.
—No es lo mismo —me dice—. A mí no me
gustaba tanto jugar al fútbol. En cambio ser librero y que te guste leer es como ser drogón y que tu
viejo tenga una farmacia. Es la perdición. O vendés libros o leés.
—Entonces debe ser raro para Luis Mey vender sus propios libros —le digo.
—Supongo que sí... Pero es un caso excepcional. Él es un librero que lee muchísimo y además, en el tiempo libre, escribe. Tiene dos novelas
tremendas que no podés parar de leer. Y acaba
de sacar otra en colaboración con una amiga, Andrea Stefanoni, que es su jefa en la librería. Tiene
que ver con la furia se llama la novela.
—Yo supe de Luis Mey por vos —le digo—.
No lo conocía.
—Lo conocí personalmente en el bar Orsai,
en la presentación de la novela de Garcés. Antes nos habíamos mandado un par de mails. Esa
noche en el bar charlamos en el patio de atrás,
con Altuna y mi amigo Luis Simón. Mey contaba
que trabajar en una librería lo ayuda a estimular
la imaginación y a ver cómo funciona la cabeza
de la gente.
—Esto que publicamos en Orsai son fragmentos de una enciclopedia de anécdotas de
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librería, que viene escribiendo desde hace tiempo. ¿Cómo se llama su primera novela?
—Los abandonados, la publicó Factotum Ediciones. La editora de Factotum sabía que Luis escribía y le rompió las bolas hasta que él le dio el
original de la novela. Luis nunca creyó que a ella le
fuera a gustar. Pero al otro día de habérsela dado,
la editora apareció en la librería con ojeras de no
haber dormido en toda la noche.
—Jo...
—Le dijo que la había leído de un tirón, que
no había podido dejarla y que la quería publicar.
Cuando tuvo el primer ejemplar en sus manos,
Luis se largó a llorar. La segunda novela se llama
Las garras del niño inútil, es un testimonio autoIPVNYmÄJV T\` KLZJHYUHKV @ ZPUJLYV ,ZV LZ
lo que tiene la novela. Sinceridad absoluta. Luis
escribe con esa premisa. Honestidad y también
diversión. No sufre a la hora de escribir. No es
de esos escritores que cada mañana tienen que
arrastrarse hasta el escritorio para escribir, que
sangran con las palabras, que tiran dos líneas por
jornada. Para él eso es paja. Y dice que la honestidad en literatura no se negocia.
—Capaz —le digo a Chiri— que el problema
UVLZZPSHZOPZ[VYPHZZVUYLHSLZVKLÄJJP}U:VSHmente importa que sean honestas, ¿no?
—Como dice Palahniuk en sus Trece consejos para escribir: “Tu audiencia es más despierta
de lo que te imaginás. No tengas miedo de experimentar con las formas de la historia ni con
los cambios en el tiempo. Las películas nos han
OLJOVT\`ZVÄZ[PJHKVZWHYHSHUHYYHJP}U@[\H\diencia es mucho más complicada de impactar
de lo que te puedas imaginar”.
—¿En serio me hubieras cobrado los libros?
—Al costo, ya te dije. ¿Te preocupa mucho?
—Es que la cantidad de plata que me gasté en
libros, en mi vida, debe ser muy bestia. Y a pesar
de eso, miro mi biblioteca y está pelada.
—Porque viajás mucho —me dice Chiri—. Se
pierde más de lo que se lee. Si el libro fuese un
animal salvaje, su principal depredador sería la
mudanza.
—Epa. Linda frase —le digo—. ¿No te estás
juntando mucho con Luis Mey, vos? [

CRÓNICAS DEL FIN DEL MUNDO
Por Gabriela Wiener

XXXXXXXX

MI  SECTA  ES  
MÁS  GRANDE  
QUE      LA  TUYA

ILUSTRA MATÍAS TOLSÀ
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:P  LZ LS [PLTWV KLS ÄU KLS T\UKV [HTIPtU LZ LS H|V
preferido para las sectas y los ritos sexuales. Vírgenes menores
de edad, mesías orgiásticos y calendarios puntuales del juicio
ÄUHS<UJ}J[LSX\L.HIYPLSH>PLULYJVUVJLTLQVYX\LUHKPL
CINCO
El   hombre   que   se   alimenta   de   aire   se   llama  
Wayne  Bent,  pero  antes  fue  el  Mesías.  En  la  oscu-
ULGDGGHVXFHOGDHQXQDSULVLyQGH1XHYR0p[L-
co,  aquel  que  representa  la  unidad  de  lo  humano  
y  lo  divino  hace  huelga  de  hambre  y  clama  al  pa-
dre  celestial.  Le  pide  que  ilumine  a  sus  abogados  
para  que  lo  saquen  pronto  de  allí.  Bent,  el  profeta  
de  la  iglesia  apocalíptica  El  Señor  Nuestra  Justi-
cia  siente  que  aún  tiene  trabajo  que  hacer,  pero  ya  
QRHVSHUDHO¿QGHOPXQGR6XVFDUFHOHURVQROR
VDEHQSHURHQUHDOLGDGHO¿QGHOPXQGR\DRFX-
rrió.  Fue  el  treinta  y  uno  de  octubre  de  2007  y  ese  
día  él  y  sus  seguidores  salieron  de  la  casa  comu-
nitaria  en  Union  County  y  celebraron  su  libertad,  
FDQWDURQ VXV DODEDQ]DV \ EDLODURQ H[WDVLDGRV HQ
una  alegría  incomprensible  para  los  pocos  testi-
gos  que  los  vieron  (entre  ellos,  un  documentalista  
EULWiQLFR  'HVSXpV YROYLHURQ D OD FRPXQLGDG
Ese  día  no  se  registraron  grandes  desastres  natu-
rales  ni  accidentes  masivos.  Tampoco  terremotos  
QL WVXQDPLV 1LQJ~Q PHWHRULWR FKRFy FRQWUD OD
Tierra.  Algunas   cosas   que   sí   ocurrieron   ese   día:  
ocho  personas  murieron  en  un  atentado  en  Rusia;;  
en   su  Audiencia   del   Vaticano,   el   Papa   habló   de  
6DQ 0i[LPR GH 7XUtQ HQ 0DGULG XQ SHTXHxR
grupo  de  personas  se  manifestaba  ante  la  Audien-
cia  que  llevaba  el  caso  del  11-M;;  el  gobierno  de  
Chad  acusaba  formalmente  a  los  misioneros  fran-
ceses  de  El  Arca  de  Zoe  por  el  secuestro  de  ciento  
tres  niños.  
(OGtDGHO¿QGHOPXQGRKL]REXHQWLHPSRHQ
1XHYR0p[LFR
En   esa   época  Wayne,   de   sesenta   y   seis   años,  
contaba   con   unos   cincuenta   seguidores,   entre  
KRPEUHVPXMHUHV\QLxRV VREUHWRGRQLxDV TXH
HVSHUDEDQ VHJ~Q VXV HQVHxDQ]DV HO ¿Q GH ORV
tiempos.   Lo   esperaban   con   ilusión   y   creciente  
ansiedad.  Bent  se  hacía  llamar  Michael  Travesser  
y,  como  parte  de  los  rituales  de  su  iglesia,  hacía  
que  niñas  de  catorce  y  quince  años,  las  vírgenes  
de  la  comunidad,  se  acostaran  desnudas  junto  a  él.  
“Me  estiré  en  su  cama  desnuda  y  él  me  abrazó  y  
fue  como  si  se  abriera  ante  mí  una  nueva  imagen  

de  Dios.”  Mandato  divino.  Hasta  el  día  en  que  el  
mundo  acabó,  este  mandato  divino  no  lo  obligaba  
a  mantener  relaciones  con  las  niñas:  Dios  sabe  de  
leyes.  Además,   el   Mesías   ya   tenía   conocimiento  
carnal  con  algunas  mujeres  del  culto,  incluida  la  
mujer   de   su   propio   hijo.   Mandato   divino.   Pero  
pocos   meses   después,   a   comienzos   de   2008,   la  
policía  local  empezó  a  investigar  la  iglesia  El  Se-
ñor   Nuestra   Justicia   y   a   solicitar   testimonios  de  
H[PLHPEURVGHODFRPXQLGDGSDUDDFXVDUD:D\-
ne  de  abusos  contra  menores.  Fue  encarcelado  en  
diciembre  de  ese  mismo  año.  Desde  entonces  ha  
WHQLGR XQD DFWLWXG SDFt¿FD \ ¿ORVy¿FD PLHQWUDV
espera  su  liberación.  Puedes  seguirlo  en  Twitter.
CUATRO
Es   una   pequeña   aldea   al   sur   de   Francia.   Bu-
JDUDFK 1DGD OD GLIHUHQFLD GH RWURV SXHEORV DOH-
daños  salvo  el  peñón,  el  Pico  de  Bugarach,  que,  
según  diversas  profecías,  será  el  lugar  destinado  
a  recibir  a  los  pocos  elegidos  para  salvar  el  cuello  
el  día  del  Apocalipsis,  el  veintiuno  de  diciembre  
de   este   año   2012.   Bugarach,   cuya   población   no  
VXSHUDORVGRVFLHQWRVKDELWDQWHVH[SHULPHQWDHQ
HVWRV PRPHQWRV XQD HQWHQGLEOH H[SORVLyQ GH OD
demanda  inmobiliaria.  ¿Quién  no  querría  estar  en  
esta  moderna  Sion  si  además  hay  buenos  quesos?  
Bugarach  es  el  mundo  al  revés.  Geológicamente  
hablando.   Quiero   decir   que   las   capas   tectónicas  
más  antiguas  son  las  que  se  encuentran  en  la  su-
SHU¿FLH PLHQWUDV TXH ODV PiV UHFLHQWHV SDUHFHQ
emerger  de  las  profundidades.  Algunos  atribuyen  
este   fenómeno   a   un   supuesto   refugio   construido  
SRUH[WUDWHUUHVWUHV/DSXHUWDDXQDQXHYDGLPHQ-
VLyQ/RVVHJXLGRUHVGHOD1HZ$JHVHUHODPHQ
Se  esperan  unas  cien  mil  visitas  para  el  día  del  jui-
cio.  Los  comercios  de  Bugarach  han  empezando  a  
hacer  acopio  de  alimentos.  
TRES
Debo  confesar  que  a  veces  he  sentido,  dentro  
de  mí,  el  secreto  deseo  de  abrazar  la  fe,  cualquier  
IHDQWHVGHOLQPLQHQWH¿QGHORVWLHPSRVVHQWLUPH
parte  de  una  congregación  de  santos  y  así,  apoca-
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líptica  e  integrada,  entregarme  al  dulce  abandono,  
al  cobijo  del  profeta  de  turno.  Y  lo  cierto  es  que  
hace  unos  años  yo  también  conocí  a  un  gurú.  Sal-
YRTXHQRHUDXQJXU~GHO¿QGHOPXQGRVLQRXQ
JXU~ GHO VH[R 1R WHQtD XQD VHFWD VLQR XQD ID-
milia.   Y   sus   seguidoras   no   eran   discípulas   sino  
HVSRVDV&XDQGRUHFXHUGRPLSURSLDH[SHULHQFLD
con  la  familia  no  puedo  evitar  pensar  en  lo  fácil  
que  es  convencernos  de  lo  que  queremos  o  nece-
VLWDPRVFUHHU$GLIHUHQFLDGHO0HVtDVGH1XHYR
0p[LFR PL JXU~ QR SURFODPDED HO$UPDJHGyQ
VLQR OD UHYROXFLyQ VH[XDO \ HO UHWRUQR D ORV UR-
OHV HVHQFLDOHV GH KRPEUH GRPLQDGRU  \ PXMHU
VRPHWLGD  (UD VXPDPHQWH VHGXFWRU FRQ TXLH-
nes   entrábamos   en   su   estela.   Hacía   cosas   como  
profetizar  tu  muerte.  Te  miraba  a  los  ojos  y  sabía  
H[DFWDPHQWHORTXHSHQVDEDV<WHH[SOLFDEDSRU
qué  lo  pensabas.  Y  al  cabo  de  una  cena  o  una  co-
mida  podías  hallarte  en  su  cama  rodeada  de  mu-
jeres  que  te  hacían  sentir  una  diosa.  Pero  el  gurú  
no   solo   tenía   diosas   y   juguetitos,   también   tenía  
esclavas.  Una  de  ellas  nos  sirvió  el  almuerzo  una  
vez,  iba  cubierta  solo  con  unos  encajes  transpa-
rentes  y,  mientras  comíamos,  el  gurú  hacía  cosas  
como   pedirnos   que   le   metiéramos   los   dedos   en  
la  vagina  para  comprobar  si  estaba  mojada  como  
correspondía.  Siempre  lo  estaba.  

cuando  el  mundo  estaba  a  punto  de  volar  por  los  
cielos  gracias  a  los  misiles  soviéticos,  Occidente  
UHVSRQGLyFRQXQDHFORVLyQGHODVH[XDOLGDG7UHV
GtDVGHVH[RGURJDV\URFNDQGUROODQWHVGHTXH
HVWRVHWHUPLQH&RQ.HQQHG\DODFDEH]D1RHQ
vano   fue   en   los   sesenta   que   aparecieron   las   pri-
meras   sectas   que   mezclaban,   indefectiblemente,  
PHQVDMHV DSRFDOtSWLFRV FRQ ULWRV VH[XDOHV \ HQ
muchos   casos,   incitación   al   suicidio   colectivo  
FRPRUHVSXHVWDDOLQPLQHQWH¿QDO
Por  eso,  ya  en  pleno  2012,  la  web  está  pobla-
da  de  páginas  que  animan  a  incendiar  la  llanura  
antes  de  que  se  apague  el  gran  conmutador,  pero  
también  de  una  serie  de  blogs  y  webs  de  organi-
]DFLRQHVDQWLVHFWDVTXHH[LVWHQHQWRGRHOPXQ-
do:  hay  una  de  ámbito  hispano  que  se  llama  Red  
Iberoamericana   de   Estudio   de   las   Sectas.   Esta  
agrupación,   junto   a   la   francesa   Misión   intermi-
nisterial  de  vigilancia  y  lucha  contra  las  derivas  
sectarias,  o  la  estadounidense  American  Family  
Foundation   cuentan,   en   muchos   casos,   con   el  
respaldo   de   la   Iglesia   Católica   (o   de   cualquier  
LJOHVLD TXH LQWHQWD QR SDUHFHU XQD VHFWD  SDUD
realizar  sus  denuncias.  También  en  el  mundo  de  
las  sectas,  la  más  grande  se  come  a  la  más  peque-
ña.  Es  una  cuestión  de  cantidad.  Y  la  mía  es  más  
grande  que  la  tuya.

DOS
(Q HO GRFXPHQWDO ¿OPDGR SRU %HQ$QWKRQ\
se  revela  que  Wayne  Bent  (o  Michael  Travesser,  
R (O 0HVtDV  IXH VHFXHVWUDGR D ORV FDWRUFH DxRV
\ DJUHGLGR SRU XQ KRPRVH[XDO7DPELpQ VH GLFH
que  su  madre  había  sido  asesinada.  En  una  de  las  
LPiJHQHVGRVQLxDVD¿UPDQFRQOiJULPDVHQORV
RMRV OR DOLYLDGDV TXH HVWiQ SRU GHMDU ¿QDOPHQWH
este  mundo.  “Es  como  si  no  estuviéramos  hechos  
para  vivir  en  esta  tierra  lejos  del  padre.”
Cuando  Dios  le  reveló  a  Wayne  que  él  era  el  
nuevo  Mesías,  también  le  ordenó  que  tuviera  re-
ODFLRQHV VH[XDOHV FRQ ODV HVSRVDV GH GRV GH VXV
seguidores  y  que  las  hiciera  sus  mujeres.  Mandato  
divino.  Wayne  le  dijo  a  los  maridos  que,  si  tenían  
quejas,  se  quejaran  a  Dios.  

CERO
Si   yo   tuviera   que   establecer   mi   propia   secta,  
esta   sería   un   modelo   nuevo   y   mejorado   respec-
WR D ORV SUHH[LVWHQWHV 3DUD HPSH]DU \R VHUtD OD
matriarca,  con  lo  cual  pasaría  a  ocupar  un  lugar  
singular   dentro   del   amplio   universo   sectario,  
siempre   dominado   por   hombres.   Por   eso   de   las  
formas   —¡se   trata   de   una   secta!—   utilizaría   to-
dos  los  recursos  a  mi  alcance  para  lavar  cerebros,  
manipular  creencias,  y  anular  cualquier  forma  de  
pensamiento   crítico,   pero   me   relajaría   en   térmi-
nos  de  aislamiento.  Es  decir  que  mis  seguidores  
podrían  ver  la  tele,  consultar  su  correo  o  reunirse  
con  sus  familiares  no  miembros.  Buscaría  donan-
tes   y   mecenas   poderosos,   porque   mi   secta   sería  
GH OXMR /D PH]FODUtD FRQ XQ SRTXLWR GH 1HZ
Age,   una   pizca   de   Mesianismo   Andino   y   otro  
poco  de  imaginería  pagana  indoeuropea.  Con  este  
FRFWHOH[SORVLYRPHGHGLFDUtDFRPRORFDDFDSWDU
adeptos,  a  reducirlos  a  mi  voluntad  y  a  revelar  mi  
mensaje.  Y  ellos  me  estarían  agradecidos  porque  
el  mensaje  sería:  el  ojo  que  todo  lo  ve  /  los  peces  
FDHQGHOPDUORVPXHUWRVYROYHUiQHVHO¿QGHO
mundo,  nada  más.  [

UNO
(O¿QGHOPXQGRFRPRUHVXUUHFFLyQGHODFDU-
QH&RPR¿HVWDVDOYDMHDOSLHGHOEHFHUURGHRUR
En  Matrix,  cuando  aparece  la  última  ciudad  de  los  
humanos  —llamada  convenientemente  Sion—  lo  
que   se   vive   es   una   rave   apocalíptica   y   cargada  
de   erotismo.   Rompan   todo.   En   los   años   sesenta,  
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En el tercer número de esta revista, hace solo un año, hablábamos
de los indignados en España, una fuerza popular que estaba tiñendo
las plazas. Hoy ya no se ven, no están, no existen. Le preguntamos
a nuestro cronista español más indignado qué fue de ellos. Y su
respuesta, más que un diagnóstico, es una especie de autopsia.

Por José A. Pérez
Ilustra Bernardo Erlich
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sta  es  la  historia  del  país  que  llegó  a  cons-
truir   más   casas   que   Alemania,   Francia   e  
Italia  juntos.  El  país  con  la  mayor  tasa  de  
cocaína  por  nariz  de  toda  Europa  y  capital  mun-
dial  de  los  billetes  de  quinientos  euros.  Una  na-
ción  de  emprendedores  siempre  dispuestos  a  po-
ner   en   práctica   innovadores   planteamientos   em-
presariales,  como  un  aeropuerto  sin  aviones  o  un  
estudio  de  cine  sin  rodajes.  Un  país  tan  vibrante  
que   los   jóvenes   apenas   podían   esperar   a   termi-
nar  su  formación  para  lanzarse  al  mundo  laboral.  
Y,  de  hecho,  no  esperaban.  De  ahí  que,  entre  los  
récords   nacionales,   se   encontrase   también   el   de  
abandono  escolar.
Ciertamente,   los   protagonistas   de   nuestra  
historia  no  destacaban  por  su  apego  a  la  educa-
ción,   ¿pero   quién   necesita   la   tabla   periódica   de  
los   elementos   cuando   puede   aparcar   el   último  
modelo  de  Audi  en  su  garaje?  Y  es  que  en  aquel  
estupendo   país   no   hacía   falta   tener   formación  
para  ganarse  la  vida.  Bastaba  con  saber  una  sola  
palabra:  cemento.

R
Las   calles   estaban   repletas   de   analfabetos  
funcionales  con  neones  en  los  bajos  del  coche  y  
equipos  de  música  estéreo  en  el  maletero.  Ciuda-
danos  que  se  limitaban  a  ejercer  las  necesidades  
orgánicas  básicas  además  de  ver  la  televisión,  ir  
al   fútbol,   a   festivales   tecno   y,   en   algunos   casos,  
ingerir  dosis  de  alguna  que  otra  sustancia  ilegal.  
Los   grandes   expertos   en   macroeconomía   llama-
ron  a  esto  “milagro  económico”,  y  se  convirtió  en  
un  caso  de  estudio  en  las  más  prestigiosas  univer-
sidades  del  planeta.
Por   supuesto,   aquel   país   también   tenía   algún  
que  otro  problema.  Estaba,  por  ejemplo,  el  asun-
to  del  (absurdamente  alto)  precio  de  la  vivienda.  
Agujeros  de  treinta  metros  por  el  sueldo  de  treinta  
años.  La  palabra  minipiso  se  convirtió  en  el  neo-
logismo  más  popular.  Bien  es  cierto  que  aquel  era  
un   problema   menor,   dado   que   siempre   había   un  
banco  o  una  caja  dispuestos  a  conceder  una  hipo-
teca  a  prácticamente  cualquiera  que  la  solicitase.
'H KHFKR OD LQJHQLHUtD ¿QDQFLHUD VH KDEtD
adaptado  tan  sumamente  bien  al  optimismo  eco-
nómico   nacional,   a   aquel   distendido   ambiente  
GH ¿HVWD TXH ORV EDQFRV HPSH]DURQ D FRQFHGHU
hipotecas   largas   como   vidas.   Hipotecas   que   le  
acompañaban   a   uno   hasta   el   geriátrico   y,   más  
allá,   hasta   el   tanatorio.   Hipotecas   hereditarias  

que  pasaban  de  padres  a  hijos,  que  seguirían  ahí  
cuando  uno  ya  no  estuviese,  como  un  tributo  del  
banco  a  su  persona.
Con   el   tiempo,   aquel   deslumbrante   posibi-
lismo   intelectual   y   económico   fue   engendrando  
un  país  a  mitad  de  camino  entre  lo  sublime  y  lo  
grotesco,   entre   el   lujo   y   la   mancha   de   grasa.   El  
horizonte  quedó  tapado  por  un  muro  de  rascacie-
los  caquis,  la  mayoría  de  cuatro  y  cinco  estrellas.  
Por  la  noche,  imitadores  de  Elvis  Presley  hacían  
las  delicias  de  miles  de  centroeuropeos  lechosos.  
Vaso   en   mano,   los   llamados   guiris   se   dejaban  
cautivar  por  aquel  país  que  parecía  vivir  sin  mie-
do   a   nada,   siempre   riendo,   siempre   estrenando  
campos   de   golf,   puentes,   centros   de   convencio-
nes,   ciudades   de   la   cultura   y   de   la   luz   y   de   las  
artes  y  de  las  ciencias.
Aquí   y   allá   fueron   proliferando   pequeñas  
poblaciones   que   no   aparecían   en   los   mapas.   Se  
anunciaban   en   gigantescos   carteles   con   las   pa-
labras   “Promoción”   o   “Piso   piloto”   o   “Últimas  
viviendas”.   En   la   televisión,   media   docena   de  
spots   mostraban   urbanizaciones   digitales   con   el  
color  muy  saturado,  “Esto  es  una  reconstrucción,  
las  dimensiones  reales  pueden  variar  y  en  la  vida  
real   la   hierba   no   es   tan   verde”.   Sobre   la   música  
de  fantasía,  una  voz  de  falso  terciopelo  juraba  y  
perjuraba  que  aquello  iba  a  ser  la  repanocha  de  la  
civilización,  una  farmacia  por  habitante  y  un  bar  
por  extremidad,  ¿a  qué  esperas  para  visitarnos?
Tener  dos  casas  era  de  pobres,  la  gente  bien  te-
nía  de  tres  para  arriba,  piscina,  dos  coches,  perro,  
niño  y  una  mujer  ecuatoriana  a  la  que,  de  forma  
genérica,  llamaban  chica.
Florecieron  fundaciones  y  empresas  de  even-
WRVWRGDVFDSLWDQHDGDVSRUJHQWH¿QD\SURSHQVD
a  la  amistad,  al  tiempo  que  los  poderes  del  Estado  
eran  separados  por  paneles  móviles  para  facilitar  
HO WUi¿FR GH FDPDUHURV FRQ FDQDSpV /RV SROtWL-
FRVDUUHEDWDGRVSRUHOWRUEHOOLQRHGL¿FDGRUHP-
pezaron  a  perpetrar  inauguraciones  preventivas  en  
GHVFDPSDGRV$O¿Q\DOFDERVRORHUDFXHVWLyQ
de  tiempo  que  alguien  construyese  algo  ahí.
Facturar   se   convirtió   en   un   anglicismo.   En  
aquel   país,   todo   el   mundo   lo   sabía,   la   economía  
funcionaba  de  otra  manera,  de  mano  a  mano,  de  
sobre  a  sobre,  de  maletín  a  maletín.  La  gente  seria  
¿UPDORVSDFWRVFRQXQEXHQDSUHWyQGHPDQRVD
ser  posible  en  interior  y  por  la  noche.
Es  cierto  que  el  país  sufría  algunas  anomalías  
democráticas,  pero  nada  particularmente  dramáti-
co.  Estaba,  por  ejemplo,  el  hecho  de  que  los  líde-
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res  (es  un  decir)  de  los  grandes  partidos  hubiesen  
dejado  de  aceptar  preguntas  de  los  periodistas.  Se  
limitaban   a   aparecer   ante   las   cámaras,   largar   su  
mensaje  y  hacer  mutis  por  el  foro  con  cara  de  vó-
teme.   La   información   se   había   convertido   en   un  
ping-pong  de  propagandas.  Las  campañas  electo-
rales  eran  guerras  de  videos  ideados  por  las  mejo-
res  agencias  de  publicidad  y  rodados  por  las  pro-
ductoras   más   céntricas.   El   acceso   de   los   medios  
a  los  mítines  fue  restringido,  y  los  debates  entre  
candidatos   estaban   hasta   tal   punto   pactados   que  
las  crónicas  se  escribían  la  víspera.
Pero  lo  cierto  es  que  estas  cosas  no  le  impor-
WDEDQDFDVLQDGLH$O¿Q\DOFDERVRQVDFUL¿FLRV
que   el   pueblo   debe   hacer   si   quiere   subir   el   PIB.  
Algún  precio  tiene  que  tener  la  riqueza,  de  lo  con-
trario  todos  los  países  serían  ricos  y  nadie  querría  
coser  balones.
/D YLGD HQ GH¿QLWLYD HUD PDUDYLOORVDPHQWH
IHOL]HQDTXHOSDtVGRQGHOD¿HVWDSDUHFtDQRDFD-
EDUQXQFD6RORTXHXQGtDSRUVXSXHVWROD¿HVWD
se  acabó.  Y  de  la  noche  a  la  mañana,  todo  empezó  
a  derrumbarse.

de  todos.  En  muy  poco  tiempo  el  país  se  llenó  de  
presuntos:  alcaldes,  diputados,  presidentes  y  em-
presarios  presuntos.  Hasta  un  miembro  de  la  casa  
Real  se  reveló  presunto  para  consternación  de  la  
menguante   masa   monárquica   del   país   y   disfru-
te  de  la  prensa  rosa.  La  fachada  de  la  Audiencia  
Nacional  empezó  a  ser  más  habitual  en  televisión  
que  las  bragas  de  la  última  choni  reciclada  en  líder  
de  opinión.
El  país  de  la  zanja,  la  paella  y  el  gin-tonic  dejó  
de  ser  el  protagonista  de  uno  de  los  más  venerados  
milagros  económicos  de  los  últimos  tiempos  para  
ser  una  porquería  sobredimensionada  cuya  caída  
podía  poner  en  peligro  la  economía  mundial.  Los  
europeos   lechosos   empezaron   a   llegar   en   mana-
das   menos   numerosas.   Las   ciudades   de   las   artes  
se  vaciaron  de  exposiciones.  Y  los  representantes  
políticos   que   aún   no   habían   encontrado   refugio  
como  consejeros  de  una  multinacional,  dirigieron  
sus   ojeras   a   las   lentes   de   televisión   y,   con   tono  
solemne  pero  preocupado,  pidieron  a  sus  conciu-
dadanos  una  única  cosa.  Algo  que  jamás  antes  ha-
bían  pedido.
Austeridad.

R
Los   constructores   se   convirtieron   en   seres  
mitológicos   de   quienes   no   quedaba   rastro   algu-
no.  Sin  constructores,  dejó  de  haber  obras,  y  sin  
obras,  las  decenas  de  miles  de  personas  formadas  
solo   en   el   apilamiento  de   ladrillos   perdieron   sus  
trabajos.   El   consumo   de   cocaína   se   derrumbó,   y  
los  talleres  mecánicos  especializados  en  la  insta-
lación  de  equipos  estéreos  en  los  maleteros  tuvie-
ron   que   cambiar   de   negocio.   La   venta   de   libros  
de   autoayuda,   sin   embargo,   alcanzo   récords   his-
tóricos.
Muchos  economistas,  que  hasta  entonces  ha-
bían  sostenido  que  hacer  zanjas  y  levantar  paredes  
era  una  estrategia  de  lo  más  sostenible  y  compe-
titiva,  empezaron  a  olerse  que  algo  no  marchaba  
bien.   Los   bancos   vendieron   sus   propiedades   in-
mobiliarias,  incluso  las  acristaladas  sedes  fálicas  
llenas   de   analistas   de   riesgo   que,   de   pronto,   se  
mordían  las  uñas  hasta  el  codo.  Se  interrumpió  la  
concesión  de  hipotecas  a  todo  aquel  que  no  supie-
se  conjugar  correctamente  el  verbo  haber,  y  luego  
también  a  los  que  sabían  conjugarlo.
Un   nubarrón   se   había   instalado   sobre   el   país  
del  sol,  y  cuando  empezó  a  descargar  lluvia,  toda  
la   porquería   acumulada   durante   tantos   años   de  
sequía   empezó   a   correr   por   las   calles   a   la   vista  

R
Empezaron   siendo   miles,   luego   decenas   de  
PLOHV \ SRU ¿Q FHQWHQDUHV GH PLOHV 6H HQFRQ-
traron  en  calles  y  plazas,  convocados  a  través  de  
redes  sociales.  Decían  no  pertenecer  a  ningún  par-
tido  político  y  carecer  de  líder.  Pedían  una  demo-
cracia  real,  que  era  la  forma  concisa  de  decir  que  
les  gustaría  haber  nacido  en  otro  país.  Dado  que  
aquello  no  era  posible,  habían  decidido  manifestar  
su  indignación  con  quienes  consideraban  respon-
sables  de  aquel  Desastre  Nacional  que,  por  algún  
motivo,  ya  no  daba  dinero.
Señalaron,   en   primer   lugar,   a   la   clase   políti-
ca.  No  les  parecía  bien  que  sus  democráticamen-
te   electos   representantes   hubiesen   fomentado   el  
PRGHOR HFRQyPLFR GH OD HGL¿FDFLyQ PDQLiWLFD
compulsiva.  En  este  punto,  los  indignados  ponían  
palabras  a  algo  que  las  encuestas  habían  detectado  
tiempo  antes.  Y  es  que  los  políticos  se  habían  con-
vertido  en  el  tercer  problema  del  país,  después  del  
paro  y  la  crisis,  arrebatando  la  posición  al  terroris-
mo  (en  un  sano  ejercicio  de  alternancia  democrá-
tica).  Esto,  lejos  de  provocar  una  regeneración  en  
los  partidos,  dio  pie  a  eslóganes  aún  más  cortos.
La   muchedumbre   clamó   también   contra   los  
banqueros.   Les   resultaba   indignante   que,   duran-
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te  tanto  tiempo,  los  señores  de  la  banca  hubiesen  
concedido   hipotecas   con   aquella   despreocupada  
alegría,  sin  tomarse  la  molestia  de  prevenir  a  sus  
clientes   de   que   la   banca   siempre   gana.  Ahora   el  
país   era   una   campo   minado   de   hipotecas   a   tres,  
cuatro   y   hasta   cinco   décadas   cuya   letra   pequeña  
había  empezado  a  explotar  por  las  calles  en  forma  
de  desahucios.
A  lo  largo  y  ancho  de  la  geografía  patria,  los  
heraldos  de  la  banca  iban  llamando  a  las  puertas,  
qué  hay,  buenos  días,  verá,  esta  casa  suya  es  en  
realidad  de  la  sociedad  a  la  que  represento,  haga  
el  favor  de  salir  con  las  manos  en  alto.  Sí,  ya  sé  
que  tiene  derecho  a  un  abogado,  pero  también  tie-
ne  derecho  a  una  vivienda  y  ya  ve.  El  capitalismo  
es   un   monstruo   atroz,   tuiteaban   algunos   desde  
sus   iPhone   designed   in   California   pero   assem-
bled  in  China.
La   prensa   libre,   por   su   parte,   también   sufría  
ODV FRQVHFXHQFLDV GHO ¿Q GH ¿HVWD /D FXHQWD GH
resultados   se   había   puesto   carmesí   y   los   conse-
jos   de   administración   de   los   principales   medios  
equilibraban   números   despidiendo   a   periodistas  
y   aumentando   las   páginas   de   prostitución   hasta  
equipararlas  a  las  de  Nacional.  Tan  ocupados  es-
taban   los   medios   buscando   quién   les   salvara   de  
la  quiebra  que  la  indignación  popular  les  pilló  de  
viaje  en  otra  realidad.
En   un   principio,   los   indignados   fueron   tilda-
dos  de  antisistemas  porque  solo  a  un  antisistema  
se  le  ocurriría  pedir  una  mejor  calidad  democrá-
tica  o  condenar  la  corrupción  política.  Luego,  de  
SXUD LQVLVWHQFLD OD SDFt¿FD PDVD FDEUHDGD SDVy
GH OD SiJLQD WUHFH D OD SiJLQD VLHWH \ SRU ¿Q D
la  portada.  Foto  a  todo  color:  “El  pueblo  toma  la  
plaza”.  Nunca,  en  toda  la  historia  democrática  de  
aquel  país,  tanta  gente  había  salido  a  la  calle  para  
exigir  tan  efusivamente  algo  tan  poco  concreto.

R
Los   indignados   se   instalaron   en   torno   al   ki-
lómetro   cero   con   sus   tiendas   de   campaña   y   sus  
provisiones,   con   sus   escobas   y   sus   carteles   reci-
clados,   y   decidieron   quedarse   allí   a   la   espera   de  
algo  que  nunca  llegaron  a  precisar.  Hacían  tai-chi  
por  la  mañana  y  asambleas  por  la  tarde.  Aplaudían  
en  silencio  y,  a  mano  alzada,  intentaban  reinventar  
el  sistema  con  propuestas  que  difundían  en  blogs,  
correos  y  redes  sociales.  Se  instauró  así  una  suerte  
de  república  de  la  queja,  una  miniciudad  autoges-
tionada  en  el  centro  mismo  del  país.  Ya  ves,  tantos  

años  construyendo  casas  para  que  la  gente  acabara  
protestando  a  la  intemperie.
La  espontánea,  colorista  y  no  violenta  sentada  
fue  aplaudida  por  los  vecinos  de  la  zona.  Durante  
una   semana.   Porque   resultó   que   los   indignados,  
vete   tú   a   saber   por   qué,   espantaban   a   los   turis-
tas.  Y  por  ahí  sí  que  no  estaba  dispuesto  a  pasar  
casi  nadie.  Los  bares  y  comercios  denunciaron  un  
descenso   del   setenta   por   ciento   en   sus   ingresos  
desde  que  se  pedía  democracia  real  por  las  calles.  
La   utopía   está   bien,   decían   los   hosteleros   a   las  
cámaras   de   televisión,   siempre   que   no   afecte   a  
mi  negocio.
(QTXpPHGLGDLQÀX\yODSUHVLyQYHFLQDOQD-
die  lo  sabe,  pero  el  hecho  es  que  los  indignados  
DFDEDURQ SRU GLVROYHUVH WDQ SDFt¿FDPHQWH FRPR
habían  llegado.
En   los   meses   que   siguieron,   el   nubarrón   que  
se   cernía   sobre   el   país   se   volvió   más   negro   y   la  
lluvia  empezó  a  llevarse  todo  por  delante:  traba-
jos,   empresas,   ministerios,   subvenciones   y   hasta  
un   presidente   del   gobierno.   Día   sí,   día   también,  
el  Apocalipsis  se  asomaba  a  los  titulares  y  todos  
los  ciudadanos  contenían  el  aliento.  La  orgullosa  
nación  que  poco  antes  se  jactaba  de  poner  los  pies  
en  la  mesa  del  Imperio  y  declarar  guerras  a  repú-
EOLFDViUDEHVVHDV¿[LDEDDKRUDHQODVFRQVHFXHQ-
cias  de  su  mala  gestión,  su  codicia  y  un  histórico  
desprecio  a  la  investigación  y  a  la  educación.  Eso  
sí,  tenía  muchos  aeropuertos  y  quizá  más  centros  
de  convenciones  que  ningún  otro  país  del  mundo.
La   indignación,   que   con   tanta   fuerza   había  
prendido,  se  fue  convirtiendo  en  desesperanza  en  
algunos  casos  y  emigración  en  otros.  Los  más  fer-
vorosos  defensores  del  movimiento  se  refugiaron  
en  asambleas  locales  y  listas  de  correo.  La  corrup-
ción,  por  su  parte,  siguió  siendo  democráticamen-
te  avalada  y  las  ideas  conservadoras  accedieron  al  
poder.  Incluso  el  Rey  se  rompió  una  cadera  mien-
tras  intentaba  cazar  un  elefante,  lo  cual  constituyó  
una  desgraciada  metáfora  de  la  situación  nacional.

R
Diez  meses  después  de  la  eclosión  indignada,  
las  autoridades  gubernativas  anunciaron  una  am-
QLVWtDSDUDORVHYDVRUHV¿VFDOHV\UHFRUWDURQWRGRV
los  presupuestos  públicos,  también  las  partidas  de  
ciencia  y  educación,  excentricidades  de  ricos  que,  
como  todo  el  mundo  sabe,  carecen  de  sentido  en  
los  tiempos  difíciles.
Y   mientras   la   nación   se   derrumbaba   con   esa  
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entereza  que  da  el  espíritu  de  perdedor  histórico,  
los   indignados   se   dejaban   ver   en   este   desahucio  
y  en  aquel  titular.  En  manifestaciones,  pegatinas,  
pies  de  foto  y  tuits.  Algunos  les  daban  por  muer-
tos,  pero  ellos  tozudamente  se  negaban  a  morir.
(O*RELHUQRDQXQFLyXQDPRGL¿FDFLyQGHOFy-
digo  penal  para  sancionar  con  cárcel  la  convoca-
toria  online  de  protestas  callejeras,  así  como  la  re-
sistencia  pasiva  a  la  autoridad.  Es  decir,  se  penó  la  
indignación.  Quedarse  sentado  en  el  suelo,  miran-
do  en  silencio  a  un  agente  del  orden,  estaría  cas-
tigado  con  penas  de  hasta  cinco  años  de  sombra.  

Austeridad  también  en  los  derechos  y  libertades.
  Y  así  concluye  la  historia  de  este  país,  con  un  
lento  fundido  a  negro  y  créditos  en  forma  de  cita-
ciones  judiciales.  Sin  un  inesperado  giro  de  trama  
¿QDO6LQPRUDOHMD
Quizás  algún  día,  dentro  de  una  o  dos  hipote-
cas,  alguien  recuerde  todo  esto  y  adivine  qué  sig-
QL¿FyVLHVTXHVLJQL¿FyDOJR4XL]iOD+LVWRULDOR
olvide,  o  quizás  el  destino  sea  cínico  y  alguno  de  
los   indignados   que   clamaba   por   las   calles   acabe  
como  presidente  del  Gobierno.
Cosas  más  raras  se  han  visto  en  este  país.  [
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SOBREMESA

Indignados,
indispuestos y radicales

N

o duraron mucho los indignados —me dice
Chiri—. Y pensar que les hicimos la tapa
de la Orsai número tres. ¿Te acordás?
—¡Qué olfato tenemos para el periodismo!
—¿Pero es verdad que ya no se ven más?
—Siguen estando —le digo—, pero están tan
cagados por la falta de trabajo que ahora se llaman los indispuestos.
—Es raro que ya no estén más enojados, justo
ahora que la cosa está peor que antes... ¿Dónde
están los indignados, Jorgito? ¿Por qué no son
millones los jóvenes que toman las calles? ¿Qué
están haciendo si no tienen trabajo?
—Están tuiteando —le digo—. Yo creo que
lograron concentrar su indignación en ciento cuarenta caracteres, que es mucho más cómodo que
estar en las plazas día y noche.
—Pero es más cómodo también para el neoliberalismo tener a la juventud tuiteando y no en
la calle rompiendo McDonalds a piedrazos, ¿no?
—No sé Christian Gustavo, no me hagás preguntas de gente grande, no me pongas la palabra
neoliberalismo en una frase —le digo.
—¿Estás indignado? —se asusta Chiri— ¿Sos
uno de ellos, te infectaron?
—La juventud de acá es distinta. Se enojan,
pero más o menos. Vos pensá que la mayoría de
los chicos que salieron a la calle en el 15M siguen
viviendo con los padres.
—¿Pero están organizados, plantean la intervención del Estado, armaron algo más o menos
serio, como los islandeses?
—¿Por qué te preocupa tanto el tema? —le
pregunto— ¿Por qué hablás así, con palabras raras? ¿Te están apuntando con un arma?
—No, boludo. Me interesa de verdad. Hace
tres meses yo vivía ahí.
—Yo vivo acá hace doce años y me chupa
bastante un huevo. Hay mucha gente pelada dirigiendo todo.
—Pero yo leo en los diarios que nunca en la
vida hubo más desocupación que ahora —me
dice Chiri—. ¿No le rompieron el vidrio a ningún
LKPÄJPV[VKH]xH&
—En España, hasta el momento, la juventud
no rompió nada en la vida real, solamente hackea
la web de la policía, una o dos veces por semana.

¿Te imaginás cómo se debe estar cagando de risa
la policía viendo que los indignados le hackean
la web? Están todos rascándose el higo y dando
gracias a dios de que existe internet.
—Un día los pibes se van a despertar, vas a
ver. No seas tan negativo.
—Qué sé yo —le digo—. Para peor, cada vez
que hay dos o tres que se ponen la capucha y
tiran un piedrazo en serio los diarios dicen que
son “radicales”. Y yo me imagino que abajo de
la capucha están De la Rúa y Jaroslavsky... Me
siento muy solo, Christian Gustavo.
—Estás exagerando. Yo creo que se están organizando para dar el gran golpe a la derecha.
—Algunos pendejitos están organizados, sobre
todo los que se dejaron la barba. Pero me parece
que suspendieron la revolución por mal tiempo.
Porque más o menos pararon de hacer quilombo
en la calle cuando vino la época de las lluvias.
—Es jodido ser anarquista a la intemperie.
—Capaz que ahora, con el veranito, empiezan
de nuevo con las cacerolas y las sentadas.
—Qué gente hermosa que son —me dice Chiri—, mucho más civilizados que nosotros para
quejarse y protestar.
—Yo creo que la juventud española va a salir
a la calle en serio, pero con bronca y rabia de verdad, si un día Rajoy les recorta el tiempo de estar
boludeando en Twitter.
—¿Entonces vos decís que las redes sociales no son buenas para la revolución? ¿No estás
de acuerdo con el uruguayo Evan, que dice que
Twitter sirve para el activismo?
—¡En Egipto sí! —le digo— En Afganistán, ponele. O en México, en Colombia. En lugares en
donde la juventud tiene hambre en serio, o están
hartos de verdad. Acá todavía la revolución es
una moda hipster.
—¿Y por qué no salís a la calle y rompés
todo? —me convida Chiri— Vos tenés barba.
—Pero ya no soy joven, querido amigo... Me
encantaría tirarle un zapatazo a Rajoy en una
conferencia de prensa, y después salir corriendo.
Pero soy gordo y viejo, me agarran enseguida.
—Entonces, ¿estás indignado o no?
—No —le digo—. Estoy aburrido, que es la indignación del burgués. [
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LOS MEJORES MOMENTOS DE LA HISTORIA DEL CINE
Por Nacho Vigalondo

XXXXXXXX

ACCIDENT
JOSEPH  LOSEY,  
(1954)

3HZLZJLUHZKLJYtKP[V`SVZMV[VNYHTHZÄUHSLZKLAccident ocultan un misterio
más grande, quizá, que la propia trama de Harold Pinter. Nacho Vigalondo
disecciona estas secuencias y pone entre paréntesis el resto de la historia.

T

engo  entre  mis  manos  la  caja  de  la  edición  
española   en   DVD   de   Accident,   de   Joseph  
Losey,  editada  por  Avalon.  Leo  la  sinopsis  
en  la  contraportada:  “Un  profesor  universitario  ve  
abocado  su  deseo  hacia  una  bella  alumna.  La  cri-
VLV GH PHGLDQD HGDG HQFDUQDGD HQ OD LQ¿GHOLGDG
y   el   engaño   derivará   hacia   consecuencias   trági-
cas”.   Hay   un   error   en   esta   descripción,   y   no   me  
UH¿HURDODLQVLVWHQFLDHQGHVFULELUODWUDPDGHODV

obras  “mayores”  haciendo  alusiones  directas  a  los  
temas  de  base  (“crisis  de  mediana  edad”),  como  
VL IXHVH QHFHVDULR FHUWL¿FDU FXDQWR DQWHV TXH QR
HVWDPRV DQWH XQD SHOtFXOD LQVLJQL¿FDQWH (O SUR
blema  de  esa  sinopsis  es  que  se  equivoca  de  lle-
no.  En  efecto,  esta  película  arranca  con  un  deseo  
prohibido.  Pero,  al  contrario  que  en  las  tragedias  
clásicas,   donde   el   desastre   es   una   consecuencia  
determinada   por   la   naturaleza   de   los   personajes,  
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una   lógica   terrible   que   se   puede   intuir   desde   el  
minuto  cero,  en  Accident,  el  motivo  por  el  que  se  
desata  la  tragedia  es...  un  accidente.  
Stephen   (Dirk   Bogarde)   es   el   profesor   ena-
morado,  y  el  objeto  de  su  deseo  es  Anna  (Jacque-
line  Sassard).  El  problema  es  que  él  está  casado  
con   Laura   (Ann   Firbank)   y   que   la   alumna   tiene  
novio,  William  (Michael  York).  Para  terminar  de  
empeorar   las   cosas,   resulta   que   Anna   tiene   una  
relación  ilícita  con  un  quinto  personaje,  Charley  
(Stanley  Baker),  un  amigo  de  Stephen  de  similar  
edad   y   recientemente   divorciado.   Nuestro   prota-
gonista,  que  lleva  su  pasión  en  secreto,  tiene  que  
lidiar  con  circunstancias  tan  sórdidas  como  ceder  
su   propia   casa   a   Charley   para   que   pueda   tener  
sexo  con  Anna.  Hasta  aquí,  parece  un  panorama  
diseñado  para  estallar  en  cualquier  momento.  
Pero  Joseph  Losey,  un  director  más  interesado  
en  observar  desde  todos  los  ángulos  posibles  una  
misma  circunstancia,  antes  que  en  seguir  una  tra-
ma  cambiante,  describe  una  situación  que,  por  muy  
insoportable  que  sea,  podría  no  cambiar  jamás.  La  
mujer  de  Stephen  parece  conformarse  desde  hace  
tiempo  con  un  matrimonio  sin  amor,  la  exmujer  de  
Charley  ya  no  tiene  vela  en  este  entierro  y  el  novio  
de  Anna  parece  envuelto  en  una  niebla  de  ingenui-
dad  adolescente  y  no  se  entera  de  nada.  El  guion  
de  Harold  Pinter  parece  gozar  mostrando  hasta  qué  
punto  unos  personajes  rendidos  por  la  hipocresía,  
la   frustración   y   el   cansancio   vital   no   hacen   más  
que   encogerse   de   hombros.   Hasta   que   sucede   el  
accidente.  Un  hecho  fortuito  que  mata  a  uno  de  los  
personajes,  de  golpe  y  porrazo.  
Es   una   ley   tan   evidente   que   nadie,   que   yo  
sepa,  ha  tenido  que  escribirla:  la  casualidad  y  el  
azar  en  un  relato  son  tolerables  como  arranque,  
pero  cuanto  más  tarde  se  presenten,  más  posibi-
lidades  habrá  de  que  el  resultado  sea  frustrante.  
Nos   tragamos   sin   problemas   que   un   personaje  
gane  la  lotería  o  le  caiga  un  rayo  en  la  cabeza  en  
el  primer  acto,  porque  damos  por  hecho  que  ese  
golpe  de  suerte  va  a  determinar  todo  lo  que  venga  
después.  Pero  si  el  azar  se  da  más  allá  del  ecuador  
de  la  película  da  igual  que  conlleve  consecuencias  
positivas  o  negativas  para  el  protagonista,  vamos  
a  interpretarlo  como  un  recurso  fraudulento  para  
darle  vida  o  matar  a  la  narración.  Ahora  me  viene  
a  la  mente  la  novela  de  Paul  Auster  La  música  del  
azar,  una  trama  en  la  que  los  sucesos  aleatorios  
se  daban  hasta  la  última  página.  Algo  que  Auster  
hizo  legítimo  porque,  precisamente,  el  azar  era  
el   tema   sobre   el   que   construía   todo   el   relato.  

¡Demonios!,  si  hasta  puso  “azar”  en  el  título.          
El   accidente   de   coche   de   Accident   determina  
todo  lo  que  pasa  después.  El  problema  es  que  llega  
muy  tarde,  ya  entrado  el  tercer  acto,  y  tiene  todas  
las   papeleras   para   torcer   los   morros   del   especta-
dor.  Ignoro  si  la  forma  en  la  que  Accident  se  cubre  
las  espaldas  ante  este  problema  es  una  solución  de  
Losey  o  de  su  legendario  guionista,  Harold  Pinter,  
o   si   procede   de   la   novela   original   del   mismo   tí-
tulo,   escrita   por   Nicholas   Mosley.   Es   un   recurso  
que  hemos  visto  utilizado  cientos  de  veces,  el  de  
FRQWDUODSHOtFXODFRPRXQHQRUPHÀDVKEDFN/D
primera  secuencia  es  el  accidente  automovilístico.  
Después,  la  narración  salta  hacia  atrás  y  nos  cuenta  
cómo  hemos  llegado  hasta  ese  punto.  Así,  cuando  
alcancemos   de   nuevo   la   tragedia,   esta   tendrá   un  
sentido   completamente   distinto   para   nosotros.  Y,  
aunque  no  sea  el  punto  de  partida  real  de  los  acon-
tecimientos,   al   mostrarse   al   principio   funciona  
como  manto  fatalista  que  determina  la  forma  en  la  
que  contemplaremos  la  película.  
El  relato  de  este  accidente  es  una  muestra  del  
talento  de  Losey  para  ser  cruel  y  delicado  al  mis-
mo  tiempo.  Los  créditos  de  inicio  de  la  película  se  
superponen  sobre  la  mansión  de  Stephen  mientras  
oímos  el  motor  de  un  vehículo  acercándose  (ima-
gen  1).8QDYH]TXHHOGHV¿OHGHQRPEUHVWHUPLQD
la  cámara  avanza,  muy  despacio,  en  dirección  a  la  
casa,  atravesando  el  acceso  en  el  muro  de  piedra  
(imagen  2).  En  el  exacto  momento  en  que  hemos  
dejado  las  paredes  de  piedra  detrás,  en  el  mismísi-
mo  segundo  en  el  que  podemos  sentir  que  estamos  
dentro,  oímos  el  chirrido  de  frenos  y  el  batacazo  
(imagen  3).  La  cámara  se  detiene,  con  suavidad.  
Escuchamos  un  perro  ladrar.  Finalmente  la  puerta  
se  abre  y  Stephen  se  asoma  (imagen  4).
Es  un  comienzo  formidable  por  muchos  moti-
vos,  pero  me  interesa  especialmente  el  que  la  cá-
mara  se  esté  acercando  a  la  casa  de  Stephen  desde  
antes  de  producirse  el  accidente,  y  que  el  momen-
to  en  el  que  deja  el  muro  atrás  esté  milimétrica-
mente  sincronizado  con  el  ruido  del  siniestro.  La  
película  no  parece  reaccionar  a  un  acontecimiento  
súbito,  sino  participar  en  él.  Y  así,  la  forma  de  pre-
sentar  a  Stephen  es  bastante  poco  misericordiosa.  
Más  que  el  centro  de  la  narración,  parece  la  futura  
víctima  de  una  trampa.  
La   película   avanza,   vamos   descubriendo   la  
triste   circunstancia   que   envuelve   a   Stephen,   su-
mido  en  una  impotencia  que  se  hace  más  evidente,  
secuencia  a  secuencia.  Y  llegamos  de  nuevo  al  ac-
cidente   con   el   que   la   película   comenzó,   y   descu-

SI  EXISTIERA  LA  SUERTE,  ALGUIEN  LA  TENDRÍA  PATENTADA. | 65

brimos   lo   que   representa   para   él,   una   macabra  
oportunidad   que   le   cede   el   destino   para   colmar  
su   deseo   durante   un   breve,   mezquino   lapso   de  
tiempo.  El  epílogo  de  la  película  es  un  desapasio-
nado  regreso  al  punto  de  partida.  Da  igual  hasta  
qué  punto  Stephen  se  ha  descubierto  como  un  ser  
corrompido,  el  personaje  no  ha  aprendido  nada,  ni  
se  ha  transformado  en  ningún  sentido.  
Losey   nos   lo   cuenta   así:   volvemos   a   la   mis-
ma   composición   que   nos   mostró   la   casa   de   Ste-
phen   al   comienzo,   pero   de   día.   Sus   dos   hijos   y  
el  perro  de  la  familia  corretean  junto  a  un  coche  
de   juguete,   de   resonancias   bastante   siniestras  
(imagen  5).  La  niña  tropieza  y  Stephen  aparece  
tras  la  puerta  principal,  como  al  comienzo  de  la  
película.  Una  vez  más,  es  un  accidente  lo  que  le  
hace   asomarse   al   exterior,   pero   esta   vez   es   un  
tropezón  mucho  más  inocuo.  Oímos  de  fondo  el  
motor  de  un  coche,  exactamente  igual  que  en  el  
comienzo,   pero   nadie   en   pantalla   parece   perca-
tarse   (imagen   6).   Stephen   y   sus   hijos   entran   en  
la  casa,  y,  como  alguno  ya  podría  intuir,  una  vez  
que  la  puerta  se  cierra  tras  ellos,  la  cámara  arranca  
un  lento  movimiento  de  alejamiento,  un  travelling  
que  reproduce,  a  la  inversa,  el  mismo  que  vimos  
al  comienzo  del  metraje.  El  ruido  del  coche  se  in-
WHQVL¿FD FRPR VL SXGLHVH LUUXPSLU HQ SODQR HQ
cualquier   momento   (imagen   7).   La   ceremonia  
se  cumple:  en  el  mismo  instante  en  el  que  la  cá-
mara   deja   atrás   el   muro   de   piedra,   el   coche   que  
se  acerca  en  off  empieza  a  derrapar  ruidosamente.  
La  simetría  con  el  primer  plano  de  la  película  es  
perfecta.  Nos  llama  la  atención  el  perro,  que  se  ha  
quedado   fuera   de   la   casa   y   no   ha   dejado   de   co-
rretear  por  ahí.  Podríamos  pensar  que  es  el  único  
al  que  llama  la  atención  el  estruendo  que  viene  de  
más  allá  (imagen  8).  El  perro  deja  el  muro  atrás,  
saliendo  de  plano,  suponemos  que  ha  alcanzado  la  
carretera   frente   a   la   casa.   En   ese   instante   oímos  
cómo   el   coche   se   estrella,   es   la   misma   pista   de  
sonido   que   escuchamos   en   el   primer   accidente.  
Nadie  en  la  casa  parece  haber  oído  nada  (imagen  
9).  La  película  termina  (imagen  10).
¿Qué  diablos  acaba  de  pasar?  
No  lo  hemos  llegado  a  ver,  pero  la  salida  del  
perro  en  plano  coincide  con  el  estruendo  del  gol-
pe,   un   efecto   nos   hace   pensar   automáticamente  
que  el  perro  se  ha  interpuesto  en  el  camino  del  ve-
KtFXORFRQUHVXOWDGRVFDWDVWUy¿FRV(QWRQFHV¢DO
¿QDOGHODSHOtFXODHOSHUURGH6WHSKHQSURYRFDXQ
segundo  accidente  de  coche  enfrente  de  la  casa  de  
Stephen?  ¿Qué  demonios  aporta  algo  así  al  relato?  

¿Qué  sentido  puede  tener?  
Necesitado  de  respuestas  según  terminé  de  ver  
el   DVD,  busqué  en  internet  reacciones  e  interpre-
WDFLRQHVDHVH¿QDO1RWDUGpHQHQFRQWUDUGHVGH
varias  fuentes,  una  explicación  bastante  sólida.  La  
clave  la  podemos  descubrir  en  un  instante,  pocos  
VHJXQGRVDQWHVGHO¿Q(VHOPRPHQWRHQHOTXH
habiendo  entrado  los  niños  ya  en  la  casa,  Stephen  
sostiene  la  puerta,  frente  al  perro.  Es  una  clara  in-
vitación  a  que  entre.  Pero  el  perro  no  le  hace  caso  
(imagen   11).   Dirk   Bogarde,   el   actor,   sostiene   el  
JHVWRGXUDQWHXQVHJXQGRGHPiVSHUR¿QDOPHQWH
FLHUUD +DELpQGRQRV ¿MDGR ELHQ SDUHFH OyJLFR
pensar   que   el   plan   inicial   de   la   película   era   que  
el  perro  entrase  en  la  casa.  Así,  la  composición  en  
SDQWDOOD ¿QDO VHUtD H[DFWDPHQWHOD PLVPD TXH DO
comienzo  de  la  película,  solo  rota  por  la  presen-
cia  del  coche  de  juguete,  que  atraería  toda  nuestra  
atención   en   el   momento   en   el   que   se   escucha   el  
golpe.   De   esta   manera   sería   más   fácil   compren-
der   que   el   accidente   que   estamos   escuchando   es  
un  recuerdo  sonoro  del  primer  accidente,  una  li-
cencia   poética   similar   a   los   ecos   fantasmales   de  
EDQMRTXHHVFXFKiEDPRVDO¿QDOGHDeliverance.  
En  Deliverance,  al  igual  que  en  Accident,  los  pro-
tagonistas   volvían   a   la   normalidad   de   sus   vidas  
después  de  darse  un  paseo  por  el  lado  oscuro,  del  
que  habían  salido  más  o  menos  indemnes.  Pero  el  
desenlace   nos   sugería   que   algunos   fantasmas   no  
desaparecerían  jamás.
Es   de   cajón   pensar   que   los   planos   que   abren  
y   cierran   Accident   se   rodaran   seguidos,   apro-
vechando   una   misma   vía   de   travelling   para   los  
dos   movimientos   de   cámara.  Y,   como   uno   tenía  
TXH ¿OPDUVH GH QRFKH HV OyJLFR VXSRQHU TXH HO
plano   diurno   se   rodase   justo   antes   de   que   em-
SH]DUDDFDHUHOVRO/DVFUyQLFDVFRQ¿UPDQTXH
hubo   problemas   durante   esa   jornada   de   rodaje:  
el  tiempo  se  echó  encima.  Losey  quería  repetir  el  
plano   en   el   que   el   perro   se   acerca   a   nosotros   y  
sale  del  encuadre,  pero  las  condiciones  de  luz  no  
lo  permitían,  ya  era  demasiado  tarde  para  repetir  
la  toma.  En  efecto,  la  luz  de  este  plano  en  el  mon-
WDMH¿QDOHVGHQRFKHLQPLQHQWH(OGLUHFWRUGLROD
toma  por  buena  considerando  que  la  escapada  del  
perro  tampoco  sería  un  problema  tan  grave.  
Y  no  fue  hasta  el  día  del  estreno  cuando  descu-
brió  la  confusión  que  el  correteo  del  perro  creaba  
HQWUHHOS~EOLFRKDVWDTXpSXQWRUHGH¿QtDHOGH-
senlace  de  la  historia.
Exacto,  el  desenlace  de  Accident  es  un  prodi-
gioso  accidente.  [
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MATAR AL INTERMEDIARIO

LA CANCIÓN
SIN NOMBRE
Por Martín E. Graziano
Desde Buenos Aires
Se mueve, clandestina, por los riñones de Buenos Aires, una cancionística nueva.
Discos artesanales que se venden de mano en mano, conciertos que no aparecen en
las agendas del mainstream,
mainstream, músicas mezcladas, bandoneonistas en cuero, discos
viejos de Corsini y Spinetta. Pero sobre todo un susurro: ha muerto el intermediario.
Son tan nuevos, y tan antiguos, como un escenario y un grupo de gente alrededor.

LA CANCIÓN SIN NOMBRE

H

ace   unos   días   encontré   en   casa   de   mis  
padres   una   pila   de   revistas   de   rock.   Ge-
neración   X,   Vos   y   otros   remedos   banales  
para  los  jovencitos  del  menemato.  No  recordaba  
que,   en   las   primeras   páginas,   estaban   los   temas  
de  las  bandas  del  momento:  Ace  of  Base,  4  Non  
Blondes,   Spin   Doctors,   Los   Ladrones   Sueltos.  
Cualquiera  que  se  haya  reencontrado  con  un  viejo  
top  ten  lo  sabe  perfectamente.  En  su  mayoría  se  
trata  de  esas  canciones  mal  envejecidas  que,  en  el  
PHMRUGHORVFDVRVJHQHUDQXQÀDVKEDFNULVXHxR
No  conviene  buscar  a  los  clásicos:  salvo  The  Bea-
tles   (excepción   ilusoria,   porque   esos   muchachos  
formaban  parte  de  una  entidad  divina),  un  clásico  
recién   salido   del   horno   suele   ser   tan   moderno   y  
singular   como   incomprendido.   Es   la   lanza   de  
.DQGLQVN\TXHXQRVDxRVGHVSXpVFRQVWUXLUiXQ
mundo  alrededor  de  su  herida:  el  statu  quo.

R
PRIMERA  LECCIÓN  APRENDIDA:  
LA  FOTO  DEL  PRESENTE  NO  ESTÁ  EN  PRIMERA  PLANA.  

R
Es  una  nota  de  color,  un  recuadro  a  pie  de  pá-
gina.  Allí,   cifrado   y   en   estado   embrionario,   pal-
pita  el  famoso  Zeitgeist.  El  desafío  será,  entonces,  
descubrir  en  qué  lugar  de  Buenos  Aires  está  la  co-
cina  de  esa  música  que  todavía  no  tiene  nombre  
\PDxDQDYDDGHUULEDUDSDWDGDVODVSDUHGHVGH
nuestra  sensibilidad.  
Ahora,  es  posible  que  esté  detrás  de  esta  puerta.  
Una  puerta  antigua  en  el  barrio  de  San  Telmo  
que  bien  podría  ser  una  puerta  más:  no  hay  luces,  
tampoco  carteles  ni  marquesinas  de  colores.  Nin-
JXQD VHxDO TXH LQGLTXH TXH FXDQGR SDVHPRV DO
otro   lado,   nos   espera   un   concierto   de   música   en  
vivo.   Una   frase   al   pie   de   la   invitación   virtual   lo  
pide  expresamente:  la  dirección  no  debe  publicarse  
en  agendas.  Tanto  misterio  no  es  raro,  después  de  
WRGRYLYLPRVHQORVWLHPSRVSRV&URPDxyQ
La   madrugada   del   treinta   de   diciembre   de  
2004,   durante   un   recital   de   la   banda   Callejeros,  
una   bengala   lanzada   desde   el   público   incendió  
HOORFDO5HS~EOLFD&URPDxyQ\HOURFNDUJHQWLQR
chocó  contra  su  propio  iceberg.  Ciento  noventa  y  
cuatro  personas  murieron  y  otras  mil  cuatrocien-
tas  resultaron  heridas.  Además  de  la  tragedia  y  la  
herida  fatal  en  el  corazón  de  una  cultura,  Croma-
xyQ GHMy FRPR VDOGR XQ SURIXQGR FLVPD VRFLR-
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político:   el   público   tuvo   que   cambiar   de   hábitos  
y  reconsiderar  su  conducta,  mientras  el  under,  de  
pronto,  se  convertía  en  un  páramo  arrasado.  
Las   cosas   no   volvieron   a   ser   como   antes.  
Nunca   más.   Después   del   desastre,   el   gobierno  
de   la   Ciudad   de   Buenos  Aires   salió   desesperado  
a  limpiar  culpas  y  prácticamente  comenzó  a  per-
seguir  la  música  en  vivo.  De  modo  que  una  vez  
que   toquemos   timbre,   paguemos   los   veinticinco  
pesos  de  la  entrada  (como  dice  Daniel  Melero,  el  
SUHVHQWH HV OR PiV EDUDWR TXH KD\  \ ¿QDOPHQWH
atravesemos   la   puerta,   vamos   a   estar   en   infrac-
ción.  Dentro  de  la  cultura  y  fuera  de  la  ley.
Pero   acá   estamos.   Como   todos   estos   mucha-
FKRVGHODERKHPLDSRUWHxD²GLVSXHVWRVXQSRFR
DODPDUFKDQWDHQODFDVDFKRUL]R²WRPDQGRXQ
vermut  que  es  cortesía  de  la  casa:  el  arquetípico  
Cinzano   Rosso.   También   hay   cerveza,   vino   y   el  
fernet  de  rigor.  Hacia  el  fondo  del  patio,  sobre  un  
tablón,  algunos  comparten  una  picada  vegetariana  
hecha  de  tortillas,  panes,  pastitas  de  verdura  y  le-
gumbres.  No  son  precios  for  export:  el  tema  es  en  
pesos  argentinos.    
Entre   el   caudal   de   periodistas,   músicos,   pro-
GXFWRUHV IRWyJUDIRV GLVHxDGRUHV \ RWURV FROHF-
WLYRVTXH²SDUDVLQWHWL]DU²YDPRVDOODPDU³HO
público”,   van   y   vienen   los   miembros   de   lo   que  
una   vez   fue   la   Orquesta   de   Salón.   El   ensamble  
que  el  trovador  Pablo  Dacal  fundó  en  2003  para  
investigar  una  cancionística  posible,  arreglar  sus  
propios   temas   y,   de   paso,   encontrar   una   sensibi-
lidad  nueva  para  el  siglo  veintiuno.  El  ensamble  
TXHD¿QHVGHGHVSXpVGHJUDEDUGRVGLVFRV
notables   (uno   de   ellos,   la   suite   generacional   La  
era  del  sonido),  disolvió  para  buscar  otras  cosas  y  
viajar  más  liviano.  Bueno,  esta  noche  la  Orquesta  
de  Salón  se  reúne  para  tocar  otra  vez.  
De  entrada  queda  claro  que  lo  que  vamos  a  ver  
no  se  corresponde  con  esos  comebacks  ultraplani-
¿FDGRVTXHHOPHUFDGRYHQGHFRPRQRVWDOJLDHQ
paquete:  esto  es  único,  muchachos,  y  sucede  en  el  
marco  del  ciclo  que  Dacal  presentó  durante  todos  
los  sábados  del  verano  en  Buenos  Aires.  Es  la  reu-
QLyQ TXH XQ JUXSR GH P~VLFRV FRQ DUWH \ R¿FLR
FHOHEUDFRPRXQDFHQDHVSRQWiQHDGH¿QGHDxR
Aunque,   por   ahora,   nadie   toca.   El   clima   del  
lugar   lo   impone   la   fritura   de   un   tocadiscos   que  
llega  desde  una  de  las  salas.  Un  viejo  Wincofón  
que,   a   su   lado,   ostenta   una   columna   de   vinilos  
curtidos,  escuchados.  En  la  colección  hay  discos  
de  Oscar  Alemán,  el  Blonde  on  Blonde  de  Dylan,  
João  Gilberto,  Pescado  Rabioso,  Ignacio  Corsini,  
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Charles  Aznavour,  Rolling  Stones,  Treinta  minu-
tos  de  vida  de  Moris,  Ariel  Ramírez,  La  Grasa  de  
las  Capitales  de  Serú  Girán,  una  edición  alemana  
sobre  la  obra  instrumental  de  Yupanqui,  el  prime-
UR GH$OPHQGUD$JXVWtQ 0DJDOGL \ HO ÀDPDQWH
Posters   privados GHO SLDQLVWD ²\ DPLJR GH OD
FDVD²8OLVHV&RQWL

R
SEGUNDA  LECCIÓN  APRENDIDA:  
UNA  GENEALOGÍA  FONOGRÁFICA  
NOS  DICE  MUCHAS  COSAS.  

R
3RUHPSH]DUTXHHVWDPRVIUHQWHDXQSXxDGR
de   personas   que,   si   bien   tienden   su   lazo   umbili-
cal   con   el   rock,   en   algún   momento   comenzaron  
a   percibirlo   como   una   prisión,   primero,   y   una  
tradición,   después.   Ya   no   como   la   música   eter-
namente   joven   sino   a   la   par   de   una   cultura   tan  
poderosa  como  el  tango,  el  foxtrot,  la  chanson  o  
los  folclores  latinoamericanos.  
Uno  de  los  primeros  en  poner  en  palabras  este  
concepto   fue,   precisamente,   el   mismo   Dacal   en  
HOPDQL¿HVWR³$VHVLQDWRGHOURFN´(OP~VLFROR
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publicó  en  un  par  de  blogs  y,  una  tarde,  se  atrevió  
a  leerlo  en  la  Biblioteca  Nacional  frente  a  buena  
parte  de  los  pioneros  del  rock  argentino.  Uno  de  
ORVSXQWRVFHQWUDOHVGHOWH[WRGLFHDVt³3DUDHQ-
contrar   lo   nuevo   hay   que   atreverse   a   no   formar  
parte  de  la  sociedad  artística  imperante.  Si  no  hay  
sitios  donde  mostrar  ni  medios  que  nos  comuni-
quen   deberemos   inventarlos.   Hacer   sin   dudar,  
como  un  acto  de  fe”.  
(O PDQL¿HVWR DUWLFXOy DOJR TXH HVWDED HQ HO
aire   y   necesitaba   ser   dicho.   También   aportó   el  
contexto  teórico  para  que  se  desarrollaran  los  ci-
clos  de  música  en  bibliotecas,  centros  culturales  y  
FDVDVFODQGHVWLQDVFRPRHVWDVTXHÀRUHFLHURQHQ
ODHVFHQDSRV&URPDxyQ

R
TERCERA  LECCIÓN  APRENDIDA:  
PESE  A  CUALQUIER  LÍMITE,  EL  QUE  TENGA  ALGO  
PARA  DECIR  VA  A  ENCONTRAR  SU  CAMINO.  

R
No   deja   de   ser   notable   que,   a   partir   de   en-
tonces,   no   solo   se   editó   el   primer   disco   de   la  
Orquesta   de   Salón   sino   que   también   debutaron  
/LVDQGUR $ULVWLPXxR OD $OY\ 6LQJHU %LJ %DQG
Ezequiel   Borra,   Pablo   Grinjot   y   la   Ludwig  Van,  
Gabo  Ferro,  Julieta  Rimoldi  y  Tomi  Lebrero  con  
su  Puchero  Misterioso.  Propuestas  musicales  con  
personalidades  disímiles  que  comparten  una  sen-
sibilidad  común  y  dos  rasgos  estéticos:  el  respeto  
por  el  formato  canción  y  la  preeminencia  de  ins-
trumentos   acústicos.   En   un   panorama   desalenta-
dor,  esa  austeridad  les  otorgó  la  ventaja  de  tocar  
casi  sin  estructura.  Una  decisión  y  una  fatalidad.  
Incluso   uno   de   los   rasgos   característicos   de  
ese  primer  período  fueron  los  conciertos  sin  am-
SOL¿FDFLyQ(VGHFLUTXHHOSULPHUGHVDItRGHHVWD
generación   fue   desde   el   silencio,   tanto   sonoro  
como  visual.  No  como  dogma  melancólico,  sino  
acaso  como  una  forma  de  llegar  al  núcleo  para  co-
menzar  otra  vez.  
Ahora  Pablo  Dacal  toma  su  guitarra  y  se  sienta  
VRORHQHOH[WUHPRGHODVDOD(VXQÀDFRDOWRGH
zapatos  negros  y  el  pelo  revuelto  como  un  beat-
nik.  Su  voz  llega  sin  intermediarios:  desde  la  gar-
ganta  a  nuestros  oídos.  No  hay  photoshop  posible  
para   estas   canciones   que,   al   comienzo,   exploran  
un  repertorio  que  intenta  descifrar  la  nueva  can-
ción  criolla  del  siglo  XXI.

ALBY SINGER BIG BAND
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Después   la   orquesta   se   va   armando   hombre  
a   hombre.   Primero   entra   Manuloop,   el   cellista  
y   arreglador  que  formó  el  ensamble  junto  a  Da-
cal.  Luego  se  suman  Maxi  Schonfeld  (oboe),  Ju-
lio  Sleiman  (guitarra  clásica),  Pedro  Guerri  (per-
cusión),   Germán   Cohen   (trombón   y   maracas),  
Gonzalo  Braz  (clarinete)  y  Leandro  Rudak  (con-
trabajo).  Cuando  el  plantel  está  completo  parece  
menos  una  sinfónica  que  una  pandilla  de  amigos  
del  barrio.  Músicos  que  se  propusieron  recuperar  
HOR¿FLRDIXHU]DGHFRQFLHUWRV\XQUHSHUWRULRH[-
pansivo   que   incorpora   con   naturalidad   a   autores  
como   Charly   García,   Ignacio   Corsini,   Eduardo  
Mateo,  Ramón  Ayala  o  el  propio  Dacal.

Apenas   el   público   está   a   punto   caramelo,   la  
2UTXHVWD KDFH ³/D PDOD UHSXWDFLyQ´ 8QD YHU-
VLyQEDVDGDHQODWUDGXFFLyQGH3DFR,EixH]SHUR
arreglada   para   una   orquesta   con   vocación   anfe-
WDPtQLFD(OFDQWRUVHPHWHHQWUHODJHQWH\DO¿QDO
de  cada  estrofa  todo  el  mundo  pone  el  grito  en  el  
WHFKR³£$ODJHQWHQROHJXVWDTXHXQRWHQJDVX
SURSLDIH´1LHOSURSLR%UDVVHQVKXELHUDVRxDGR
TXHVHVHQWDDxRVGHVSXpV\HQXQDUHPRWDFDVRQD
al  sur  del  planeta,  su  chanson  seguiría  activando  
corazones  anarquistas.  
Más   tarde,   en   el   preciso   instante   en   que   el  
concierto  llega  a  su  cenit,  la  Orquesta  arremete  
FRQ ³(O PXQGR GHO HVSHFWiFXOR´ 8Q UHJJDHWyQ
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camarístico  que  habla  de  mensajes  de  texto,  dro-
gas,  farándula  nacional  y  Juan  Domingo  Perón.  
6LQHPEDUJRHOFHQWURGHODFDQFLyQ²OHMRVGHO
híbrido,   pisando   la   delgada   línea   del   presente  
FRQSDVRVGHHTXLOLEULVWD²SDUHFHVHURWUDFRVD
De   hecho   el   estribillo,   que   parafrasea   al   situa-
FLRQLVWD *X\ 'HERUG GLFH ³WRGR OR TXH DQWHV
vivía  se  aleja  como  representación”.  

R
CUARTA  LECCIÓN  APRENDIDA:  

Nacho,  por  su  parte,  es  miembro  de  Onda  Vaga  
(el  quinteto  que  es  la  consolidación  como  grupo  
de   la   guitarreada   entre   amigos)   y   el   autor   de   la  
primera  canción  emblemática  de  esta  generación:  
³&iQWDOH´8QDHVSHFLHGHPLORQJDUHGHQWRUDTXH
en  el  Cabo  Polonio,  fue  bendecida  con  guitarras  
ÀDPHQFDVSDOPDV\XQEULQGLVDVXVDOXG(OHV-
tribillo,  que  nació  espontáneamente  en  otra  ronda,  
VXHQD FRPR /RYH R HO '~R 6DOWHxR IXOPLQDGRV
SRUHOYHUDQRGHODPRU³FiQWDOHDODOXQD\DOVRO
FiQWDOHDODHVWUHOODTXHWHDFRPSDxyFiQWDOHDWXV
amigos  con  el  corazón”.

HOY  QUE  MILES  DE  PERSONAS  PREFIEREN  MIRAR  
LOS  RECITALES  A  TRAVÉS  DEL  MONITORCITO  DE  SU  
CÁMARA  DIGITAL,  TODOS  ENTENDEMOS  PERFECTA-

R

MENTE  DE  QUÉ  ESTÁ  HABLANDO  ESE  ESTRIBILLO.  

R
Un  bandoneonista  sudado  y  en  calzones  no  es  
precisamente  la  imagen  de  Buenos  Aires  que  pro-
ponen  los  folletos.  Menos  aún  si  el  muchacho,  en  
lugar  de  tentar  el  bolsillo  de  los  turistas  con  cami-
nitos  y  cumparsitas,  está  rodeado  por  un  grupo  de  
barbudos  que  ensaya  en  un  boliche  de  Barracas.  
Y   allí   los   vemos,   dispuestos   en   ronda   alre-
dedor   del   piano,   con   guitarras   criollas,   cajones  
peruanos,   charango,   trombón   y   hasta   un   tiple.  
Son  la  mitad  más  uno  de  Onda  Vaga,  Sofía  Viola,  
Faca  Flores,  Lucio  Mantel,  Pablo  Dacal,  Ezequiel  
Borra,  Julieta  Rimoldi,  El  Gnomo,  Lucas  Giotta,  
Juan  Ravioli  y  el  bandoneonista  de  marras:  Tomi  
Lebrero.  Los  tipos  que,  en  el  centro  de  ese  círculo,  
invocan  al  espíritu  de  Atahualpa  Yupanqui  como  
si  fuera  un  cancionista  vagabundo  del  futuro.  
Ahora  estamos  en  La  Dulce,  el  bar  donde  coci-
na  la  poeta  colombiana  Tálata  Rodríguez:  un  salón  
viejo  a  unas  cuadras  de  Constitución  donde  se  pue-
de  tomar  ginebra  o  limonada  al  amparo  de  luceci-
WDV QDYLGHxDV \ SRVWHUV GH SHOtFXODV GH /HRQDUGR
)DYLR$TXtHQHVWHPRPHQWRVHHVWi¿OPDQGRXQ
GRFXPHQWDOVREUHODQXHYDHVFHQDPXVLFDOSRUWHxD
Pero  no  es  necesario  que  hagamos  silencio.
Rodeados  por  cámaras,  algunas  luces  y  micró-
IRQRV ORV P~VLFRV VH SDVDQ ORV DFRUGHV GH ³/D
pura  verdad”,  la  última  canción  que  Yupanqui  es-
cribió   en   su   vida.   Por   supuesto   que   no   será   una  
visita  literal  a  la  creación  de  Atahualpa.  Es  la  ver-
sión  personal  que  armaron  Nacho  Rodríguez  y  El  
Gnomo,  el  muchacho  de  rulos  que  acaba  de  llegar  
de  Uruguay  y  lidera  una  banda  llamada  La  Filar-
mónica  Cósmica.  

QUINTA  LECCIÓN  APRENDIDA:  
ESTA  MANERA  DE  HACER  MÚSICA,  
TAN  ANTIGUA  COMO  MODERNA,  
ES  LA  PREHISTORIA  DEL  ESCENARIO.  

R
Sobre   esta   premisa,   la   ronda   de   músicos   se  
fue  estableciendo  como  una  modalidad  de  show.  
Una  forma  de  encontrarse  y  cantar  las  canciones  
del   colega.   Zambullirlas   en   el   canto   colectivo  
para  fortalecer  un  cancionero  nuevo,  incluso  con  
VXVSURSLRVKLWV ³1DGLH HQ HO HVSHMR´ GH /XFLR
0DQWHOOD³=DPEDGHO¿QGHOPXQGR´GH'DFDO
³/RV DUWLVWDV´ GH 3DEOR *ULQMRW \ ³(O FDQWRU GH
los  pueblos”,  una  vidala  cósmica  de  Tomi  Lebre-
ro   que   funciona   como   homenaje   para   el   poeta  
FRUUHQWLQR)UDQFLVFR0DGDULDJD³9R\DUHWUDWDU
el  paisaje  criollo  del  universo,  voy  sin  show  de  
televisión  cruzando  un  desierto,  soy  el  cantor  de  
los  pueblos…”.
Empujadas  por  un  viejo  anhelo  borgeano,  es-
tas   canciones   abren   los   colores   del   país   afectivo  
para   que   las   atraviese   el   mundo.   De   hecho,   Le-
brero   empezó   a   tocar   el   bandoneón   después   de  
leer  en  su  adolescencia  un  libro  de  Deleuze.  Allí,  
HO ¿OyVRIR IUDQFpV KDEODED GH SRVPRGHUQLVPR \
la  necesidad  de  representar  la  cultura  propia  en  el  
mundo  globalizado.  O  al  menos  ese  es  el  recuerdo  
que  tiene  Lebrero  de  aquella  lectura,  tan  temprana  
como  determinante.
Por   esa   razón,   desde   sus   primeros   pasos   como  
cancionista,   Lebrero   se   propuso   recuperar   con  
desparpajo   el   puente   entre   la   ciudad   cosmopolita  
y   la   fuente   rural.   La   apuesta   que,   de   algún   modo,  
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comparte  con  buena  parte  de  estos  muchachos  reu-
nidos  en  La  Dulce.  Una  intención  tangible  hasta  
en  el  timbre  de  Julieta  Rimoldi,  la  chica  nacida  en    
Ushuaia   que   aporta   el   canto   con   caja.  Y   en   esta  
WDUGH GH %DUUDFDV VLWLDGD SRU HO WUi¿FR SRUWHxR
DKRUD VX YR] ²TXH HTXLOLEUD HO VXVXUUR GH ODV
FKDQWHXVHVFRQ%M|UN\ODVPDGUHVGHOIROFORUH²
se  abre  camino  como  agua  bendita.
A   la   hora   del   almuerzo,   mientras   las   pizzas  
salen   del   horno   llega   Alfonso   Barbieri   con   su  
acordeón.   Barbieri   es   recibido   con   entusiasmo:  
parece  un  tipo  encantador.  En  su  obra,  plástica  y  
cancionística,  tiene  la  habilidad  de  combinar  ese  
encanto  con  la  provocación.  Por  ejemplo,  después  
de  haber  recibido  el  ataque  de  un  grupo  extremista  
católico  durante  una  de  sus  muestras  decidió  ves-
tir  a  su  novia  de  monja  y  ponerla  en  la  tapa  de  uno  
de  sus  discos.  Ahora,  sin  ir  más  lejos,  tiene  entre  
las   manos   su   nuevo   trabajo,   Valses   eróticos   del  
Río  de  la  Concha  de  tu  Madre.  El  título,  admite,  
pone  muy  nervioso  a  todo  el  mundo;;  a  Barbieri,  
sin  embargo,  le  parece  poético.  
Antes   de   sumarse   a   las   mesas   pasa   por   el  
mostrador   en   busca   de   un   trago.   Contra   la   barra,  
donde   Barbieri   toma   su   shot   de   ginebra,   están  
SHJDGRVORVD¿FKHVUHDOL]DGRVSRUHOFROHFWLYR6X-
perabundans  Haut,  un  taller  de  composición  e  im-
SUHVLyQDQDOyJLFDFX\RVGXHxRVVRQDPLJRVGHOD
FDVD/RVD¿FKHVOOHYDQVRORXQRVPHVHVDTXtSHUR
las   palabras   vienen   del   siglo   dieciséis:   son   frag-
mentos  del  Discurso  de  la  Servidumbre  Voluntaria,  
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la  proclama  contra  el  poder  absoluto  que  Étienne  de  
La  Boétie  gritaba  por  las  plazas  de  Burdeos.  Como  
buena   prédica   por   la   libertad,   las   palabras   de   La  
Boétie  se  abrieron  paso  a  través  de  la  historia  y  con-
siguieron  su  propia  tribuna  popular  en  el  siglo  vein-
tiuno.  No  solo  en  las  impresiones  de  Superabundans  
Haut  sino  también  en  una  canción  de  Viajantes,  el  
grupo  fantasma  que  Barbieri  armó  con  Dacal.  
En  la  reescritura  dylaniana  de  Viajantes,  el  Dis-
cursoGLFHDVt³4XLHQWHGRPLQDQRWLHQHPiVSLHU-
nas  que  vos,  más  ojos  que  dos,  más  manos  que  dos.  
De  dónde  sacó  tantos  ojos  que  están  espiándonos,  es-
tán  registrándonos.  No  fue  nadie  más  que  vos,  sola-
mente  fuiste  vos  quien  se  los  dio”.  En  el  canto  de  estos  
muchachos  argentinos,  el  objeto  de  su  reclamo  no  es    
²DOPHQRVQRH[DFWDPHQWH²ODPRQDUTXtD(VWD
generación  de  cancionistas  parece  rebelarse,  sobre  
todo,  contra  la  dictadura  del  consumo,  los  massme-
dia  y  la  tecnología.  Contra  el  paisaje  publicitario  y  
las  escalas  parasitarias  de  los  intermediarios.  
Sofía   Viola,   sentada   a   unos   pasos   de   la   barra  
D¿QDQGRVXFKDUDQJyQOOHYDHVDSUpGLFDDOOODQR
&RQ VROR YHLQWLGyV DxRV VX P~VLFD \D VH UHYHOy
como  un  salto  evolutivo  en  la  nueva  cancionística  
SRUWHxD HQ VXV FUHDFLRQHV FRQYLYHQ VLQ FRPSOH-
jos   elementos   de   la   cultura   andina   (yaraví,   huay-
no,  cueca)  con  rock  argentino,  hot  jazz,  ranchera,  
tango,  vals  criollo  y  la  impronta  do  it  yourself  del  
punk.  El  resultado  es  una  canción  llena  de  humor  
y   hondura.   El   eslogan   de   su   segundo   disco,   Mu-
nanakunanchej  en  el  Camino  Kurmi,  es  elocuente:  

MARTÍN GRAZIANO
³1R VH FRQVLJXH HQ QLQJXQD GLVTXHUtD GHO SDtV´
La  propia  Sofía  los  fabrica  artesanalmente,  hace  
todos  los  dibujos  de  la  portada  y  vende  los  discos  
mano  en  mano.  

R
SEXTA  LECCIÓN  APRENDIDA:  
HACER  UN  DISCO,  COMO  TOCAR,  
TAMBIÉN  PUEDE  SER  UN  OFICIO.  
UN  SIMPLE  ACTO  DE  HUMANIDAD.

R
Los  músicos  regresan  a  sus  puestos.  Hay  unos  
segundos  de  silencio  y,  por  lo  bajo,  sentimos  una  
vibración  subterránea.  Es  un  canto  siberiano  que  
prepara  el  terreno  para  el  ingreso  de  las  guitarras.  
Antes  de  cantar,  todos  miran  el  centro  de  la  ronda,  
y  los  versos  de  Yupanqui  empiezan  a  llegar  como  
DUUDVWUDGRV SRU XQ YLHQWR EtEOLFR ³/R TXH HQWUD
en  la  cabeza  de  la  cabeza  se  va.  Lo  que  entra  en  el  
corazón  se  queda  y  no  se  va  más”.  
Mientras  la  cámara  toma  posición  y  se  suman  
los   demás   instrumentos   podemos   entender   por  
TXp²DXQTXHQRKD\DJHVWRVGHPRGHUQLGDG²OD
FDQFLyQUHVXOWDWDQYLWDO'HVSXpVGHPXFKRVDxRV
nos   estamos   acercando   a  Yupanqui   para   abrazar  
a  un  hombre  que  no  está  en  el  pasado.  Para  leer  
VXFDQFLyQHQHVWDGRGHSUHJXQWD³¢4XLHUHVVDEHU
SRUTXp"¢4XLHUHVVDEHUSRUTXp"£(VF~FKDORELHQ
£(VF~FKDOR %LHQ´ /D UHVSXHVWD HV SOXUDO ³$O
corazón  solo  entra  la  pura  verdad,  al  corazón  solo  
entra  la  pura  verdad”.  
De  a  poco,  el  verso  comienza  a  girar  sobre  sí  
mismo  y  las  voces  se  disuelven  en  una  sola  columna  
de  aire.  En  un  punto  la  ronda  de  músicos  lo  vuelve  
un   mantra   y   el   canto   se   convierte   en   pura   fuerza  
centrífuga.  Un  remolino  que  sube  al  cielorraso  de  
La  Dulce  y  nos  hace  sentir  otros.  Otra  cosa.  

R
SÉPTIMA  (Y  ÚLTIMA)  LECCIÓN  APRENDIDA:  
AL  CORAZÓN  SOLO  ENTRA  LA  PURA  VERDAD.  [

Martín E. Graziano (Tres Arroyos, 1980). Periodista y editor
de música en Infonews. Escribe sobre música y culturas
populares en Rolling Stone, G7 y Gatopardo, entre otras.
Publicó el libro Cancionistas del Río de la Plata. Trabaja
como productor, investigador y guionista.

Fotografías:
Lula Bauer
lulabauer.blogspot.com
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SOBREMESA

La ley del
mínimo esfuerzo

D

isco Libra, la disquería de Quique Fauri
en Mercedes —se acuerda Chiri—, tenía
unos cuatro mil long plays en las bateas.
¿Te acordás que nos pasábamos horas buscando
música rara, después del colegio?
—Me acuerdo que estuvimos años enteros
buscando Películas, el segundo disco de La máquina de hacer pájaros. Y también había un disco
muy raro, en inglés, de Spinetta solista, que era
imposible conseguir en Mercedes.
—Only Love Can Sustain —me dice, en un inNStZ LZWHU[VZV· ,YH SH ÄN\YP[H KPMxJPS KL SH KPZcografía del Flaco. Ahora todo está en Taringa,
gracias a dios y a la virgen santa.
—¿Pero no te queda como una melancolía del
esfuerzo que ya no hacemos? —le pregunto.
—Explicáte.
—Quiero decir: hoy todo lo que había en Disco Libra, todos esos miles de discos, están en
internet y entran en un pendrive de ocho gigas.
—Ocho gigas sobran. Te queda espacio para
meter los estrenos de Video Gioscio, que estaba
a la vuelta.
—Por eso... Era lindo no conseguir algo, y
buscarlo por todos lados, viajar a Buenos Aires
y recorrer las disquerías de Cabildo, con el corazón a mil por hora cada vez que aparecía una
tapa amarilla —le digo, con voz de viejo—. Estos
pibes de la cancionística nueva, los de la crónica,
tienen esa sensación de clandestinidad, por eso
me gusta la movida que hacen.
—Martín Graziano escribió un libro que se llama Cancionistas del Río de la Plata, donde entrevista a Gabo Ferro, Lisandro Aristimuño, Ana
Prada y Martín Buscaglia, que es uruguayo, entre
otros muchachos de la joven guardia argentina
—me cuenta Chiri—. La tesis del libro es la misma
que Martín formula en la crónica de Orsai: cómo
músicos que nacieron en el rock empiezan a barajar tradiciones anteriores como los folclores rurales, el tango o el jazz, y crean un sonido nuevo
y personalísimo.
—Pero no solo eso: también convidan a sus
oyentes a hacer un esfuerzo para encontrar esa
música. En esta época el acceso a la cultura es
sencillo, y está bien, pero nos hace muy sedentarios. Y estos pibes entendieron eso: hacen
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—Nosotros hacemos eso también, con la revista —me dice Chiri.
—Claro. Sería más fácil llenar la revista de publicidad y hacerla gratuita para el público. Pero lo
gratuito, lo que no cuesta nada conseguir, va a la
basura más rápido.
—A la papelera de reciclaje.
—Estos chicos lo saben —digo—. ¿Serán
conscientes de que a lo mejor realmente sean el
inicio de una nueva etapa?
—¿Te acordás de “Cómo vino la mano”, aquel
libro de Miguel Grinberg? —dice Chiri—. Un libro
emblemático sobre la historia del rock argentino
desde el inicio, desde que no era nada.
—¡Claro! Como Martín Graziano ahora, Grinberg fue testigo directo de los inicios del rock argentino en la década del sesenta.
—¿Sabías que Grinberg era amigo personal
del polaco Witold Gombrowicz?
—No tenía idea —le digo.
—Incluso escribió mucho sobre él. Gombrowicz llegó a Argentina en 1939 y se quedó acá
casi veinticinco años. Era medio marginal, no le
daba pelota a la gente del grupo Sur y a los intelectuales porteños los despreciaba. Pero estaba
rodeado por un grupo de iniciados, o discípulos,
con los que se juntaba en su pensión y en los bares y les comía la cabeza. Entre ellos estaba el
joven Grinberg.
—Para mí Gombrowicz y Luca Prodan son lo
mismo —le digo—: dos extranjeros que llegan a
Argentina medio de carambola, uno se queda en
el país anclado por la guerra europea, el otro llega
escapando de la heroína… Pero los dos pusieron
patas para arriba la música, en un caso, y la literatura, en el otro.
—Es cierto, Jorgito. Estos tipos nos miraron
desde muy adentro con ojos de afuera, y nos enseñaron a vernos a nosotros mismos.
—Hay un libro, de la época de Prodan, del
Buenos Aires de los ochenta, que nunca pude
conseguir —le digo—. Ni siquiera en internet. Lo
busqué muchísimo, porque lo recordaba hermoso, sexual, adolescente, marginal. Y hace poco
alguien lo escaneó y lo colgó. ¿Te leo algo?
—Dale. [
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(fragmentos)

PLÁSTICO  
CRUEL
Por  JOSÉ  SBARRA

BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Me   contó   su   vida   en   el   baño   de   la   Estación  
Central.  Cuidaba  cerdos,  y  olía  a  eso,  pero  se  ne-
gaba  a  tocarme.  Cogía  en  una  batea  con  una  cerda  
y  le  daba  asco  tocar  a  un  travesti.  Sin  embargo,  en  
sus  ojos,  hubo  un  margen  de  curiosidad  cuando  le  
mostré  las  tetas...  Y,  como  que  soy  la  más  puta  de  
las  poetas,  aproveché  ese  margen.
—Dejáme  en  paz.
—No  pretendo  alterar  tu  paz,  solo  deseo  chuparte  
la  pija.
Llegó   a   la   ciudad   en   un   tren   de   carga.   Vino  
para  triunfar  como  poeta  (de  lo  cual  deduje  que  su  
idea  de  la  realidad  es  un  tanto  distorsionada).  Pero  
es  casi  un  niño  (un  niño  de  campo,  se  entiende).
—No  me  gustan  los  maricas.
—¿Dónde  viste  un  marica  con  tetas,  bebé?...  Soy  
un  travesti.
Su  primer  amor  fue  una  cerda  particularmente  
mansa:   la   ponía   en   una   batea   y   ahí   se   la   cogía.  
Unas   niñas   exploradoras   completaron   su   educa-
ción  sexual.  Y  yo  lo  tenía  ante  mí,  recién  llegado,  
casi  indefenso.
—Fumáte   un   cigarrillo,   me   gustan   los   hombres  
indiferentes,  que  fuman  mientras  les  chupo  la  pija.
Fue  monaguillo  y  niño-dios  en  el  pesebre  vi-
viente  de  su  pueblo.
—Tomá.  Vas  a  necesitar  algo  de  dinero  hasta  que  
triunfes.
—Gracias,  me  llamo  Axel.

—Axel,  el  Cerdo.
—No,  Axel,  nada  más.
—Para  mí  sos  Axel,  el  Cerdo.  Lo  digo  cariñosa-
mente.
—Todo  hay  que  entenderlo  al  revés:  sos  un  hom-
bre,  pero  sos  una  mujer,  y  los  insultos  son  pruebas  
de  cariño.
—Me  gustan  los  chicos  que  aprenden  rápido.  Mis  
amigos  me  llaman  Bombón.
—¿Bombón?
—Sí,  es  una  cosa  que  se  come.  Voy  a  presentarte  
a  mis  amigos.
—¿Son  todos  como  vos?
—Sí,  son  todos  poetas.
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—Hombres  y  mujeres  normales...  podría  decirse  
así.  Bueno,  ¿somos  amigos  o  no?
—Pero  amigos,  nada  más.
—No  soy  El-ogro-come-niños.
—Si  me  preguntan,  ¿digo  que  sos  mi  amigo  o  mi  
amiga?
—Vos  no  venís  del  campo,  venís  de  otro  planeta.
—Sos  muy  divertida,  Bombón.
—Y   vos   tenés   la   risa   y   la   verga   más   puras   que  
conocí  en  toda  mi  poética  y  puta  vida.
Sus   ojos   me   tomaban   fotografías   y   yo   salía  
muy  bella.
¿Dónde  está  tu  equipaje?
—No  tengo.
—Sí  que  tenés,  Axel,  no  lo  olvides  nunca,  el  equi-

paje  lo  llevás  entre  las  piernas.
Desde  este  diario  declaro  al  baño  para  caballe-
ros  de  la  Estación  Central  como  Honorable  Salón  
de  Poetas.

abandonar  mis  shows  en  el  Boogie-Bar.  Y  porque  
no  quiero  ser  detenida  por  corruptora  de  menores.  
Le  compré  un  pasaje.  Lo  empecé  a  extrañar  desde  
que  le  compré  el  pasaje.  ¡Qué  duro  ser  madre!

BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Lo  más  increíble  no  es  dónde  conocí  a  Axel,  el  
Cerdo,  ni  tampoco  el  hecho  de  haberlo  conocido.  
Lo  más  increíble  es  que  mientras  escribo  mi  dia-
rio,  él  está  en  mi  cama,  durmiendo  desnudo.
Desde   cualquier   ángulo   que   la   enfoquen,   mi  
vida   se   ve   fascinante.  Axel,   el   Cerdo,   podrá   vi-
vir  en  la  ciudad.  Consiguió  un  sótano.  Le  regalé  
un  póster  que  hicieron  con  una  foto  mía  hace  mil  
años.  Le  llevo  cigarrillos  y  comida.  Come  como  
un  tigre,  un  león  y  un  elefante.

SEÑALES  DE  TRÁNSITO
Consideraciones   sobre   el   orgasmo,   según   el  
existencialismo  genital:  1)  La  intensidad  del  pla-
cer  en  el  orgasmo  es  absolutamente  independiente  
de  la  persona  que  está  colaborando  para  que  lo  al-
cances.  2)  Es  posible  alcanzar  el  orgasmo  al  mis-
mo  tiempo  que  el  otro,  pero  se  trata  solo  de  una  
coincidencia   en   la   simultaneidad   del   fenómeno.  
El  placer  del  orgasmo  es  inexorablemente  indivi-
dual.  3)  Algunos  amantes  suponen  que  disfrutan  
porque  están  enamorados.  Se  sorprenderían  como  
niños   engañados   si   supieran   qué   poco   tiene   que  
ver  el  amor  con  la  intensidad  del  placer.  4)  No  se  
puede  hacer  nada  por  Plástico  Cruel  si  ella  no  está  
dispuesta  a  disfrutar.

BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
¿Ya  dije  que  lo  amo?
LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—Perdí  el  vuelo  y  suspendieron  los  próximos  por-
que  no  sé  quiénes  están  de  huelga.
—Tomás  un  autobús  y  listo.
—Pero  mi  equipaje  se  va  en  el  vuelo  que  perdí.
—Pediré   que   lo   retiren   y   te   reunirás   con   él   en  
cuanto  llegues.
—¿La  gente  que  me  espera  no  lo  tomará  a  mal?
—Linda,  es  un  detalle  de  muy  buen  gusto  que  el  
equipaje  de  una  dama  llegue  antes  que  ella.
—¿Yo  soy  una  dama?
—No,  hija,  y  a  juzgar  por  tu  incapacidad  para  dis-
tinguir   una   trufa   a   las   hierbas   de   un   corazón   de  
ciervo  a  la  parrilla  no  llegarás  a  serlo  nunca.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
—¿Qué  es  lo  que  más  te  gustaría  hacer,  pequeño  
cerdo?
Axel   tiene   la   edad   en   que   todavía   se   desean  
cosas  que  se  pueden  obtener.
—Ir  al  mar.
—Decís  “ir  al  mar”  como  yo  diría  “a  París”.
—No   estuve  nunca  en  el  mar.   Cada  vez  que  leo  
esa  palabra  en  un  libro,  me  dan  ganas  de  subirme  
a  una  carretera  y  bajarme  en  la  playa.
Música  para  mis  oídos.  Me  conmueve.  Cual-
quier  estupidez  que  dice  Axel  se  convierte  en  mú-
sica  para  mis  oídos.  Me  conmueve.  Es  tan  joven  
que  me  siento  como  una  madre,  una  putísima  ma-
dre,  se  entiende.  No  fui  con  él  porque  no  puedo  

BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Me  reúno  con  La  Malco,  Trespa  y  Frula  en  la  
Estación  Central.  Todos  me  preguntan  por  Axel,  
ese   chico   los   impresionó   tanto   que   hasta   inspiró  
un   poema   de   Frula:   “Mi   amante   es   una   cerda”.  
Hace   cuatro   meses   que  Axel   llegó   a   la   ciudad   y  
a  mi  vida.  Cuatro  meses  de  amor  unilateral  y  des-
mesurado.  Todo  en  él  me  conmueve:  es  el  chico  
que   yo   hubiese   querido   ser.   Soy   la   puta-madre-
cerda,  cuando  mi  pequeño  regrese  de  la  costa,  pa-
saré   una   noche   entera   con   mi   mejilla   reposando  
entre  sus  piernas.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Me  dejás  del  lado  de  la  ventanilla?
—Mnnn.  Pasá.
—¿Tristeza  o  malhumor?
—Fastidio.   No   salen   aviones   y   tengo   que   viajar  
en  esto.
—Esto  es  un  autobús.  Al  principio  parece  horri-
ble,  pero  después  pasan  una  película  y  te  dan  un  
alfajor.
—¿Sos  el  hijo  del  dueño  de  la  empresa?
—¿Tengo  el  aspecto?
—Para  nada.  ¿Te  molesta  si  fumo?
—Por   mí   podés   fumar,   masturbarte   o   violar   al  
chofer  que  me  da  igual.
—Solo  quería  saber  si  te  molestaba  el  humo.
—Y  yo  te  respondí  que  no.

—Hablás  como  un  rockero.  ¿Sos  una  estrella  de  
rock  o  “algo  así”?
—Una   estrella   de   rock   no   soy,   pero   ¿qué   quiere  
decir  “algo  así”?
—Nada.  Es  una  manera  de  hablar.  Me  llamo  Lin-
da  Morris,  ¿y  vos?
—Yo  no.
—Desde  la  escuela  secundaria  que  no  escucho  un  
chiste  tan  estúpido.
—Es  mi  problema  con  las  mujeres  cultas.  Yo  soy  
Axel,  para  los  amigos  Axel,  el  Cerdo.
—El  viaje  va  a  ser  largo,  conviene  que  hagamos  
esfuerzo  por  ser  simpáticos.
—Espero  que  tenga  baño  este  autobús.
—¿Baño?
—Sí,  Linda,  es  un  espacio  pequeño  con  una  pile-
ta,  un  espejo  y  un  inodoro  para...
—Sé  muy  bien  lo  que  es  un  baño.  Está  ahí  atrás.
—Gracias.
—¿No  ibas  al  baño?
—Solo  quería  saber  si  había,  porque  siempre  tuve  
la  fantasía  de  voltearme  a  una  mina  en  el  baño  de  
un  autobús.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Axel   tiene   un   aspecto   que   a   cualquier   mujer  
le  hace  pensar:  “Una  ducha  y  a  la  cama”.  Pero  es  
más  fácil  llevarlo  a  la  cama  que  a  la  ducha.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Yo  tengo  veintiséis.  ¿Vos  cuántos  años  tenés?
—Si  después  de  cuántos  años,  viene  de  qué  signo  
sos  y  qué  animal  en  el  horóscopo  chino,  mejor  yo  
sigo  leyendo  y  vos  seguís  con  lo  que  estabas  ha-
ciendo  antes  de  abrir  la  boca.
—Solo   quería   saber   tu   edad,   sospechaba   que   te  
habías  escapado  del  jardín  de  infantes.
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—Te   prometo   que   no   hablo   más,   pero   decime  
cuántos  años  tenés.
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de  una  mujer  que  no  sea  mi  madre.
—Llegamos.
—¿Me  dejás  pasar,  Linda?
—¿Adónde  vas?
—Al  mar.
—Obvio,  pero  supongo  que  irás  a  un  hotel,  ¿no?
—No.  Voy  al  mar.
—¿Pensás  dormir  en  el  agua?
—No,  en  la  arena.

—¿Te  estás  burlando?
—No.
—¿Y  tu  equipaje?
—Lo  llevo  entre  las  piernas.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Hambrienta  de  sexo.  He  perdido  el  placer  de  
estar  una  noche  a  solas.  El  chico  de  los  cerdos  to-
davía  no  regresó.  Sufro  como  una  madre,  de  esas.
SEÑALES  DE  TRÁNSITO
Vio   el   mar   por   primera   vez.   En   la   distancia  
el  mar  era  azul.  Incuestionablemente  azul.  Sintió  
la  felicidad  de  comprobar.  Corrió  desnudo  por  la  
arena  de  una  playa  sin  turistas  hasta  que  las  olas  
le  salpicaron  la  cara.  Se  detuvo,  sospechando  algo  
terrible,  tomó  entre  sus  manos  un  poco  de  mar.  Y  
lo  temido  ocurrió.  En  el  hueco  de  sus  manos,  el  
mar  dejaba  de  ser  azul,  era  solo  agua  transparente.  
Acortar  la  distancia  para  destruir  el  encanto.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Volvió  a  su  cueva  Axel,  el  Cerdo.  Sé  que  vol-
vió  de  la  playa,  pero  todavía  no  vino  a  verme.
Le  regalé  el  pasaje  y  algo  de  dinero.  Por  la  no-
che  y  por  la  arena  y  por  una  mujer  arrojó  al  mar  
las  piedras  luminosas  de  nuestros  buenos  momen-
tos.  ¿Por  qué  no  fui  con  él?
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Vas  a  venir?
—¿Querés  que  vaya?
—¿Por  qué  no  respondés  directamente?
—Porque   vos   no   pedís   directamente.   Decime  
exactamente  lo  que  querés.
—Quiero  saber  si  vas  a  venir.
—No.
—Bueno,  yo  quería  saber  nada  más...
—Axel...
—¿Qué?
—¿Por  qué?
—¿Por  qué,  qué?
—¿Por  qué  no  podés  expresar  tus  sentimientos?
—Será  porque  no  tengo.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Si  lo  pierdo  a  Axel  puedo  instalar  un  circo  con  
tigres,   leones   y   elefantes.   Gastaría   en   alimenta-
ción  lo  mismo  que  gasto  con  Axel.

AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Te  recordaba  más  alto.
—Siempre  decepciono  la  segunda  vez.  ¿Te  gusta  
mi  casa?
—Nunca  pensé  que  pudiera  haber  vida  humana  en  
un  sitio  como  este...  ¡Aaaay!  ¡Ratas!
—Son  Pablo  y  María,  no  les  temas,  tienen  su  pro-
pia  comida.
—¿Qué  es  esto?
—La   cocina.   Y   pasando   esa   pila   de   escombros  
está  el  baño.
—Va   a   quedar   hermoso   cuando   termines   de   re-
faccionarlo.
—Ya  está  terminado.
—¿Qué  era  antes...  esto?
—Un  estacionamiento  subterráneo,  ahora  es  mi  
casa.
—¿Vivís  sin  ventanas?
—Y   duermo   de   día,   pero   no   me   encierro   en   un  
ataúd   ni   clavo   los   colmillos   en   el   cuello   de   las  
mujeres.
—¿Ese  desayuno  es  para  nosotros  o  tenés  caballos?
²/HFKHFHUHDOHVIUXWDVPLHOTXHVR\¿DPEUHV
Una   amiga   me   manda   esto   porque   estoy   en   la  
edad  del  crecimiento.
—¿Vas  a  desayunar  desnudo?
—No   creo   que   los   vecinos   puedan   espiar,   pero  
para  que  no  se  altere  tu  digestión  vamos  a  fumar-
nos  un  buen  porro.
—No,  gracias.  Si  anoche  aparecí  aquí,  no  quiero  
pensar  dónde  puedo  despertarme  si  fumo  otra  vez  
esa  cosa.
—¿Qué  buscás?
—Un  reloj.
—No  hay.  ¿Es  tan  importante  saber  qué  hora  es?
—No  sé,  pero  quizás  me  dé  una  idea  de  que  aún  
estoy  dentro  del  sistema  solar.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Todavía  no  reapareció  (Axel,  el  Cerdo,  por  su-
puesto).  Extraño  su  voz  ronca  de  cachorro  excitado.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Mis   amigos   son   La   Malco,   Frula,   Trespa   y  
Bombón.
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—La  Malco  quiere  decir:  la  malcogida.
—¿Frula?
—Frula,  lo  sabe  todo  el  mundo,  quiere  decir  cocaína.
—¿Bombón  y  Trespa?

—Un  bombón  es  una  cosa  que  se  come.  Y  a  Tres-
pa  le  dicen  así  desde  chico.
—¿Vos  no  tenés  ningún  apodo?
—Sí,  me  dicen  el  Cerdo,  Axel  el  Cerdo.
—Viéndote,   no   hace   falta   preguntarte   por   qué.  
¿Bombón  y  Trespa  son  pareja?
—No,  a  Trespa  le  gusta  otra  clase  de  mujeres.
—¿Qué  clase  de  chica  es  Bombón?
—Es  la  clase  de  chica  que  puede  ser  un  chico.
—¿Es  lesbiana?
—No,  es  travesti.
—¿Está  operada?
—Tiene  tetas,  buenas  tetas.
—Pero...  ¿abajo?
—Tiene  huevos.
—¿Te  acostaste  con  Bombón?
—Me  chupó  la  pija  un  par  de  veces.
—¿Por  qué  lo  decís  todo  de  la  peor  manera  posible?
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
A  mí  me  encienden  por  las  tetas.  Si  un  hom-
bre  me  acaricia  bien  las  tetas  podrá  obtener  de  mí  
lo  que  quiera.  Mis  pezones  son  el   PLAY  para  que  
empiece   el   placer.   Aprieta   mis   tetas   y   dará   co-
mienzo  el  juego.  Me  enciendo  por  ahí.  No  soy  una  
mujer  hasta  que  un  hombre  no  abre  sus  labios  para  
cerrarlos  sobre  mis  pezones.  Aprieta  mi  PLAY  y  el  
placer  del  mundo  estará  en  tus  manos.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Dónde  conociste  amigos  tan  extravagantes?
—En  el  baño  de  la  Estación  Central.
—¿En  un  baño  público?
—Sí,   es   un   sitio   generalmente   amplio   y   sucio,  
donde  culmina  el  ciclo  de  la  digestión.
—¿Pero  qué  hacen  en  el  baño?
—Reuniones   de   poetas   y   algunos   negocios.   Es  
más  cálido  que  la  calle  y  no  te  obligan  a  consumir  
como  en  los  bares.
—¿Y  el  olor?
—Nos  agrada  bastante.
—¿La  Malco  también  pertenece  al  taller  literario  
del  baño  público?
—No,   La   Malco   atiende   el   kiosco   de   cigarrillos  
de  la  estación.
—¿Qué   hacía   Bombón   en   el   baño   el   día   que   la  
conociste?
—Entró  para  sacarse  la  ropa  de  mujer  y  ponerse  la  
ropa  de  hombre  porque  la  estaban  siguiendo.
—¿Quiénes  la  seguían?

—Dos  policías  que  querían  encamarse  con  ella  sin  
pagarle.   La   vi   salir   del   wáter   vestida   de   hombre  
o   de   algo   semejante.   Llevaba   un   bolso   con   ropa  
y  libros.
—¿Libros?
—Sí,  unos  objetos  de  papel  con  un  montón  de  pa-
labras  inútiles  que  te  hacen  parecer  inteligente.
—¿Qué   hace   con   los   libros?   ¿Se   los   lee   a   los  
clientes?
—Le  pregunté  más  o  menos  lo  mismo  y  me  con-
testó   que   no   respondía   preguntas   idiotas.   Yo   le  
confesé  que  soy  idiota.
—¿Y  qué  te  dijo?
—Que  ella  era  idiota  y  poeta.  Yo  también,  le  dije,  
soy  idiota  y  poeta.  Bombón  agregó  que  era  idiota,  
poeta  y  travesti.  Yo  tampoco,  le  dije.
—¿Y  así  empezó  una  culta  amistad?
—Sí,  me  hizo  pasar  al  wáter  para  demostrarme  su  
calidad  poética.  Me  bajó  el  cierre  de  la  bragueta  y  
metió  mi  pija  en  su  boca.
—Comprendo,  no  pudiste  impedirlo.
—Me   dijo   que   ese   era   el   alimento   fundamental  
para  su  poesía.
—¿Y  qué  hiciste?
—Bueno,  siempre  estuve  en  contra  de  la  desnutri-
ción.  No  la  soltó  hasta  que  me  hizo  acabar.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Por  qué  no  trabajás?
—Porque   conozco   el   número   privado   de   todos  
los  peces,  pero  no  me  gusta  molestarlos  a  cual-
quier  hora.
—Si  te  hacen  una  buena  traducción  puede  ser  que  
lo  que  dijiste  sea  una  genialidad,  pero  yo  no  en-
tendí  nada.
—Creo  que  entré  por  la  puerta  equivocada.
—Por  como  vas  vestido,  parece  que  siempre  en-
traste  por  la  puerta  equivocada.
—Linda,   ¿sos   un   ser   humano   o   una   muñeca   de  
plástico?
—Por  lo  desagradable  pareces  judío.
—Lamentablemente  no  soy  judío.
SEÑALES  DE  TRÁNSITO
Cuántas  complicaciones  para  realizar  un  acto  
tan  simple  y,  sobre  todo,  tan  breve.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Sabés  qué  está  haciendo  ahora  la  mitad  de  la  
ciudad?

—¿Qué?
—Está  cogiendo  con  la  otra  mitad.  Si  se  atrevie-
ran   a   gritar   la   felicidad   de   sus   orgasmos   caerían  
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Cruel,  gritá.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿No  estuvo  mal,  verdad?
—Puede  que  seamos  la  pareja  más  extraña,  pero  
lo  que  hicimos  estuvo  estupendo.
—Entonces,   ¿todavía   tenés   ganas   de   volver   a  
verme?
—Sí,  Axel.
—¿Aunque   mis   reservas   de   seducción   sean   li-
mitadas?
—Espero  que  sean  limitadas.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Finalmente   vino  Axel,   me   encontró   deprimi-
da.  Odio  parecerme  a  La  Malco.
—Tengo  cuarenta  años,  Axel.
—Ni  se  te  nota.
—Sí  que  se  nota.
—¿En  qué?
—En  qué,  no  sé.  Pero  sé  cuándo.  Y  es  cuando  ne-
cesito  sentirme  deseada  por  alguien.
Dio  resultado.  Axel  durmió  conmigo,  abrazán-
dome  por  detrás.  Yo,  obviamente,  despierta  toda  
la  noche.  Fue  casi  la  felicidad.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Qué  te  gusta  de  mí?
—Me  gusta  cómo  te  quedan  los  libros.
—¿Y  qué  otra  cosa  te  gusta  de  mí?
—Que  vivís  fuera  de  la  ley.
—¿Te  gusta  cómo  funciono  en  la  cama?
—La  gente  no  pregunta  esas  cosas.
—Yo  sí.  ¿Te  gusta  o  no?
—Lo  que  más  me  gusta  es  que  sos  un  chico  ex-
traordinario  y  ninguna  mujer  se  da  cuenta,  no  te  
miran  con  deseo,  te  dejan  pasar  como  si  no  valie-
ras  nada.
—¿Por  qué  te  gusta  eso?
—Porque   así   permiten   que   solamente   yo   goce  
con  vos.  Sos  un  regalo  muy  caro  envuelto  en  pa-
pel  de  diario.
—Supongo  que  en  tu  estilo  eso  es  un  elogio.  Pero  
no  me  respondiste  si  te  gusta  o  no.
—Sí,  me  gusta.

AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Sos  el  peor.
—¿Por  necesitar  cuatro  orgasmos  por  día?
—La  gente  normal  no  lo  hace  tantas  veces.
—Nunca  pretendí  pasar  por  normal.
—¿Qué  hacés?
—Dejáme  un  poquito,  vos  dormí.
—¡Axel,  no!
—Entonces   chupáme   la   pija   mientras   fumo   un  
cigarrillo.
—Yo  no  soy  tu  prostituta.
—Ese  es  tu  problema.  Yo  solo  le  pido  a  la  huma-
nidad  que  me  ponga  un  cigarrillo  en  la  boca  y  que  
me  chupen  la  pija.
—Sos  un  perverso.
—Sí.
—Y  estás  loco.
—También.
—Estás  muy  loco.
—Sí,  y  te  pido  que  me  chupes  la  pija  ahora,  antes  
de  que  tu  cadáver  y  el  mío  estén  masturbándose  
bajo  la  tierra.
—Axel,  los  cadáveres  no  se  masturban.
—El  mío  impondrá  esa  costumbre.

AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Hola,  soy  yo.
—¿“Yo”,  quién?
—Axel,  el  Cerdo.
—¿Hay  otro  Axel?
—Sí,  mi  papá.
—¿Y  cómo  está  el  cerdo  Axel?
—Bien.  Te  llamo  para  hacerte  una  pregunta.
—¿Qué  pregunta?
—¿Todavía  tenés  ganas  de  verme?
—Sí.
—¿Estás  segura?
—Sí.  Lo  estoy.
—No  quisiera  que  lo  dijeses  sin  estar  convencida.
—Lo  estoy  de  veras.
—Esta  noche  hay  luna  redonda.  Voy  a  verla  en  el  
parque.
—Axel.
—¿Qué?
—¿Me  estás  proponiendo  una  cita?
—Bueno,  yo  voy  a  estar  en  el  parque,  así  que  si  
vas,  seguramente  vamos  a  encontrarnos.
—¿Me  querés?
—Estoy  trabajando  seriamente  en  ese  asunto.

LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—Axel  me  llevó  al  Boogie-Bar.  Cuando  apareció  
Bombón  en  el  escenario,  dijo:  “Un  leñador  perdió  
su  hacha  y  acusó  a  un  joven  del  pueblo.  Ese  joven,  
según  la  opinión  de  todos,  caminaba  como  un  la-
drón,  miraba  como  un  ladrón,  y  hablaba  como  un  
ladrón.  Cierto  día  el  leñador  recordó  el  sitio  donde  
había   dejado   su   hacha   y   la   recuperó.   Desde   ese  
momento,   el   joven   del   pueblo,   según   la   opinión  
de   todos,   caminaba,   miraba   y   hablaba   como   un  
chico  normal”.
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—No  sé.  Pero  después  de  contarla,  Bombón  em-
pezó  a  hacer  un  striptease.
—¿Se  desnudó  totalmente?
—Claro,   si   no,   nunca   me   habría   convencido   de  
que  era  un  hombre.
—¿Y  por  qué  le  gusta  a  tu  amigo  ese  lugar?
—Axel  dice  que  es  el  único  sitio  donde  se  puede  
encontrar  poesía.
—¿Recitada  por  un  travesti?
—Para  Axel,  Bombón  es  el  mejor  actor  y  la  mejor  
actriz  del  mundo.

LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—Volvamos  a  casa,  ese  chico  es  peligroso.
—¿Axel  peligroso?
—Si  no  lo  es,  ¿por  qué  me  pediste  que  te  acom-
pañara?
—Porque  es  tarde  y  me  da  miedo  este  parque.
—¿Entonces   por   qué   aceptaste   una   cita   en   este  
lugar?
—Axel  pensaba  venir  aquí  aunque  yo  no  viniera.
—O  sea  que  no  sabe  si  vendrás  o  no.
—Así  es.
—Tomemos  un  taxi  y  volvamos  a  casa.
—Sigamos  caminando.
—Vos  estás  loca.
—Allá  está  Axel.
—¿Qué  hace?
—Mira  la  luna.
—¿Se  interna  en  este  parque  para  mirar  la  luna?
—Viene  solamente  cuando  hay  luna  llena.
—Tenés  razón.  Ese  chico  no  es  peligroso,  es  tonto.
AXEL  Y  BOMBÓN
—Hola,   Axel,   habla   Bombón.   Necesito   que   me  
prestes  tu  sótano-loft  por  una  hora.
—No  puedo,  Bombón,  estoy  con  una  chica.

—Llevá   a   esa   puta   a   algún   cine   que   necesito   tu  
casa.  Es  fundamental.
—¿Vas  a  venir  a  meditar?
—Un  viejo  me  va  a  pagar  cuatrocientos  dólares.
—¿Y  por  qué  no  lo  recibís  en  tu  casa?
—Mi   sobrina   vino   a   pasar   unos   días.  Ya   tiene  
catorce  años.
—Comprendo.  Está  grande  y  se  puede  dar  cuenta  
de  la  clase  de  vida  que  lleva  su  tío.
—No  es  eso,  Cerdo.
—Entonces,  ¿qué?
—Me  lo  quita.  Tiene  unas  tetas  preciosas  y  me  qui-
ta  los  mejores  clientes.  ¿Me  prestás  tu  cueva  o  no?
—Sí.  Pero  está  en  un  estado  algo  ruinoso.
—¿Hay  cucarachas?
—Por  suerte,  no.
—¿Les  ponés  veneno?
—No,  se  las  comen  las  ratas.
—¿¡Hay  ratas!?
—Solamente   dos:   Pablo   y   María.   Creí   que   las  
conocías.
—No,  Axel,  no  tuve  el  gusto.
—Fue  por  recomendación  tuya  que  las  adopté.
—Estás  más  loco  que  nunca.  Yo  no  puedo  haberte  
recomendado  que  tuvieses  ratas.
—Vos  me  dijiste  que  si  me  sentía  solo,  lo  mejor  
era  que  me  consiguiera  una  mascota.  Bueno,  con-
seguí  dos.
—Me  refería  a  perros,  gatos  o  pájaros,  Axel.
—Bombón,  ¿cuánto  hace  que  no  nos  vemos?
—Por  lo  que  contás,  no  nos  vemos  desde  que  tu  
casa  formaba  parte  de  la  civilización  occidental.
—En   el   estado   en   que   se   encuentra   no   creo   que  
sirva  para  tus  negocios.
—Pero  no  puedo  traer  al  tipo  a  casa.  Voy  a  la  tuya.  
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respecto   a   las   ratas,   encerralas   en   la   cocina   por  
una  hora.
—No  tengo  divisiones.  Tiré  los  tabiques.
—Bueno,  lleválas  al  cine  con  esa  puta.
—¿Cuándo  venís?
—Al  tipo  lo  cito  para  las  cinco  y  yo  voy  a  llegar  
quince  minutos  antes,  para  poner  un  poco  de  orden.
—De  acuerdo,  nos  vamos  al  cine.
—¿Con  las  ratas?
—Las  encierro  en  el  baño.  
—Voy  a  sacarle  cuatrocientos  dólares.  Cien  te  los  
dejo  sobre  tu  cama.
—No  hay.
—¿No  hay  qué?

—Cama.
—¿No  tenés  cama,  Axel?  ¿Y  dónde  dormís?
—En  el  suelo.
—¿Ponés  el  colchón  en  el  suelo?
—Eso  de  “colchón”  es  producto  de  tu  fantasía.
—¡Ay,  Axel!  Si  no  te  conociese,  pensaría  que  no  
querés  prestarme  tu  casa.
—Te  dije  que  sí,  Bombón,  pero  tengo  que  avisarte  
el  grado  de  anarquía  alcanzado.
—Voy   a   llevar   una   colchoneta.   Repetime   la   di-
rección.
—Calle  de  la  Luna  17  bis.  La  llave  se  la  dejo  a  la  
portera.  Ella  está  en  el  tercer  piso,  departamento  83.
—¿Entre  el  primero  y  el  tercer  piso  hay  83  depar-
tamentos?
—Noventa.
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—Pero  palomas  casi  no  hay  porque  las  ratas  les  
comen  los  huevos.
—¿Sigue  mi  póster  colgado  en  la  pared?
—Tuve  que  venderlo.
—No  importa,  Axy,  trataré  de  buscarte  algún  trabajo.
—¡Qué  clase  de  trabajo?
—El  más  sucio  que  encuentre,  no  te  alarmes.  En  
unas  horas  estoy  ahí.  Hasta  luego,  Axel.
—Bombón.
—¿Qué?
—¿Se  trata  de  una  broma,  verdad?
—¿Que  necesito  tu  casa?
—No,  eso  de  conseguirme  un  trabajo.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
Coches   junto   al   lago.   Dentro   de   las   carcazas  
metálicas  se  encienden  los  cuerpos.  En  esa  intimi-
dad  de  vidrios  y  lata,  las  parejas  fotocopian  el  amor.
—¿De  dónde  sacaste  este  auto,  Axel?
—Me  lo  prestó  un  amigo,  ¿te  gusta?
—Sí.
—Ahí  hay  un  buen  sitio  para  fumarnos  un  porro,  
chupáme  la  pija  mientras  lo  armo.
—¿Así?
—Así,  Plástico.
—¿Qué  pasa?
—Era  demasiado  bueno  para  que  durase.
—¿Qué  querés  decir?
—Que  se  acercan  dos  policías  de  la  brigada-con-
tra-el-placer,  están  alumbrando  los  coches  con  sus  
linternas,  no  te  levantes.
—¿Qué  vamos  a  hacer?
—Decirles  que  este  humo  es  un  sahumerio  y  que  

lo  que  tenés  en  tus  manos  no  es  mi  pija  sino  un  
libro  de  poemas.
—¿Se  lo  van  a  creer?
—Si  no  nos  creen,  será  nuestra  primera  condena  
juntos:  seis  meses  por  fumar  porros…
—Los  abogados  de  mi  padre  lo  pueden  resolver.
—Hay  un  delito  más,  Plástico.
—¿Cuál?
—Soy  menor  de  edad.
—¿Por  qué  no  me  lo  dijiste  antes?
—No  me  parece  el  momento  más  adecuado  para  
discutirlo.  Aparte,  hay  otro  delito.
—¿Cuál?
—El  auto  es  robado.
—¿A  qué  distancia  están  los  policías,  Axel?
—Les  quedan  cuatro  coches  por  revisar  antes  de  
llegar  a  nosotros.
—Huyamos.
—Hay  otro  delito.
—¡Otro   más!   Sos   el   manual   del   delincuente  
completo.
—Este  delito  es  el  más  grave  de  todos.
—¿Cuál?
—Estoy  enamorado  de  vos,  Plástico  Cruel.
—Si  de  veras  es  cierto,  apretá  a  fondo  el  acelerador.
—¿Así?
—Así,  mi  amor.
SEÑALES  DE  TRÁNSITO
Nadie  está  a  salvo.  Me  enamoré.  Es  así  de  sim-
ple.  Las  estrellas  están  de  sobra.  Si  hasta  yo,  que  
nací   en   el   país   de   los   que   siempre   llegan   tarde,  
estoy  enamorado,  quiere  decir  que  le  puede  pasar  
a  todo  el  mundo.  No  escucho  campanas  ni  me  da  
por  besar  a  la  portera.  No  salto,  no  bailo,  no  canto,  
ni  hablo  solo,  pero  en  algún  rincón  de  mi  cerebro  
están  festejando  con  una  banda  y  con  fuegos  arti-
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Demasiado.  Es  una  felicidad  que  se  pasa  de  rosca  
y  te  hace  llorar.  Es  apenas  soportable.
AXEL  Y  BOMBÓN
—Estoy  enamorado,  Bombón.
—¿De  mí?  ¿Y  me  lo  decís  así?
—De  vos,  no.  De  esa  chica  que  conocí  en  el  au-
tobús.
—¿Cómo  se  llama?
—Linda.
—¿Algún  dato  más  que  me  permita  imaginarla?
—Es  de  plástico  cruel.

—Comprendo,  Axel,  ojalá  no  te  destruya.
—¿Estás  felicitándome  o  me  estás  augurando  un  
destino  fatal?
—Estoy  diciéndote  que  te  amo.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Les  hablaste  de  mí  a  tus  amigos?
—Les   dije   que   estabas   viniendo   algunas   noches  
por  mi  cueva.  Y  dos  palabras  más.
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—Eso,  Linda,  dos  palabras.  Solo  dos  palabras.
—¿Cuáles?
—Plástico  Cruel.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿De  veras  que  nunca  te  hiciste  la  paja?
—No  vas  a  conseguir  que  me  sienta  que  la  anor-
mal  aquí  soy  yo.
—No  me  importa  quién  es  anormal  aquí  ni  en  nin-
gún  lado.  Pienso  en  el  placer  que  te  perdiste.
—¿No  se  te  ocurre  que  puedo  haber  tenido  otros  
placeres?
—¿Cuáles?
—Muchos.  No  todo  es  sexo.
—Nombráme  los  otros  placeres.
—Leer,  conversar  con  amigos,  escuchar  música,  
pasear,  ir  al  cine  y  a  las  exposiciones  o  al  teatro.
—No  puedo  creer  que  estés  hablando  en  serio.
—Sos  vos  el  que  no  habla  en  serio.
—¿Pretendés   decirme   que   escuchar   música   es  
igual  que  un  orgasmo?
—Igual  no,  muchas  veces  es  mejor.
—Es  una  broma,  ¿verdad?
—Aparte  de  lo  que  vos  pensás,  existe  la  realidad.
—La  realidad  y  yo  andamos  por  caminos  distintos  
y  no  siento  ninguna  curiosidad  por  ella.  Decime,  
Plástico,  ¿te  gusta  mi  pija?
—La  gente  no  hace  esas  preguntas.
—Yo  sí.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
No   soy   una   estúpida.   Sí,   soy   una   estúpida.  
Cada  día  que  abro  los  ojos  sé  que  estoy  cometien-
do  un  error.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Voy  a  preparar  un  té.
—Hay  en  la  lata  que  dice  orégano.
—¿Y  el  azúcar  dónde  está?
—En  la  lata  que  dice  harina.

—Todo  muy  práctico.
—En  la  lata  que  dice  glucosa,  hay  glucosa.
—¿Para  qué  tomás  glucosa?
—Es  para  cortar  cocaína.
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lar.  Compro  para  mí  y  vendo  la  parte  que  me  sobra.
—Corregida  y  aumentada.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Estoy  perdiendo  a  Axel,  lo  más  hermoso  que  
encontré  en  mi  puta  y  poética  vida.  Ayer  me  pre-
guntó:
—¿Por  qué  hacés  lo  que  yo  quiero  y  me  das  siem-
pre  la  razón?
—Porque  a  los  niños  y  a  los  locos  no  hay  que  con-
tradecirlos,  y  vos  sos  las  dos  cosas.
Axel  entendió  el  subtexto  y  se  portó  como  an-
tes  de  conocer  a  su  muñeca  Barbie.  Pero  lo  estoy  
perdiendo.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Cualquier  cosa  que  pase,  me  mandás  al  frente  a  
mí.  Fuiste  a  traerme  algo  que  yo  te  pedí  y  no  sabés  
nada.  ¿De  acuerdo?
—¿Entonces,  por  qué  no  vas  vos?
—A   mí   me   ven   la   facha   y   ya   saben   que   llevo  
algo.  A  vos  ni  se  les  ocurriría  pararte.  La  policía  
tiene  olfato.
—¿Dónde  es?
—En  una  relojería.
—¿Una  relojería?
—Sí,   un   negocio   con   un   señor   que   se   pone   una  
lupa  en  un  ojo  y  está  todo  rodeado  de  relojes.
—¿Y  cómo  se  la  pido?
—En   la   vidriera   hay   un   neón   rojo.  Al   lado   hay  
otro  neón  verde.  Si  el  neón  rojo  está  apagado,  no  
te  acerques.  Y  si  el  neón  rojo  está  encendido:  entrá  
y  pedile  cinco  gramos  para  Axel,  el  Cerdo.  El  tipo  
que  te  va  a  atender  es  mi  amigo  Frula.
—Si   el   neón   rojo   está   apagado:   peligro,   y   si   el  
neón   rojo   está   encendido:   adelante.   ¿Y   para   que  
tiene  el  neón  verde?
—Ese  anuncia  que  también  hay  de  lo  otro.
—¿Marihuana?
—No,  dólares  falsos.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Conocí  a  Plástico  Cruel.  Es  rarísima.  Se  pone  
nerviosa  cuando  los  hombres  nos  gritan  algo.  Se  

enrojece  cuando  hablamos  de  sexo.  Es  una  hipó-
crita  típica.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—No  podés  seguir  viviendo  aquí.
—¿Por  qué  razón?
—Sencillamente   porque   ninguna   persona   puede  
vivir  de  este  modo  si  está  en  su  sano  juicio.
—Nunca  dije  que  tuviera  intención  de  estar  en  mi  
sano  juicio.  ¿Qué  otro  motivo  hay?
—Bueno…  Que  nadie…  esto  es…
—Ya  ves,  no  podés  encontrar  ningún  motivo  vá-
lido.  De  manera  que  puedo  seguir  viviendo  aquí.
—¿A  vos  no  parece  importarte  lo  que  pueda  decir  
la  gente?
—La  gente  soy  yo.  Y  a  yo  le  parece  estupendo  que  
yo  viva  aquí.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS  —EL  AMOR  LÍQUIDO—
Cae   tu   meada.   Oro   desde   tu   entrepierna   has-
ta  mis  piernas.  Rayo  de  sol  humeante  y  vertical.  
Cae  tu  meada.  Chispas  doradas  de  tu  amor  líquido  
caen   sobre   los   engranajes   caliente   de   mi   locura.  
Bañáme.   Empapáme.   Cae   tu   meada.   Meáme   la  
espalda,  meáme  el  culo,  los  huevos,  los  pies  y  lle-
náme  la  boca.  Luego  yo,  cerdo  marítimo,  por  las  
grietas  de  tu  pecho  de  piedra  te  mearé  el  corazón  y  
bañaré  los  últimos  bostezos  de  tu  pureza.
LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—¿Qué  es  eso  del  amor  líquido,  Linda?
—¿No  te  lo  imaginás?
—No.  
—Es  que  te  meen  encima  cuando  estás  desnuda.
—¿Y  ese  chico  intentó  hacerte  eso?
—No  lo  intentó.  Lo  hizo.
—Pobrecita,  ¿cómo  conseguiste  escapar?
—No  me  escapé…  Lo  disfruté,  mamá.
—¡Linda!
—Es  un  chico  fantástico...
—¿Quién?
—¡Axel,  mamá!,  en  la  cabecera  de  la  cama  tiene  
un  collage.
—¿Qué  tiene  de  fantástico  eso?
—Que  son  un  hombre  y  una  mujer  cogiendo.
—Su  tema  favorito,  supongo.
—Pero  está  hecho  con  las  facturas  del  gas  y  de  la  
luz  que  nunca  pagó.  ¿No  es  fascinante?
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cinante.

—A  veces  me  parece  que  lo  quiero  y  otras  veces  
me  veo  como  una  investigadora  social  analizando  
a  un  terrorista.  Su  visión  del  mundo  es  completa-
mente  distorsionada,  pero  después  de  una  noche  
junto  a  él,  empiezo  a  sentir  que  la  visión  distorsio-
nada  es  la  mía.
—¿Está  enamorado  de  vos?
—Hoy  me  dijo  que  me  veía  estúpida,  misteriosa  
y  egoísta.
—¿Y  algún  elogio  más?
—Me  dijo  que  esa  manera  de  ser  mía  lo  está  vol-
viendo  loco.
²¢(VRVLJQL¿FDTXHWHTXLHUHRTXHSLHQVDDVH-
sinarte?
—Creo  que  las  dos  cosas.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—La  única  manera  de  que  mi  padre  continúe  dán-
dome  dinero  es  que  nos  casemos.
—Ese  es  un  deporte  que  no  me  interesa  practicar.
—Te  estoy  hablando  en  serio.
—Tampoco  practico  el  deporte  de  la  seriedad.  Lo  
que  vos  necesitás  es  un  buen  trip.
—¿Un  buen  trip?
—Sí,  Linda,  un  viaje  de  ácido.
LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—Hace  cuatro  días  que  no  te  veo.
—Estuve  de  viaje,  mamá.
—¡Qué  estupendo!  Mi  estilista  dice  que  un  viaje  
es  la  mejor  terapia,  aunque  mi  terapeuta  no  está  de  
acuerdo.  ¿Y  a  dónde  fuiste?
—A  Egipto.
—¿Paraste  en  el  Milton  de  El  Cairo?  Es  el  único  
hotel  soportable.
—No,  mamá,  me  tomé  un  ácido  lisérgico  y  estuve  
en  el  antiguo  Egipto,  con  faraones  y  todo  eso.  Yo  
era  Cleopatra.
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tarjeta?
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—Vivimos  tiempos  de  una  inmoralidad  tan  pavo-
rosa,   que   me   parece   lógico   que   los   hoteleros   no  
quieran  aceptar  tarjetas.
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AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Cómo   podemos   saber   si   realmente   estamos  
enamorados?
—Vamos  al  parque  a  mirar  la  luna.  Si  al  verla,  de-

cimos:  “Ahí  está  la  luna”,  mientras  metés  la  mano  
en  mi  bragueta  y  yo  te  acaricio  el  culo,  quiere  de-
cir   que   realmente   estamos   enamorados.   Pero   si  
contemplamos   la   luna   y   nos   sentimos   sublimes,  
quiere  decir  que,  además  de  estar  realmente  ena-
morados,  somos  dos  pelotudos.
AXEL,  EL  CERDO,  Y  LINDA  MORRIS
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—¿Qué  te  pasa?
—Tengo  dos  mil  cuatrocientos  dólares.
²¢<DHVROROODPiVHVWDUHQGL¿FXOWDGHV"
—Son  falsos.
—¿Querés  que  los  lleve  a  tu  amigo  Frula?
—Podemos  cambiarlo  por  diez  o  veinte  gramos.  
Decile  que  son  para  el  Cerdo.
—Okay.
—Si  te  para  la  policía,  vos  no  tenés  idea  de  lo  que  
llevás,  decile  que  yo  te  pedí  que…
—No   me   escribas   un   guion.   Puedo   improvisar.  
¿Voy  a  la  relojería?
—No.  Ahora  está  en  la  vereda  de  enfrente,  atiende  
una  carnicería.
—¿Una  carnicería?
—Sí,  es  un  lugar  lleno  de  cadáveres  desangrándo-
se  sobre  mostradores  de  mármol.
—¿Alguna  contraseña?
—Esperá  que  no  haya  ningún  cliente  y  decí  sola-
mente  que  vas  de  parte  de  Axel  el  Cerdo.
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—Probablemente.
—¿No  te  conviene  cambiarlo  por  otro?
—Imposible.
—¿Por  qué?
—Porque   me   gusta   demasiado   que   me   llamen  
Axel  el  Cerdo.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Le  regalé  dos  mil  cuatrocientos  dólares  a  Axel.  
Son  falsos,  pero  se  cotizan  al  veinte  por  ciento.  ¡Qué  
más  le  puedo  dar  para  que  me  ame?  No  resisto  estar  
a  su  lado  comportándome  como  si  no  quisiese  be-
sarle  cuello-manos-pija-huevos-culo-y-pies-sucios.  
Todavía  no  se  le  pasó  la  curiosidad  por  investigar  
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LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—¿Con  quién  vas  a  salir,  a  qué  sitio  horrible  vas  a  
ir  y  a  qué  hora  pensás  volver?
—¿Estás  trabajando  de  madre?

—Estoy  tratando  de  ser  tu  amiga.  Una  madre  tie-
ne  la  obligación  de  saber  con  quién  sale  su  hija.  
No  me  lo  hagas  difícil,  Linda.
—Voy  a  la  cueva  de  Axel.
—¿Es  un  bar  de  moda?
—Es  la  casa  de  Axel.
—¿Dónde   lo   conocimos   a   ese   chico?   ¿En   algún  
coctel  de  la  embajada  de  Grecia?
—No,  mamá,  Axel,  el  chico  del  parque,  nunca  en-
tró  en  una  embajada.
—Hace  bien.  Esas  recepciones  son  cada  vez  más  
aburridas.
—Me  voy,  mamá.
—Chau,  hija,  dale  mis  saludos  al  chico  de  la  em-
bajada  de  Grecia.
—Chau,  mamá.

—Plástico  Cruel.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Solo  tengo  el  deseo  y  la  poesía.  “Y  mi  amis-
tad”,   me   dice  Axel.   Cuando   lo   que   busco   de   un  
hombre  es  que  me  ame,  su  amistad  es  solo  un  con-
suelo,  y  nada  me  entristece  tanto  como  un  consue-
lo.  Le  contesto  a  Axel.  Toma  su  cerveza  y  se  va.  
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AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Qué  hacés  en  mi  cama?
—Me  sentía  muy  solo.
—Pero  me  habías  prometido…
—Olvidé   decirte   que   nunca   pude   cumplir   una  
promesa.

AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Buenos  días,  ¿te  acordás  de  mí?
—¿Qué   hora   es?   ¿Estuvimos   durmiendo   toda   la  
mañana?
—Axel,  el  Cerdo,  encantado.
—No  sé  ni  qué  día  es  hoy…
—¿Qué   importancia   tiene   que   sea   septiembre   o  
lunes?
—Por   favor,   Axel,   guiarme   por   el   calendario   me  
tranquiliza  y  no  me  interesa  polemizar  sobre  el  tema.
—Linda,  el  calendario  es  solo  una  opinión.
—Una   opinión   con   la   que   coincido   y   coincide  
todo  el  mundo  civilizado.  ¿Dónde  dejé  mi  ropa?
—¿Te  vas?  ¿Las  convenciones  del  mundo  civili-
zado  te  reclaman?
—Volveré  mañana.
—No  me  hables  del  futuro.
—¿El  futuro?
—Sí,  ya  sabés,  cuando  esté  mirando  la  vida  desde  
la  ventana  de  un  geriátrico.
—Dije  “mañana”,  no  el  siglo  que  viene.
—No  hay  diferencia,  para  mí,  todo  lo  que  no  es  
ahora,  no  existe.

LINDA  MORRIS  Y  SU  MADRE
—Me  quedó  ardiendo  el  culo  toda  la  semana.
—¿Cómo  te  atreviste  a  hacer  algo  así?
—Con  él  no  hay  nada  a  lo  que  no  me  atreva.
—Vas  a  tener  que  ir  al  analista.
—Cada   vez   que   siento   el   ardor   en   el   culo   me  
acuerdo   de   Axel.   Es   como   si   lo   llevara   a   todas  
partes  dentro  de  mí.
—¡Linda!  Dejá  de  hablar  de  ese  modo.
—No  puedo.  Estoy  enamorada.
—¿Se  lo  dijiste  a  ese  chico?
—Sí.  Y  me  respondió  que  lo  único  que  le  interesa  
del  plástico  es  su  cualidad  de  ser  descartable.
—¿Cuál  es  la  traducción?
—¿Sabés  cómo  me  llama?
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AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Qué  hiciste  durante  mi  ausencia?
—Inauguré  un  museo  de  cadáveres.
—Comprendo.  ¿Cadáveres  desconocidos?
—No.  Solo  cadáveres  de  amigos.  Expuse  en  pú-
blico  mis  penúltimas  desilusiones  y  convoqué  una  
asamblea  de  sufridores  ocasionales.
—¿Para  no  sentirte  solo?
—Sí,  y  también  me  hice  pintor.  Pinté  una  acuarela  
con  vino  rojo.
—¿Cómo  anduviste  de  salud?
—Me  hice  cuatro  autopsias  parciales:  de  recuer-
dos,  de  planes,  de  corazón,  de  pija.
—¿Comiste?
—Sobrevolé   como   un   cuervo   hambriento   hectá-
reas  de  locura.

AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Quedáte  a  dormir,  por  favor.
—¿Por  qué  tanta  insistencia  esta  noche?
—Porque  afuera  hay  luna  redonda.
—Está  bien.  Me  quedo  a  dormir  con  una  condición.
—La  que  quieras.
—Que  me  dejes  dormir  tranquila  y  no  te  aparez-
cas  a  mitad  de  la  noche  en  mi  colchón.
—Te  lo  prometo.

—¿Te  drogaste  mucho?
—Sorprendí   la   imperceptible   vibración   de   una  
PRQMDTXHLQWHQWDEDIXJDUVH3UHVHQFLpXQGHV¿-
le  de  lujosos  carruajes  con  enfermos  mentales,  vi  
pasar  esqueletos  con  trajes  de  lentejuelas  envene-
nadas,  escuché  música  de  carbonizados  dirigidos  
por  una  corista  epiléptica  que  se  electrocutaba  so-
bre  un  caballo  de  neón.
—¿Me  extrañaste?
—Conocí  el  golpe  incesante  de  tu  recuerdo  contra  
la  escollera  de  mis  huesos.  Y  supe  que  el  adiós  es  
FRUWDQWHFRPRODDOHWDGHXQWLEXUyQHQODVXSHU¿-
cie  del  silencio.
—Efectivamente,  te  drogaste  mucho.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
Un   ataúd   de   cristal   y   yo   vestida   de   novia.  Y  
que  me  maquillen.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Subís  o  no?
—No   me   gusta   viajar   en   un   auto   conducido   por  
una  mujer.
—¿No  creés  que  sepa  manejar?
—No  es  eso.  Me  hace  sentir  como  un  marica.
—¿Un  tipo  como  vos  tiene  prejuicios?
—Sí.  Sólidos  prejuicios.
—Conducí  vos.
—¿Adónde  vamos?
—A  verlo  a  mi  padre.
—¿No  conocés  algún  sitio  más  interesante?
—Vamos  a  sacarle  dinero.
—¿Por  dónde  agarro?
—Por  la  autopista.
—¡Qué  bueno  es  este  auto!
—Es  el  mejor.  Costó  doscientos  mil  dólares.
—Parece  que  tu  viejo  tiene  mucha  pasta.
—Esa  fábrica  blanca  es  de  él.
—¡Guau!  ¿Por  dónde  está  la  entrada?
—No  está  ahí.  Está  en  otra,  más  adelante.  Esa  gris  
también  es  de  él.
—¿Cuántas  tiene?
—No  sé.  Esa  del  tanque  como  un  cilindro  también  
es  de  él.
—¿Qué  fabrican?
—Desde  hamburguesas  hasta  misiles.
—¿Y  ésa?
—Esa   es   mía.   Me   la   regaló   cuando   cumplí   ocho  
años.  Yo  quería  una  bicicleta  y  él  se  apareció  con  las  
acciones  de  esa  empresa.  Fue  muy  decepcionante.

—Me  imagino  el  sufrimiento.
—No   te   imaginás   nada.   Si   una   chica   quiere   una  
bicicleta   y   los   padres   no   se   la   compran,   ya   sea  
porque   son   pobres   y   no   les   alcanza   el   dinero   o  
porque   son   ricos   y   no   les   alcanza   el   cerebro,   la  
decepción  es  la  misma.
—No  es  la  misma,  pero  para  qué  discutir.
—Axel,   si   no   coincido   para   nada   con   vos,   ¿por  
qué  estás  conmigo?
—Por  el  placer  de  manejar  este  auto  y  porque  te-
nés  mucha  plata.
—Hasta  hoy  no  lo  sabías.
—Los  cerdos  tenemos  muy  buen  olfato.
—¿Y  si  te  digo  que  te  bajes  del  auto?
—¿Querés  que  me  baje?
—No.  Tomá  por  ese  camino.  Es  allá.
—¿Esa?  No  tiene  ningún  cartel.
—Hacé   señas   con   los   faros   para   que   sepan   que  
está  todo  bien.
—¿Está  todo  bien?
—Sí,  a  menos  que  quieras  que  te  vuelen  la  cabeza  
por  intentar  tomar  vos  solo  una  fábrica  de  arma-
mento  pesado.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Por  qué  caminás  inclinado?
—Se  me  desprendió  un  taco  del  zapato.
—¿Dónde  comprás  los  zapatos?
—El  derecho  lo  encontré  en  un  container  y  el  iz-
quierdo  me  lo  regaló  un  amigo,  son  bastante  pare-
cidos,  ¿verdad?
—Si  te  casaras  conmigo  serías  inmensamente  rico  
y  por  ende  inmensamente  feliz.
—¡Entonces  era  cierto!  El  dinero  hace  la  felicidad.
—Quizá  no,  pero  hace  que  la  infelicidad  sea  mu-
cho  más  cómoda.
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—Insisto  en  que  podría  hacerte  mucho  más  feliz  
de  lo  que  sos.
—Nena,  me  parece  que  te  sobrestimás  o  que  me  
subestimás.
—Acordate   de   que   bastaría   un   silbido   tuyo   para  
llevarme  al  altar.
—No  sé  silbar.
BOMBÓN  —POETA  Y  PUTA—  (DIARIO)
La   Malco   encuentra   misterio   en   el   sexo   mal  
satisfecho.   Esa   posesión   incompleta   la   retiene   y  
la   lleva   a   perseguir   hombres   que   no   tienen   nin-
gún  interés  en  ella.  Cuando  se  enfrenta  a  la  indi-

ferencia  de  algún  amante,  viene  a  casa  y  llora.  En  
esas  ocasiones  nunca  la  dejo  a  solas:  tengo  miedo  
de  que  abra  las  llaves  del  gas.  A  veces,  para  mí,  
ser   testigo   de   su   sufrimiento   es   un   consuelo.   Ni  
siquiera   las   mujeres   son   felices.   ¿Hay   algo   más  
triste  que  un  consuelo?
SEÑALES  DE  TRÁNSITO
Reuní  un  congreso  de  hormigas  putas  para  que  
masticaran  las  hojas  de  tu  recuerdo.  Te  borré  de  las  
paredes,  del  techo,  del  aire.  Dediqué  días  y  noches  
a  borrarte.  Lijé  maderas,  sombras  y  sábanas.  Borré  
tu  culo  de  las  sillas.  Hice  un  trabajo  de  borradería  
tan  bueno  que,  si  algún  día  volvés,  cuando  trates  
de  hablar,  verás  que  tenés  borradas  la  lengua  y  las  
palabras.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—¿Hace  mucho  que  me  esperabas?
—Pasó   un   chico   con   una   soga,   pasó   una   soga   y  
después  pasó  una  vaca.  Pasaron  dos  curas  sospe-
chosos  de  homosexualidad…
—¿Por  qué  eran  sospechosos  de  homosexualidad?
—Porque  uno  me  miró  el  bulto  y  después  lo  codeó  
al  otro.  Pasó  una  vieja  que  no  podía  cruzar  la  ca-
lle  porque  el  semáforo  no  permanece  cuatro  horas  
y  media  en  la  luz  verde,  pasó  un  policía  de  civil…
—¿Si  estaba  de  civil  cómo  sabés  que  era  un  policía?
—Al  pasar  dejó  olor  a  neuronas  en  estado  de  des-
composición.  Después  pasaron  mil  años  y  un  tren…
—¡Y  llegué  yo!
—Eso  fue  mucho  después.  Antes  pasó  una  guerra  
y  murieron  niños,  alguien  inventó  una  nueva  reli-
gión  y  de  la  carpa  de  un  circo  se  escapó  un  elefan-
te  en  celo.  Y  entonces…  Hola,  Plástico.
—Hola  Axel,  ¿cómo  estás?
—Tocáme  la  bragueta  y  vas  a  saberlo.
SEÑALES  DE  TRÁNSITO
El  único  virus  mortal  es  el  aburrimiento  y  el  
único  delito  es  la  crueldad  deliberada.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Los   chicos   nos   respetaban   demasiado   o   nos  
odiaban.
—¿Y  a  vos  te  odiaban  o  te  respetaban  demasiado?
—A  mí  me  buscaban.  Jugaban  conmigo  para  to-
carme.
—¿Por  qué?
—No  sé.  Nunca  pude  explicármelo.

—¿Te  dejabas  tocar?
—Sí.  Creo  que  era  una  ingenua.  No  sabía  sí  eso  
estaba  bien  o  estaba  mal.
—¿Ahora  lo  sabés?
—No.
—¿Te  interesa  que  te  dé  mi  opinión?
—No.
—¿Qué  sentías  cuando  te  tocaban?
—Cosquillas…  Miedo…  No  sé.
—¿Dónde  te  tocaban?
—En  todo  el  cuerpo.
—Quise  decir  si  en  tu  casa  o  en  la  calle.
—En   mi   jardín   había   un   laberinto   de   ligustros.  
Los  chicos  me  encerraban  y  me  agarraban  como  
pulpos  desesperados.
—¿Todos  a  la  vez?
—Sí.
—¿Cuántos  eran?
—Seis  o  siete.
—¿Te  gustaban?
—No.   Había   uno   que   sí.  Yo   le   pedí   que   viniera  
solo,   pero   él   insistía   en   que   me   dejara   tocar   por  
sus  amigos.
—Era  solidario.  ¿Y  te  besaban?
—No  mucho.  Eso  no  les  interesaba.
—¿Al  que  te  gustaba  tampoco?
—A  él  lo  besaba  yo.  Abríamos  la  boca  y  mezclá-
bamos  las  lenguas.
—¿Él  te  enseñó  eso?
—No.  Supongo  que  besarnos  con  la  boca  cerrada  
nos  habrá  resultado  aburrido  y  abrimos  los  labios.
—¿Cuánto  duró  esa  historia?
—Poco  tiempo.  Súbitamente  me  dio  un  ataque  de  
santidad,   y   dejé   de   responder   al   llamado   de   los  
ligustros.
—¿Ellos  se  resignaron?
—Al  principio  los  defraudé,  después  se  olvidaron  
de  mí.
—¿Y  el  que  te  gustaba…?
—Me  dejó  de  gustar.
SEÑALES  DE  TRÁNSITO
Que  la  mujer  que  ames  esté  en  su  habitación  
con   otro   hombre.   Que   la   ames.   Y   que   ella   esté  
haciendo   el   amor   con   otro   hombre   mientras   vos  
estás  en  la  habitación  de  al  lado.  Que  llenes  el  es-
pacio   de   música   para   tapar   voces   y   sonidos   que  
luego  no  podrías  nunca  olvidar.
Que  alguien  golpee  a  tu  puerta.  Que  al  abrir  la  
veas  a  ella  envuelta  en  una  toalla.  Que  te  sonría.  

Que  te  diga  si  podés  ir  a  comprar  cigarrillos,  para  
ella  y  para  su  amante.  Que  la  mujer  que  ames  haya  
ido  hasta  tu  cuarto  a  pedirte  que,  ya  que  estás  ves-
tido,  compres  cigarrillos  para  ellos.
Y  que  vayas,  que  la  quieras  tanto.
Que   llueva.   Que   corras   por   la   calle   hasta   el  
quiosco   a   comprarles   cigarrillos.   Y   que   llueva  
mucho.
Que   regreses   empapado   con   los   cigarrillos.  
Que  la  llames.  Que  golpees  a  la  puerta  de  su  ha-
bitación.  Que  tengas  que  repetir  su  nombre.  Que  
escuches   los   sonidos   de   algo   imprevistamente  
recomenzado.   Que   escuches   jadeos   de   placer.  
Que  vuelvas  a  tu  cuarto.  Que  pasen  los  minutos  
como  siglos.  Que  ella,  la  mujer  que  ames  envuel-
ta   en   su   toalla,   llame   nuevamente   a   tu   puerta.  
Que  abras  y  te  encuentres  otra  vez  con  su  sonri-
sa.  Que  tengas  que  sonreír.  Que  debas  imponerle  
otra  sonrisa  a  tu  confusión.  Que  le  des  los  ciga-
rrillos  y  que  ella  te  agradezca  por  haber  ido  con  
esa  lluvia.  Que  te  pregunte  cómo  estás.  Y  que  le  
respondas   que   estás   bien.   Y   que   no   sea   cierto.  
Que  la  ames  tanto.  Que  te  suceda  algo  así...  para  
que  me  entiendas.
AXEL  Y  LINDA  MORRIS
—Cabalgá  vos,  Linda,  porque  yo  estoy  cansado.
—¿Qué  me  pedís  que  haga?
—Lo  que  quieras,  pero  hacelo  todo  vos,  paráme  
la  pija,  hacé  con  ella  lo  que  quieras,  te  la  presto.
—Solo  quiero  amar.
—Entonces  amáme  la  pija,  amála,  tratála  como  a  
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donde  quieras,  hoy  estoy  para  mirar  el  techo  y  go-
zar.  Si  te  gusta  la  pija,  te  la  presto.  Y  si  no,  volvé  
a  tu  casa.
—¿Vos  que  vas  a  hacer?
—Si   tengo   fuerzas,   me   haré   una   paja   antes   de  
dormir.
—Estás  loco.
—Y  eso  es  lo  que  te  gusta  de  mí.
—Cuando  jalás  demasiada  cocaína  me  pedís  co-
sas  raras.
—Solo  te  pido  que  me  ames.
—Pero  el  amor  no  es  así.
—¿Y   quién   sabe   de   qué   forma   es   el   amor?   ¿el  
cine?  ¿las  telenovelas?  ¿Dónde  está  dicho  que  el  
amor  no  es  así?
—En  los  libros.
—No  en  los  que  escribo  yo.  [

José Sbarra
(Argentina,
12 de julio de 1950)
O 15 de julio, los datos no son claros.
Tampoco es seguro que José Sbarra sea
su verdadero nombre y se desconoce la
ciudad exacta de su nacimiento. “Cerca
de un cementerio”, ha dicho alguna vez.
Fue maestro normal, periodista, escritor y
guionista de televisión. Como periodista
trabajó en publicaciones infantiles como
Billiken, aunque más tarde dejó los contenidos
pedagógicos y se sumó al staff de Playboy y
de7LYÄS, donde colaboró en los guiones de
la colección “Yo fui testigo”. Se ganó la vida,
sin embargo, como guionista todo terreno,
escribiendo parlamentos para toda clase
de formatos: ciclos de divulgación (“Para
crecer”, conducido por Canela), programas de
variedades (“El show de la vida”, de Héctor
Larrea, o “El show de Carlos Perciavalle”), o
formatos humorísticos (el de los uruguayos
“Hiperhumor”, por ejemplo). También coordinó
talleres literarios y fue fundador de un ciclo
de mesas redondas y tertulias llamado “Circo
de poesía”. Publicó varios libros infantiles y
juveniles: Cielito, ¿Miedo, yo?, No enciendas
la luz, Andy el paseador de perros, El beso
del vampiro y Socorro nadie me quiere,
posiblemente el primer libro de autoayuda
infantil. Después llegaron sus obras más
oscuras: Obsesión de vivir, Marc, la sucia
rata y Plástico Cruel. Todavía se mantienen
inéditos Los pterodáctilos, El libro del
desamor, y Bang-bang. José Sbarra falleció el
23 de agosto de 1996, tras padecer HIV.
Plástico Cruel es una novela
de culto, nunca reeditada, que
conoce su versión digital desde
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que durante veinte años enteros
se mantuvo alejada de los
buscadores de internet y de
la posibilidad de encontrar nuevos lectores.
El extenso fragmento que ahora publicamos
en Orsai (los tres primeros capítulos, de
siete) tuvo un intenso trabajo de recopilación
por parte del portal ZonaLiteratura.com,
editado por Gustavo Mayares. En el sitio, los
lectores podrán encontrar la versión íntegra
de Plástico Cruel para descarga directa, y
gratuita, en múltiples formatos digitales. [

SOBREMESA
Dr. Sbarra y Mr. Symns

I

ncreíble que un tipo que trabajaba en la revista
Billiken, llegara después a su casa y escribiera literatura erótica sadomasoquista —dice Chiri.
—Sí. Sbarra fue una especie de doctor Jekyll
y Mister Hyde. O de Lou Ferrigno y Bill Bixby. Vos
no te acordás, pero hace mil años, en una Cerdos
& Peces, leímos un fragmento de Plástico Cruel.
Teníamos diecisiete años y esperábamos esas revistas con muchas ganas. Yo casi me sabía de
memoria ese párrafo que termina diciendo “Que
te pase algo así, para que me entiendas”.
—Yo lo tenía muy difuso —me dice—, pero
cuando me lo leíste me vino de golpe a la cabeza.
¿Cuántos libros publicó Sbarra?
—Varios, pero algunos no le gustaron. Se
arrepintió de haberlos publicado. Plástico Cruel,
por supuesto, no entra en esa categoría.
—Es una suerte que vuelva a estar disponible, y además gratis, para descargarlo —dice
Chiri—. La historia es casi teatral, puro diálogo,
¿no?: es sobre un travesti que se llama Bombón
y un adolescente…
—Axel, el Cerdo: un pibe muy carismático. Es
una historia de un amor no correspondido. Y aunque la novela esté escrita en forma fragmentada
cuenta una historia lineal, y te pinta el submundo
de Buenos Aires de los ochenta.
—El otro día encontré una entrevista a Sbarra
que le hace Enrique Symns. El inicio dice así: “Es
homosexual, algo frívolo y también denso. Pero
muy querible y sobre todo: está apasionadamente vivo”.
—No me extraña…
—Las preguntas que le hace Symns son buenísimas: ¿Plástico cruel es literatura para homosexuales? ¿Tuviste una vida sexual intensa, promiscua? ¿Qué clase de cosas sádicas hacías? ¿Sos
violento en el sexo? ¿Nunca violaste ni forzaste? Y
en un momento le dice: “Desconozco tu historia”,
para que el otro se la cuente. Es muy genial.
—Tenemos que hablar con Enrique Symns, tenemos que invitarlo a escribir en Orsai. Qué hombre hermoso —le digo.
—Sbarra hace una síntesis de su vida, que estoy seguro Symns desgrabó y la dejó tal cual. Oí:
“Mi familia era rica y mi viejo era un boludo que
se peló. Vivíamos mal, sin agua caliente y yo tenía
que ir a bañarme a la casa de mi abuelo. Mi viejo

le fundió la fábrica a mi abuelo. Vivía en una casa
con calle de tierra. Pero en verano me sacaban y
me llevaban a Mar del Plata. Siempre trabajé de
todo. Durante diez años llevé gente a Bariloche,
llevaba turistas. Desde los dieciocho años hice
eso. Fui cadete, me metía en los piringundines y
me hacía coger por las putas. Yo iba por eso, pero
también porque los tipos me tocaban la pija. Después también me los cogía”.
—Qué fantástico —le digo—. ¿Dónde salió
esa entrevista?
—En el número uno de la revista El cazador.
La nota se llama “Coger, drogarme, escribir”. Y
LZJ\JOmLZ[HWHY[L:`TUZSLKPJL!¸4LPKLU[PÄJV
con vos en el sexo y las drogas, pero escribir…”.
Y Sbarra le contesta: “Es cierto. Yo me veo escribiendo y me parece la imagen más desagradable,
un tipo escribiendo es un pajero…”.
—¡Un tipo que escribe es un pajero! —grito—.
Es genial. Hay muchos tipos que escriben y vos
ves que, en realidad, se están haciendo una paja.
“Todo muy lindo, muy inteligente, pero lo que usted escribe no me dice nada”, me dan ganas de
decir cuando agarro uno de esos libros.
—Sbarra tiene altibajos —dice Chiri—, Symns,
por supuesto, también. Incluso muchas veces
Symns se pone demasiado maldito para mi gusto. Pero escriben de otra manera. Son narradores
honestos. Sbarra dice algo interesante en ese reportaje: “¿Vos sabés la cantidad de pendejos que
andan con mi libro? ¿Sabés lo que debe ser que
encuentren un libro de alguien que fue igual que
ellos? Para ese pibe de catorce o quince años, mi
libro está vivo. De los treinta años para arriba, no me
interesan los lectores. Me chupa un huevo y te soy
sincero, si el libro gusta o no gusta, si es bueno o si
es malo. Yo escribo para unos cuantos pendejos”.
—Qué mal —digo—. Nosotros tenemos más
de cuarenta. ¿Para quién publicamos este fragmento de la novela de Sbarra, entonces?
—Para los pendejos —me dice Chiri—. ¿Tenemos lectores pendejos, no?
—Sí —le digo—. Y está bien que sea así. Porque
en realidad, cada vez que sale un ejemplar de Orsai de la imprenta, yo lo abro imaginándome que
estoy en Mercedes y que tengo diecisiete años.
Abro la Orsai como si la hubiese estado esperando a escondidas. [

98  |  SI  INVENTARAN  EL  VIAJE  EN  EL  TIEMPO,  SEGURAMENTE  YO  NO  PODRÍA  PAGARLO.

XXXXXXXX

       EL  GRAN  SURUBÍ      

100 | XXXXXX

CAPÍTULO III

( u n    f o l l e t í n    d e    P e d r o    M a i r a l ,    i l u s t r a d o    p o r    J o r g e    G o n z á l e z )

contábamos  un  chiste  muy  salame
arrancando  el  motor  muertos  de  frío
juan  y  pinchame  se  fueron  al  río  
juan  se  ahogó  quién  quedó  quedó  pinchame
el  miedo  de  morirnos  en  el  agua  
con  el  gomón  volcado  y  en  lo  oscuro
el  miedo  a  quedar  plancha  quedar  duro
querés  jugar  al  teto  a  la  piragua
jodíamos  temprano  antes  del  sol
se  te  helaban  las  manos  y  las  bolas
manteniendo  el  gomón  entre  las  olas
rescatáte  tomá  ginebra  bol
el  hambre  se  mezclaba  con  el  miedo  
soñábamos  con  pollos  al  espiedo

HOYLHQWRGHVHSWLHPEUHHUD¿ORVR
te  entraba  hasta  las  muelas  por  la  oreja
te  bancabas  los  chistes  a  tu  vieja
aferrado  al  gomón  te  hacías  el  oso
para  que  no  pudiéramos  fugarnos
nos  largaban  con  poco  combustible
nos  decían  que  el  agua  era  bebible
y  un  sangüich  y  a  otra  cosa  sin  quejarnos
encarnábamos  con  una  oveja  muerta
medio  podrida  y  medio  congelada
el  anzuelo  pesaba  como  nada
lo  guardábamos  dentro  de  una  cubierta
cuidado  que  la  punta  pincha  el  bote
y  terminás  de  ofelia  y  camalote

XXXXXXXX
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un  gigantesco  signo  de  pregunta
era  el  anzuelo  negro  interrogante
la  duda  del  mortal  del  ignorante
cuando  el  cielo  parece  que  te  apunta
con  una  muerte  azul  enamorada
de  tu  latido  solo  y  huerfanito
HOFDJD]RGHVHUXQGLRV¿QLWR
pendiente  de  la  última  trompada
la  gran  pregunta  negra  caía  al  río
a  ver  si  respondía  el  dios  de  abajo
o  nos  mandaba  a  todos  al  carajo
o  dejaba  el  anzuelo  bien  vacío
VDOtDHOVRO\XQÀDFRUHSHWtD
pedazos  de  los  simpsons  que  sabía

por  cada  cinco  botes  había  un  capo
con  brújula  con  radio  y  gps
el  nuestro  era  el  petiso  genovese
borrachito  altanero  medio  sapo
te  cagaba  a  puteadas  porque  sí
después  contaba  cosas  personales
GHVSXpVVHDUUHSHQWtDHQVXV¿QDOHV
le  rezaba  a  la  virgen  de  itatí
le  encantaba  mandar  larguen  la  línea
apaguen  el  motor  vayan  a  popa
agarren  bien  el  remo  que  no  es  sopa
qué  ganas  de  dormirlo  de  una  piña
hablaba  de  su  monstrua  en  balvanera
una  vieja  ansiolítica  y  petera

vamos  vamos  muchachos  nos  gritaba
surubí  para  todos  con  perón
cada  barco  sacaba  comisión
cobraba  por  el  bloque  que  empacaba
el  barco  era  una  gran  procesadora
compactaba  la  pulpa  de  pescado
como  un  ladrillo  blanco  congelado
que  nutría  a  la  gris  devoradora
la  conurba  mayor  capitalina
la  boca  de  la  hambruna  subsidiada    
la  falta  de  la  vaca  iluminada
ya  casi  no  había  carne  en  la  argentina
que  pique  de  una  vez  el  bagre  che
surubí  para  todos  por  tevé

y  el  bicho  no  picaba  no  había  caso
descarnaba  la  oveja  carroñero
cauteloso  nocturno  cizañero
de  lejos  se  escuchaba  el  coletazo
a  veces  un  mordisco  hacía  que  el  bote
avanzara  cien  metros  como  lancha
nos  llevaba  tomándose  revancha
con  fuerza  de  tremendo  cachalote
una  vez  con  linterna  uno  gritó
lo  viste  no  lo  vieron  vi  la  jeta
la  boca  era  como  una  camioneta
es  enorme  puta  que  lo  parió
a  veces  nos  hacía  un  remolino
mareándonos  el  bote  y  el  destino

el  petiso  nos  daba  indicaciones
cambiábamos  de  zona  sin  horario
hacia  las  partes  dulces  del  estuario
porque  el  pez  se  ocultaba  en  las  regiones
donde  el  agua  no  estaba  tan  salada
la  escasez  provocaba  mal  humor
principio  de  motines  un  tumor
FUHFtDHQQXHVWUDÀRWDHQYHQHQDGD
ODVÀRWDVGHJRPRQHVGHRWURVEDUFRV
pescaban  uno  cada  siete  días
y  nosotros  bajo  las  tres  marías
ya  sin  chistes  quedamos  medio  parcos
un  gomón  se  volcó  vuelta  campana
ORVKDOODPRVÀRWDQGRDODPDxDQD

ballester  y  el  petiso  resolvieron
encarnar  los  anzuelos  con  ahogados
sin  ovejas  nos  vemos  obligados
DKDFHUHOVDFUL¿FLRQRVGLMHURQ
yo  lo  vi  a  peñalver  medio  verdoso
en  el  gomón  de  al  lado  blando  muerto
con  el  sueño  total  al  descubierto
tan  lánguido  y  en  paz  estaba  hermoso
lo  vi  que  lo  tiraban  ensartado  
a  la  pregunta  viva  del  anzuelo
clavado  en  los  talones  bajo  el  cielo
cayó  dentro  del  agua  y  casi  nado
a  sacarlo  del  fondo  o  a  quedarme
abajo  con  su  cuerpo  hasta  borrarme

otro  gomón  volcó  a  la  madrugada  
se  ahogaron  otros  cuatro  un  día  quieto
entonces  sospechamos  en  secreto
nos  estaban  usando  de  carnada
abrazado  a  un  tambor  azul  de  plástico
que  usábamos  de  bolla  con  la  cuerda
uno  sobrevivió  la  muerte  lerda
y  dijo  que  sintió  como  un  elástico
les  bajaba  su  bote  hacia  un  costado
rompiéndoles  la  plancha  de  madera
y  dijo  que  también  podía  que  fuera
la  púa  en  las  aletas  del  pescado  
imposible  saberlo  cada  muerto
era  plata  a  los  ojos  del  mamerto

cuando  ya  los  ahogados  eran  trece  
un  motín  se  empezó  a  poner  pesado
los  fueron  a  buscar  al  barco  anclado
a  ballester  y  al  sapo  genovese
nadie  dijo  quién  fue  pero  temprano
a  un  lado  de  la  isla  medio  lejos
los  trajeron  ya  muertos  a  los  viejos  
los  iban  a  vengar  tarde  o  temprano
pero  antes  disfrutamos  un  montón
buscamos  las  parrillas  se  hizo  fuego
los  trozamos  con  calma  y  hasta  luego  
el  hombre  sin  cabeza  es  buen  lechón
los  asamos  despacio  nos  reunimos
y  en  el  aura  del  sauce  los  comimos

Continuará  en  el  próximo  número.

( u n    f o l l e t í n    d e    L e o n a r d o    O y o l a ,    i l u s t r a d o    p o r    H u e s o    R i c c i a r d u l l i )

CRUz  /  DIABLO
CAPÍTULO  TRES

Si  solo  pudieras  hacer  una,
¿cuál  sería  la  pregunta?

T

odavía  te  faltan  unos  veintinueve  años  
para  que  oigas  sonar  por  primera  vez  en  
la  radio,  como  el  resto  de  los  demás  mor-
tales,  la  misma  canción  que  van  a  escuchar  en  
un  rato  ahicito  nomás…  Y  casi  cincuenta  para  el  
momento  en  que  hagas  tu  último  disparo.  Ahora,  
después  de  haber  estado  caminando  no  sabés  ya  
cuanto  tiempo  junto  al  Viejo  que  bajó  del  monte,  
sin  tener  la  más  mínima  idea  de  adónde  están  
yendo,  te  enojás  con  él  cuando  te  dice  “Ratita”.  
Pero  ni  siquiera  te  preocupás  ni  mucho  menos  te  
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ponés  a  pensar  cómo  mierda  es  que  el  Viejo  que  
bajó  del  monte  sabe  cuál  es  tu  apodo.  Y  lo  que  es  
peor:  ¿cómo  puede  ser  que  siga  vivo  después  de  
que  le  metieras  un  escopetazo?
Haciendo  una  trompa  bien  de  nene  cuando  
SUHWHQGpVVHUXQKRPEUHD¿UPiV
—¡Así  no  me  llamo  yo!
—Pero  así  es  como  me  le  dicen.
—Yo  no  quiero  que  me  digan  así  —te  me  
plantás.
—Entonces  va  a  tener  que  hacer  algo  para  

ganarse  otro  apodo  —te  asegura  el  Viejo  que  
bajó  del  monte.
Y  agrega:
—Por  ahora  nomás  va  a  seguir  siendo  el  
Ratita…  ¿Mañana?  Veremos.
Vos  lo  escuchás  y  te  llenás  de  rabia.  Pateás  
una  piedra  en  el  camino  que  sale  dando  saltitos  y  
levantando  algo  de  polvo.  Como  tenés  la  escope-
ta  del  Papá  sobre  los  hombros,  perdés  el  equili-
brio  y  casi  te  me  caés.  
El  Viejo  que  bajó  del  monte  arruga  la  frente  y  
niega  con  la  cabeza.
—Así  pasan  los  accidentes.  Después  dicen  
que  uno  las  carga.
Lo  que  te  está  diciendo  en  realidad  es  que  sos  
un  boludo.
Llegan  a  lo  de  Landero.  Vos  conocés  de  nom-
bre  nomás  por  el  Papá.  Pero  sabés  muy  bien  que  
te  conviene  no  decir  que  sos  uno  de  sus  changos.  
Aunque  estés  armado.  Que  en  lo  de  Landero  el  
Papá  ya  no  es  bienvenido.  Y  que  de  saber  que  
está  en  el  hospital  moribundo  ahí  habría  alegría.
Hay  gente  adentro.  No  mucha.  Tampoco  
poca.  La  mayoría  son  obreros  del  tabaco.  Un  gru-
po  juega  al  nueve  tallado.  Todos  esperan  que  al  
Adolfo  Peluffo  lo  agarre  la  inspiración  y  se  pon-
ga  a  tocar  la  guitarra.  Algo.  Lo  que  sea.  Para  que  
se  escuche  otra  cosa  que  no  sean  los  gritos  de  
¡nueve  clavado!  el  zumbido  de  las  moscas  que-
reseras  o  el  cantar  de  las  chicharras  despidiendo  
al  sol  antes  de  que  se  vaya.  En  lo  de  Landero  hay  
ganas  de  paso  doble  o  de  bayón.  Pero  lo  que  se  
va  a  oír  esta  tarde  es  otra  cosa.
  Se  acoda  en  la  barra  el  Viejo  que  bajó  del  
monte  y  se  pide  una  caña.  Una  mujer  gorda  se  la  
sirve.  Él,  con  un  gesto  de  la  cabeza,  le  agradece  
y  después  se  la  manda  adentro  del  garguero  de  
un  tirón.  Fondo  blanco.  Se  ve  que  tenía  ganas  de  
alcohol.  Parece  que  también  de  música.  Porque,  
primero,  mira  de  pies  a  cabeza  al  Adolfo  Peluffo  
y  a  su  guitarra  dormida.  Y,  después,  encara  a  la  
pareja.
El  Viejo  que  bajó  del  monte  le  apoya  su  mano  
izquierda  en  el  hombro  al  Adolfo.  Y  se  lo  aprieta.  
Y  el  músico  siente  en  el  cuerpo  algo  que  nunca  
ha  visto  pero  de  lo  que  ha  oído  hablar.  Siente  
el  hormigueo  de  la  electricidad.  Y  es  entonces  
cuando  —para  la  sorpresa  y  el  horror  de  los  que  
son  testigos—  el  Adolfo  Peluffo  se  pone  a  tocar  
la  guitarra  y  a  cantar  en  la  lengua  del  gringo,  que  
no  domina:

Un  paseo  salvaje
Sobre  una  tierra  pedregosa
Tal  lujuria  por  la  vida
El  circo  viene  a  la  ciudad
Nosotros  somos  los  que  tienen  hambre
Por  eso  fue  entrar  y  salir
Igual  que  un  río  que  corre
Como  el  fuego  necesita  la  llama
Ardí  por  vos
Tengo  que  sentirlo  en  mi  sangre
Ando  buscando  tus  caricias
No  me  hace  falta  tu  amor
Y  deseo
Y  necesito
Y  tengo
Lujuria
Animal
Y  aúlla  el  lobo
¡Cómo  silba  ese  hocico!
Le  sigue  el  ritmo  a  los  latidos  de  un  corazón  
Y  a  la  medianoche  (en  la  hora  de  las  brujas)
Estoy  corriendo  con  el  viento
Soy  una  sombra  en  el  polvo
Y  como  la  manipuladora  lluvia…  sí
En  la  humedad  de  la  siesta
Yo  nunca  duermo
Tengo  que  sentirlo  en  mi  sangre
Ando  buscando  tus  caricias
No  me  hace  falta  tu  amor
Y  deseo
Y  necesito
Y  tengo
Lujuria
Animal
Gritá,  mujer
Que  el  lobo  aúlla
Voy  a  cazarte  como  un  animal
Voy  a  quitarte  tu  vida  y  a  escaparme
Tengo  que  sentirlo  en  mi  sangre
Ando  buscando  tus  caricias
No  me  hace  falta  tu  amor
Y  deseo
Y  necesito
Y  tengo
Lujuria
Animal
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Y  deseo  
(“Tómeme”,  susurra  en  nuestro  idioma  el  
Viejo  que  bajó  del  Monte)
Y  necesito  
(“Tómeme”,  pronuncia  entre  dientes)
Y  tengo  lujuria  
(“Conviértame  en  su…”,  anhela  fervorosa-
mente)
Animal
Y  deseo  
(“Muéstreme”,  pide  pasándose  la  palma  de  la  
mano  por  la  cara)
Y  necesito  
(“Fróteme  despacito”,  suplica  apoyando  la  
misma  mano  en  su  pecho)
Y  tengo  lujuria  
(“Déjeme  ser  su…”,  declara  con  los  ojos  ce-
rrados)
ANIMAL

Y  deseo  
(“Deseo”  repite  el  Viejo  que  bajó  del  monte)
Y  necesito
Y  tengo
Lujuria
ANIMAL

Y  ahí  termina  la  canción.  Y  ahí  dejan  de  
sonar  tan  diferentes  esa  voz  y  esas  seis  cuerdas.  
Cuando  el  Viejo  que  bajó  del  monte  ya  no  aprieta  
con  la  zurda  el  hombro  del  músico.  Y  el  Adolfo  
Peluffo  sacude  la  cabeza  como  señal  de  que  ha  
vuelto  a  ser  él  mismo  y  de  que  lo  ha  abandona-
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do  eso  que  lo  tenía  poseído.  Termina  la  canción  
justo  cuando  los  ojos  del  Adolfo  dejan  de  ser  
blancos  como  dos  huevos  duros  para  volver  a  ser  
los  de  siempre:  los  del  color  del  mate  cocido.
Y  lo  primero  que  ve,  como  todos  los  demás  
también,  es  la  aparición  fantasmal  de  los  tres  
pistoleros.  Que  de  repente  se  han  corporizado  en  
el  medio  del  salón.  Tienen  la  misma  altura  y  el  
mismo  color  de  pelo.  Chuzas  y  barbas  rojas.  Dos  
las  llevan  bien  largas.  Hasta  el  pecho.  Y  uno  solo  
usa  bigote.  Los  tres,  aunque  no  son  ciegos,  llevan  
puestos  anteojos  negros.
—Los  Mala  Sombra  —se  los  presenta  el  
Viejo  que  bajó  del  monte.
Porque  se  conocen.  
Y  se  conocen  muy  bien.  
Se  nota  que  supieron  cabalgar  juntos  en  otras  
épocas.
Que  formaron  parte  de  una  misma  banda.
—Miguel  —pronuncia  en  voz  alta  el  Viejo  
que  bajó  del  monte.
Y  Miguel  devuelve  el  saludo  levantando  el  
mentón.
—Rafael  —llama  al  otro  pistolero.
Y  Rafael,  agarrándose  el  ala  de  su  sombrero  con  
el  pulgar  y  el  dedo  índice  de  la  diestra,  le  dice  hola.
—Gabriel  —nombra  al  tercer  Mala  Sombra.
Y  Gabriel,  después  de  refregarse  con  un  dedo  
nariz  y  bigote  colorado,  escupe  el  suelo  que  pisa  
y  también  las  puntas  de  los  pies  del  Viejo  que  
bajó  del  Monte.
No  hay  tiempo  de  medirse  con  ese  maleduca-
do.  Porque  justo  ahí  entra  él.  El  Otro  viejo.  Nacido  
en  el  barro.  Lleva  puesto  también  de  esos  abrigos  

largos  hasta  los  tobillos.  El  mismo  color  que  los  de  
los  otros  tres.  El  de  la  arcilla.  Debajo  un  traje  gris  
oscuro.  Impecable.  Corbata  bien  negra.  Como  las  
botas  lustradas.  Con  el  brillo  de  casi-casi  un  espe-
jo.  Sombrero  de  un  gris  un  poco  más  claro  que  el  
del  saco  y  el  pantalón.  Y  la  camisa  blanca.  Blanca  
al  igual  que  su  bigote  bien  tupido.  No  ha  sacado  
las  manos  de  los  bolsillos  del  sobretodo.
El  Otro  Viejo  nacido  en  el  barro  busca  bien  
HQODFRQFXUUHQFLDGHOOXJDUKDVWDTXH¿QDOPHQWH
encuentra  lo  que  andaba  buscando:  al  Viejo  que  
bajó  del  monte.  Achina  los  ojos,  para  verlo  me-
jor,  y  le  pregunta:
—¿Sos  vos?  
El  Viejo  que  bajó  del  monte  no  responde.  El  
Otro  Viejo  nacido  en  el  barro,  sacando  a  la  vez  
ambas  manos  de  los  bolsillos  y  sin  desabotonarse  
el  sobretodo,  se  lleva  la  falda  derecha  del  abrigo  
detrás  de  la  cintura.  Le  vuelve  a  preguntar  ya  
apretando  los  dientes:
—¡¿Sos  vos?!  
El  Viejo  que  bajó  del  monte  continúa  con  la  
boca  cerrada.  
Al  reconocerlo,  y  ya  sin  ninguna  duda  de  quién  
es,  el  Otro  Viejo  nacido  en  el  barro  grita  furioso  a  
pesar  de  los  hilos  de  baba  que  unen  sus  labios:
—¡¡¡SOS  VOS!!!
Y  desenfunda  un  revólver.
Un  Long  Colt  calibre  cuarenta  y  cinco.
Y  dispara.
Una  vez.
Rápido.
Bien  rápido.
Y  a  traición.

¡BANG!

Todos  los  presentes  adentro  de  lo  de  Landero,  
vos  incluido,  se  quedan  duros.  Estatuas.  Y  al  
único  que  ves  moverse  en  ese  segundo  en  el  que  
se  gatilla  el  arma  es  al  Viejo  que  bajó  del  monte.  
Desenvainando  su  puñal  y  dando  un  paso  hacia  de-
lante.  Latiguea  el  brazo  de  su  mano  hábil  para  par-
WLUFRQHO¿ORDODPLWDGHQGRVSDUWHVH[DFWDPHQWH
iguales,  la  bala  destinada  a  hacer  impacto  justo  en  
su  pecho.  Como  si  fuera  un  cigarrillo  lanzado  de  
un  tincazo.  Sí.  Chispea  anaranjado  el  proyectil  al  
ser  achurado.  Chispea  anaranjado  y  silba.  Y  acto  
seguido,  el  Viejo  que  bajó  del  monte  hace  jugar  un  
LQVWDQWHHQWUHVXVGHGRVDOSXxDOFX\R¿ORPRPHQ-
táneamente  es  una  brasa  antes  de  volverlo  a  encas-
trar,  apagado,  en  su  cinturón  y  cruzarse  de  brazos.
La  eternidad  y  un  minuto  después  y  todos  
continúan  aguantando  el  aliento.  Pero  el  Otro  
Viejo  nacido  en  el  barro  sigue  hecho  una  furia.  Y  
señalando  al  Viejo  que  bajó  del  monte  con  el  caño  
del  Long  Colt  todavía  humeante  le  ladra:
—Vos  no  podés  estar  acá.  Vos  no  podés  bajar  
cuando  quieras.  Ya  te  lo  dije  una  vez  y  pensé  que  
no  te  lo  tenía  que  repetir:  por  los  siglos  de  los  
siglos…  es  SI  YO  QUIERO.  
Y  agrega:
—Que  así  sea.  
Y  es  a  esas  palabras,  a  ese  altanero  si  yo  quie-
ro  y  a  ese  otro  que  así  sea,  y  —¿por  qué  no?—
también  a  aquel  que  abrió  fuego  contra  él,  que  el  
Viejo  que  bajó  del  Monte  le  retruca:  
—No  si  antes  yo  meto  la  cola.  
Continuará  en  el  próximo  número.
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e  todos  los  tipos  de  borracho  que  existen,  
Julio  podría  haber  sido  el  resentido,  el  
llorón  o  el  cargoso,  pero  le  había  tocado  
ser  el  más  difícil:  el  verborrágico.  Y  no  porque  
tuviese  mucho  para  decir  o  porque  fuese  un  gran  
conversador,  sino  más  bien  porque  no  toleraba  la  
angustia  del  silencio.  Julio  era  una  persona  ur-
gente,  intensa,  que  hablaba  como  si  se  vomitara  
encima.  El  silencio  le  molestaba,  era  una  piedra  
en  el  asiento.  Le  costaba  aguantar  los  baches  de  
la  conversación,  sentía  que  tenía  que  llenarlos,  
incluso  a  fuerza  de  comentarios  fuera  de  lugar  y  
FKLVWHVSRGULGRV+DVWDVXDUWHFXOLQDULRUHÀHMD-
ba,  implacable,  ese  horror  al  vacío:  sus  creacio-
nes  eran  barrocas  y  tenían  muchos  niveles.  No  
KDEtDERUGHTXHQRWXYLHUDXQ¿UXOHWHGHVDOVD
una  decoración.  No  dejaba  nada  libre,  ni  siquiera  
cuando  el  plato  estaba  diseñado  para  lucir  vacío.
Su  verborragia  era  general,  pero  tenía  dos  
momentos  álgidos  bien  concretos.  El  primero  era  
cuando  andaba  por  la  segunda  botella.  Estuviera  
FRFLQDQGRRHQXQD¿HVWDHQHVHPRPHQWR-XOLR
tenía  un  brote  fanfarrón  que  empezaba  con  una  
VHULHGHDQpFGRWDVHQODVTXHDO¿QDO²IXHVH
FXDOIXHVHHOFRQÀLFWR²pOGHPRVWUDEDTXHWHQtD
razón  y  humillaba  al  resto.  Su  batallón  de  coci-
na  ya  había  escuchado  mil  veces  el  cuento  del  
cliente  que  pedía  hielo  para  el  vino  tinto,  el  del  
español  que  le  discutía  el  punto  de  la  carne,  el  de  
los  dos  estudiantes  de  cocina  que  había  echado  
porque  quisieron  explicarle  cómo  se  hacía  un  
Bouef  Bourguignon.  Estaban  tan  adaptados  a  ese  
rito  que  a  veces  jugaban  a  repetir  de  memoria  las  
DQpFGRWDV(OTXHSHUGtD²SRUTXHQRVDEtDXQ
GHWDOOHRXQDOtQHDH[DFWD²WRPDEDXQVKRWGH
tequila.  El  que  ganaba  podía  elegir  el  franco  que  
quisiera.
El  segundo  momento  problemático  con  la  
lengua  de  Julio  ocurría  alrededor  de  las  seis  de  
la  mañana,  cuando  empezaba  a  aterrizar.  La  falta  
de  alcohol  lo  ponía  triste  y  de  repente  necesitaba  
DGUHQDOLQD6LWRGDYtDHVWDEDHQXQD¿HVWDOHV
tocaba  el  culo  a  las  mujeres  o  criticaba  el  whisky  
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a  los  gritos  hasta  que  algún  hombre  podrido  de  
escucharlo  lo  agarrara  a  las  piñas.  Si  estaba  en  
la  calle,  se  peleaba  con  cualquiera.  No  le  moles-
taba:  al  contrario,  le  gustaba  pelear.  Pablo,  que  
conocía  perfectamente  ese  momento,  trataba  
de  dejarlo  en  su  casa  un  rato  antes,  para  que  el  
alcohol  lo  durmiera  hasta  el  otro  día.  A  veces  era  
peor.  A  diferencia  de  los  borrachos  sigilosos  que  
entran  en  puntas  de  pie  y  se  tumban  en  la  cama  
hasta  el  día  siguiente,  a  Julio  le  gustaba  despertar  
a  su  exmujer  para  hablar  estupideces  o  tirársele  
encima.  Ella  estaba  acostumbrada.  Su  cuerpo  
dormía  a  medias,  esperando  sentir  la  mano  insis-
tente  de  Julio  picoteándole  el  hombro  como  un  
pájaro  carpintero.  Entonces,  en  vez  de  enojarse,  
ella  le  hacía  lo  peor  que  le  podía  hacer:  abría  los  
ojos  y  lo  miraba  en  el  silencio  más  riguroso  y  
vengador.  Fijo.  Julio  iba  y  venía,  buscaba  otro  
whisky  y  le  largaba  alguna  de  las  teorías  en  las  
que  venía  pensando  mientras  ella  lo  miraba,  des-
pectiva.  Que  estaba  celosa  de  que  él  supiera  dis-
frutar.  Que  era  demasiado  remilgada,  obsesiva.  
Que  en  su  profesión  salir  y  beber  eran  una  piedra  
fundamental.
Recién  cuando  se  caía  o  vomitaba,  ella  pega-
ba  media  vuelta  y  apagaba  la  luz.  No  necesitaba  
mirarlo  más,  le  alcanzaba  con  oírlo  chorrear  san-
gre  en  el  piso  del  baño,  aunque  se  riera.  Después  
no  le  hablaba  durante  dos  o  tres  días  y  empezaba  
la  verdadera  pesadilla.  Ella  lo  miraba  calma  
FRPRXQDHV¿QJH\pOGDEDYXHOWDVDOUHGHGRUD
veces  colérico,  otras  veces  suplicante,  intentando  
arrancarle  un  comentario.  Le  decía  que  ella  exa-
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geraba.  Más  tarde  le  pedía  perdón.  Juraba  que  iba  
a  cambiar.  La  insultaba  de  nuevo.  La  acusaba  de  
FDVWUDGRUD<DO¿QDOOHGDEDXQDSLxDWDQIXHUWH
al  placar  que  hundía  el  aglomerado  y  la  sacaba  de  
las  casillas.  Si  la  discusión  escalaba,  ella  se  iba  a  
lo  de  la  madre  unos  cuantos  días.  A  veces  volvía  
sola.  A  veces  él  la  iba  a  buscar.  Otras  veces  ella  
misma  se  peleaba  con  sus  padres  y  volvía,  por-
que  entre  los  dos  males  él  era  el  menos  nocivo.    
Y  así  durante  los  últimos  años,  hasta  que  un  día  
se  cansó,  armó  un  bolso  más  grande  y  se  insta-
ló  con  su  hijo  en  un  departamento  que  tenía  su  
IDPLOLDHQ$OPDJUR-XOLRVXSRTXHHUDHO¿QDO
cuando  abrió  el  resumen  de  la  tarjeta  de  crédito  
y  vio  que  ella  había  comprado  un  somier.  Un  par  
de  meses  después  le  llegó  una  citación  y  los  pa-
peles  de  divorcio.  

R
Esa  noche,  Tachuela  llegó  justo  cuando  pro-
mediaba  la  segunda  botella  de  vino.  Julio  estaba  
contando  la  anécdota  del  cliente  que  pidió  hielo  
para  un  Malbec.  Iba  por  la  parte  en  la  que  él  
le  mandaba  un  vino  blanco  bien  barato  y  una  
hielera  llena  y  le  sonreía  desde  la  ventana  de  la  
cocina,  cuando  vio  a  su  viejo  asistente  cruzar  la  
puerta  e  ir  hasta  su  antiguo  puesto  de  trabajo.  
²«ODPR]DFUHRTXHHUD9DOHULDOHOOHYDHO
balde  lleno  de  hielo  y  el  tipo  me  mira  sin  enten-
GHUXQFDUDMR«MDMDMDMDMD\OHGLJRDQGiDQGi
\9DOHULDQRORSRGtDFUHHUGHEHKDEHUSHQVDGR
que  estaba  loco,  pero  fue,  se  lo  llevó  y  yo  le  ha-
cía  “ok”  y  el  tipo  me  miraba,  desorientadísimo,  
jajajaja.
Julio  continuó  con  su  anécdota  sin  dejar  de  
mirar  a  Tachuela  como  un  perro  que  mira  a  su  
presa.  Quería  que  él  supiera,  que  sintiera,  en  rea-
lidad,  que  esa  era  su  cocina.  Recién  ahí,  mientras  
lo  miraba  con  el  rabillo  del  ojo  y  sonreía,  borra-
cho  y  bravucón,  se  dio  cuenta  de  que  Tachuela  
nunca  se  había  llevado  sus  cuchillos.  El  detalle  lo  
sorprendió.  ¿Qué  clase  de  chef  se  iba  de  una  co-
cina  sin  sus  cuchillos?  O  mejor  dicho:  ¿Qué  clase  
de  chef  se  olvidaba  los  cuchillos  y  no  los  venía  a  
buscar,  desesperado,  al  día  siguiente?  
3DUDORVFRFLQHURVORVFXFKLOORVVRQDVXR¿-
cio  lo  que  una  guitarra  a  un  músico:  una  prolon-
gación  de  la  mano,  un  médium  del  espíritu.  Salvo  
los  aprendices,  nadie  usa  los  que  hay  disponibles  
en  la  cocina,  sino  que  cada  uno  trabaja  con  los  
SURSLRV$OJXQRVORVSUH¿HUHQGHFHUiPLFDRWURV

de  acero  alemán,  con  empuñadura  de  madera  o  
del  mismo  acero  con  el  que  se  hizo  la  hoja.  Los  
más  quisquillosos  encargan  su  propio  juego  a  
un  cuchillero  artesanal,  que  diseña  cada  pieza  
teniendo  en  cuenta  el  tamaño  de  la  mano,  el  con-
trol  de  los  movimientos,  la  fuerza  y  el  peso  del  
brazo  del  chef  en  cuestión.  Tachuela,  previsible-
mente,  tenía  los  suyos,  que  no  dejaba  que  nadie  
tocara,  mucho  menos  Julio.  Y  los  había  dejado  
dos  semanas  en  esa  cocina,  al  alcance  de  cual-
quier  bachero  apurado,  del  error,  de  las  manos  
inestables  y  vengativas  de  su  jefe.  Sin  embargo,  
él  no  había  reparado  en  esto  hasta  esa  noche,  
cuando  Tachuela  vino  a  despedirse  como  si  nada  
hubiera  pasado.  Había  conseguido  trabajo  en  la  
cocina  de  un  hotel  boutique  de  cuatro  estrellas.  
Parecía  contento.  Como  si  ahora  pudieran  salu-
darse  de  igual  a  igual,  se  acercó  con  ademán  de  
nobleza  y  le  extendió  la  mano.
²6XHUWHFRQODSROLFtD²DFRWy
Julio  quedó  congelado,  con  la  mano  en  el  
aire.  Por  primera  vez  desde  que  trabajaba  en  ese  
hotel  estaba  en  silencio.

R
Suerte  con  la  policía.  Suerte  con  la  policía.  
Suerte  con  la  policía.  Suerte  con  la  policía.  Suer-
te  con  la  policía.  Suerte  con  la  policía.  Suerte  con  
la  policía.  Suerte  con  la  policía.  Suerte  con  la  po-
licía.  Suerte  con  la  policía.  Suerte  con  la  policía.  
Suerte  con  la  policía.  Suerte  con  la  policía.  
Desde  que  Tachuela  había  salido  de  la  coci-
na,  Julio  no  podía  pensar  más  que  en  esa  frase.  
Suerte  con  la  policía.  ¿Era  una  burla  por  los  
trámites  que  tenía  que  hacer?  ¿Un  deseo  genuino  
de  que  la  policía  se  esforzara  en  encontrar  a  los  
delincuentes?  ¿Una  advertencia,  una  amenaza,  un  
guiño  despiadado?  Las  cosas  se  estaban  ponien-
do  demasiado  raras.  Primero,  lo  de  los  secuestra-
dores.  ¿Quiénes  eran  esos  tipos  y  por  qué  estaban  
vestidos  así?  Segundo,  lo  del  celular.  ¿Si  ese  no  
era  el  suyo,  en  dónde  había  quedado  y  quién  lo  
había  sacado  del  volquete?  Tercero,  el  saludo  de  
Tachuela:  ¿por  qué  alguien  diría  “Suerte  con  la  
policía”  si  hasta  donde  todos  sabían,  la  policía  ya  
había  dado  con  los  delincuentes  y  tenía  pruebas  
VX¿FLHQWHVSDUDUHWHQHUORV"
Mientras  más  lo  pensaba,  más  se  angustiaba.  
Daba  vueltas  por  la  casa,  entre  aterrado  y  furio-
so,  tratando  de  hilvanar  una  historia  que  parecía  
coherente  de  a  pedazos.  Cuando  creía  que  había  
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descubierto  lo  que  estaba  pasando  y  se  empezaba  
a  calmar,  encontraba  un  agujero  en  el  tejido  que  
echaba  por  tierra  sus  elucubraciones  y  empezaba  
todo  de  nuevo.  Lo  que  más  ruido  le  hacía  era  que  
Tachuela  no  hubiera  renunciado  durante  cinco  
años  a  pesar  de  sus  desprecios,  la  mala  paga  y  
las  horas  exorbitantes  de  trabajo.  No  se  había  ido  
cuando  Julio  le  revoleó  su  salsa  velouté  sobre  los  
azulejos.  No  se  había  ido  cuando  se  burló  de  él  
adelante  de  sus  padres,  que  habían  venido  espe-
cialmente  desde  Córdoba  a  comer  en  el  restau-
rante  en  el  que  trabajaba  su  hijo.  No  se  había  ido  
FXDQGROHGLMRTXHQRSRGtD¿JXUDUHQHOPHQ~
debajo  de  su  nombre.  Y  tampoco  se  había  ido  
cuando  desapareció  tres  días  y  lo  dejó  solo  con  
las  compras,  la  cocina,  los  clientes  y  el  ataque  
de  nervios  del  dueño.  No  se  había  ido  nunca,  por  
más  desgastante  e  injusta  que  hubiera  sido  la  si-
tuación.  Solo  lo  había  hecho  ese  día,  cuando  todo  
LQGLFDEDTXHSRU¿QHFKDUtDQD-XOLRSHURHVRQR
solo  nunca  sucedió,  sino  que  además  Julio  se  ha-
bía  hecho  de  unos  días  de  franco  y  trato  preferen-
cial  con  el  dueño  a  fuerza  de  mentiras  y  engaños.  
Quizás  se  había  ido  por  despecho,  cuando  perdió  
las  esperanzas  de  que  lo  despidieran.  Pero  tam-
bién  cabía  la  posibilidad  de  que  se  hubiera  ido  
por  venganza,  para  hacer  fracasar  su  plan  desde  
el  anonimato.
La  noche  siguiente  Julio  aprovechó  que  le  
tocaba  revisar  cuentas  con  Ratazzi  para  sacarle  
información.  Mientras  le  cantaba  el  importe  de  
algunas  facturas  deslizó,  casi  como  al  pasar,  un  
par  de  preguntas  aparentemente  improvisadas.  
¿Lo  había  vuelto  a  llamar  desde  aquella  noche?  
¿Había  enviado  un  telegrama  de  renuncia?  
¿Habían  pedido  referencias  desde  otro  trabajo?  
¿Cuánto  tiempo  estuvo  sin  llamar?  Ratazzi  res-
pondió  vaguedades.  No  recordaba  demasiado  y  
se  confundía  de  empleados.
²¢(OSHWLVRFXiO"¢(OTXHODYDORVSODWRV"
²1RPLD\XGDQWH
²¢(VSHWLVR"
²6t8QRDQFKRDUULEDTXHSDUHFHXQD
FKLQFKH«
²$KQRVp4XL]iVOODPy\QRPHDFXHUGR
Julio  terminó  de  revisar  las  facturas,  le  ade-
lantó  el  pedido  de  la  semana  y  volvió  a  la  coci-
na.  No  quería  presionar  a  Ratazzi  y  arruinar  la  
milagrosa  armonía  que  habían  logrado  luego  del  
secuestro,  pero  necesitaba  saber.  A  eso  de  la  me-
dianoche  dejó  la  cocina  en  manos  de  su  equipo  
\VHIXH¿QJLHQGRGRORUGHFDEH]D(VWDFLRQyHO

auto  en  la  esquina  del  hotel  de  Tachuela  a  esperar  
que  terminara  de  trabajar.  Aprovechó  para  tomar  
la  segunda  botella  de  vino  y  fumar  un  cigarrito.  
No  sabía  bien  qué  esperaba,  pero  necesitaba  ha-
cerlo.  La  única  forma  de  acercarse  a  la  verdad  era  
seguirlo  y  ver  si  notaba  algo  diferente  en  su  com-
portamiento.  Lo  que  fuere.  Una  duda.  Una  menti-
ra.  Una  cara  extraña  en  la  mitad  de  la  noche.  
Previsiblemente,  a  eso  de  las  tres  de  la  ma-
ñana,  Tachuela  salió  del  hotel  y  se  subió  a  un  
ciclomotor  retacón  que  estaba  encadenado  en  la  
esquina.  Le  extrañó  que  no  lo  dejara  en  el  esta-
cionamiento  del  hotel,  pero  era  tan  orgulloso  que  
probablemente  no  quería  que  todos  vieran  que  
se  manejaba  en  un  vehículo  económico  y  no  en  
un  auto  acorde  a  sus  aspiraciones.  Lo  siguió  con  
el  auto  unas  cuantas  cuadras  hasta  que  lo  per-
dió.  De  noche,  con  la  calle  despejada,  era  difícil  
seguir  a  alguien  sin  ser  visto.  De  día  para  él  era  
más  complicado  por  el  tránsito  y  los  semáforos,  
sobre  todo  porque  esa  motito  escurridiza  podía  
serpentear  entre  los  autos  y  perderse  en  alguna  
calle  desierta.  La  única  certeza  que  tuvo  fue  que  
iba  para  el  lado  de  provincia.  No  era  mucho,  pero  
era  algo.  No  estaba  yendo  a  la  comisaría.

R
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²¢&yPRGHPHQWLUD"²SUHJXQWy3DEOR
desencajado.
  Julio  no  dijo  nada.  Sabía  que  si  esperaba  
unos  minutos  Pablo  iba  a  conectar  los  puntos  
solo.  El  turno  todavía  no  había  empezado  y  él  
ya  estaba  tomando  el  segundo  whisky.  Pablo,  en  
cambio,  tomaba  una  gaseosa.
²¢8QVHFXHVWURGHPHQWLUD"
Julio  le  pidió  que  bajara  la  voz  y  esperó,  
paciente,  que  su  amigo  saliera  del  shock.
²¢<GHGyQGHVDOLHURQHVRVWLSRV"
²1RVpQRORVFRQR]FR
²¢<HOFHOXODU"
²7DPSRFR
Pablo  se  quedó  pensando  un  rato  largo  y  Julio  
siguió  bebiendo.  A  esa  altura  casi  se  había  toma-
do  la  botella  entera.  Su  amigo,  mucho  más  disci-
plinado,  no  bebía  alcohol  en  horas  de  trabajo.
²¢<HQWRQFHV"
²(QWRQFHVFUHRTXHIXHpOHOSHWLVRGH
mierda  ese.
²¢3RUTXpKDUtDDOJRDVt"
²3RUHQYLGLD3RUUHVHQWLPLHQWR3RUTXH
todos  los  petisos  son  resentidos  y  porque  él  
siempre  esperaba  que  me  rajen  y  se  volvía  loco  
porque  yo  siempre  caía  bien  parado.  Porque  es  
XQSHWLVRVRUHWH²DFRWy-XOLR
Su  amigo  frunció  el  ceño,  dudoso.  El  argu-
mento  no  lo  convencía  demasiado.
²3RUTXHSHQVyTXHHVHGtDPHHFKDEDQ\
que  yo  me  inventé  eso.  Sospechó  que  era  men-
tira,  averiguó  y  fue  y  se  lo  dijo  a  la  policía.  Y  la  
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policía  aprovechó  que  yo  mentí  para  agarrar  a  
dos  perejiles  cualquiera,  decir  que  había  encon-
trado  a  los  delincuentes,  cerrar  el  caso  y  quedar  
bien.  No  lo  planeó,  le  cayó  del  cielo.  
Pablo  se  quedó  pensando.  Tenía  cierta  lógica.  
Era  improbable,  pero  posible.
²¢<HOWHOpIRQR"
²4XL]iVPHYLRPHWHUORHQHOYROTXHWH
²¢<SRUTXpSRQGUtDRWURSDUHFLGRDOWX\R"
6LQDGLHORLEDDYHU«
²(VRQRORVp(VOR~QLFRTXHQRHQWLHQGR
Julio  volvió  a  agarrar  la  botella  y  trató  de  
servirse,  pero  Pablo  le  sostuvo  la  mano.
²3RUDKtHVPHMRUTXHHPSLHFHVDWRPDU
menos.  
Julio  lo  miró,  irritado.  
²6LQRKXELHUDVWRPDGRWDQWRHOGtDDQWHULRU
te  habrías  despertado.  Mirá  en  el  quilombo  que  
estás  por  haberte  emborrachado.  ¿Del  hombro  
estás  mejor?
Julio  movió  el  hombro.  Se  había  olvidado  del  
hombro.  
²¢4XHUpVTXHYD\D\R"3XHGRLUVHQWDUPHD
comer,  qué  se  yo.
²¢$OKRWHOQXHYR"1R\DVDEHTXHVRPRV
amigos.
²3RUHVR/RPLUR+DEORSRUWHOpIRQR/H
hago  un  par  de  preguntas.  Si  se  pone  nervioso,  
está  en  algo  raro.  Si  le  da  lo  mismo,  es  una  ca-
sualidad  y  punto.
Julio  lo  pensó.  No  era  mala  idea.  
²6LSDVDDOJRUDURWHOODPR\WHYHQtV1R
tomes  mucho.
Esa  noche,  Julio  dejó  a  Pablo  en  la  entrada  
del  hotel  de  Tachuela  y  lo  esperó  afuera.  Estacio-
naron  el  auto  a  la  vuelta,  para  no  despertar  sos-
pechas  y  Pablo  se  bajó  y  fue  caminando  sin  que  
nadie  lo  viera.  Apenas  entró,  Julio  se  fue.  Trató  
de  no  beber  hasta  que  volviera,  pero  fue  impo-
sible.  Pablo  recién  llegó  a  la  madrugada,  con  la  
¿HVWDDSXQWRGHHPSH]DU

R
/D¿HVWDGHHVDQRFKHHUDXQDGHODVPHMRUHV
¿HVWDVTXHVHSRGtDFRQVHJXLUHQHOKRWHO/DRU-
ganizaba  la  amiga  de  una  pasajera  que  venía  tres  
o  cuatro  veces  por  año  acompañada  por  dos  her-
manos  vagos,  un  amigo  gay,  algunas  amigas,  su  
secretaria  y  un  chofer.  Julio  las  conocía  a  todas.  
Juntas,  solas,  con  otro  grupo  o  incluso  con  los  
maridos.  Eran  muchas  y  cada  vez  aparecían  más,  
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alentadas  por  la  atención  de  Pablo  y  ciertas  licen-
cias  que  les  daba  el  hotel,  entre  ellas,  la  cocina  
GH-XOLR(QJHQHUDOHUDQ¿HVWDVFRQSUREOHPDV
porque  había  muchos  desconocidos,  pero  la  bebi-
da  y  las  drogas  eran  buenas.  El  secreto  para  so-
brevivirlas  era  irse  antes  de  las  seis,  si  era  posible  
acompañado,  o  quedarse  en  la  cama  con  alguna.
Esa  noche,  por  primera  vez  en  mucho  tiem-
po,  Julio  decidió  pasar  del  alcohol.  Quería  estar  
alerta  cuando  llegara  Pablo.  Tomó  algunos  tragos  
HVSDFLDGRVSHURVXDPLJRWDUGyWDQWRTXHDO¿QDO
terminaron  siendo  unos  cuantos.  Al  menos  tres  
o  cuatro.  Julio  entonces  se  preparó  para  lo  peor.  
Pensó  que  Tachuela  lo  había  amenazado,  que  se  
habían  agarrado  a  piñas,  o  que  Pablo  había  des-
cubierto  un  complot  en  el  que  estaban  metidos  
Tachuela,  Ratazzi  y  su  exmujer.  Se  imaginó  todo.  
Ratazzi  lo  vigilaba,  Tachuela  hacía  el  trabajo  
sucio  y  su  exmujer  les  daba  información.  No  era  
tan  loco.  Ratazzi  no  le  contestaba  las  preguntas  
y  ella  no  le  atendía  el  teléfono  desde  hacía  varios  
días.  Quizás  sentía  culpa  o  tenía  miedo  de  dela-
tarse  con  la  voz.  Quizás  solo  estaba  enojada  por  
lo  del  secuestro.  
Cuando  llegó  Pablo,  a  las  tres,  Julio  se  le  tiró  
encima  para  preguntarle  si  había  visto  algo  raro.  
²1DGD/RQRUPDO/R~QLFRWHYDVDHQR-
MDU«1RVpVLGHFtUWHORQRTXLHURDUPDUPiVOtR
Julio  se  preparó  para  todo.
²'HFtPHOR
²(QHOPHQ~HOHQDQRWLHQHXQRGHWXVSODWRV
²¢4Xp"
²6tWLHQHODWHUULQDGHSDWRFRQKLJRV
²¢0HHVWiVFDUJDQGR"¢3HURSDUHFLGRR
idéntico?
²'LUtDTXHLGpQWLFRVRORFDPELDXQSRFROD
presentación.  Yo  no  sé  mucho  de  cocina  pero  la  
comí  varias  veces,  la  terrina  es  la  misma,  los  hi-
JRVVRQLGpQWLFRV2VHDHOVDERUHVLJXDOHK«
Muy  buena.  
Pablo  se  golpeó  la  panza  y  sonrió.  Julio  esta-
llaba  de  bronca.  Le  había  robado  un  plato  suyo  
y  encima  se  hacía  el  indignado,  era  claro  que  
quería  joderle  la  vida.  Podría  haberse  robado  al-
JXQDVLGHDV²¢TXpFKHIQRUREDEDLGHDV"²SHUR
robarse  un  plato,  y  además  el  plato  más  popular  
del  año,  era  una  provocación.  Cuando  le  dijera  a  
Ratazzi  iba  a  enloquecer.  Seguro  que  en  ese  hote-
lucho  era  la  mitad  de  barato.
²7DPSRFRHVWDQJUDYHHVXQDWHUULQDQR-
más.  El  resto  es  diferente.  Comí  como  un  puré,  
DKXPDGRUDUtVLPRQRVDEpVORTXHHUD9R\D

VRxDUFRQHOSXUp«¢'HQDER"¢'HFROLÀRU"
¿Puede  ser?
Julio  no  le  contestó.  Se  puso  tan  nervioso  que  
empezó  a  tomar  más  rápido  de  lo  habitual.  Para  
las  cuatro  de  la  mañana  ya  estaba  tirado  en  un  si-
llón,  semimuerto,  balbuceando  incoherencias.  Un  
hombre  desconocido  se  sentó  al  lado  y  le  rozaba  
el  muslo  con  su  campera.  Julio  se  sacudía  moles-
to.  Le  hizo  algunos  comentarios  y  como  el  tipo  
no  le  prestó  atención  se  puso  más  pesado  que  de  
costumbre.  Le  hacía  señas  obscenas  a  su  pareja  y  
se  reía  en  voz  alta,  buscando,  premeditadamente,  
arruinarles  la  conversación.  Durante  un  tiempo  el  
tipo  lo  aguantó,  pero  a  la  larga  se  le  agotó  la  pa-
ciencia  y  se  tiró  encima  de  Julio.  Pablo  intervino,  
los  separó  y  lo  dejó  tirado  en  un  diván  del  balcón,  
con  el  aire  barriéndole  la  cara.  Como  todos,  se  
estaba  empezando  a  hartar  de  su  amigo.  Curiosa-
mente,  ni  en  ese  momento  ni  después  nadie  se  les  
acercó.  A  esta  altura  ya  todos  conocían  a  Julio  y  
sentían  pena.  Nadie  quería  estar  cerca  de  él.  Las  
¿HVWDVFRQGHVFRQRFLGRVHQJHQHUDOVHSUHVWDEDQ
al  lío  y  a  la  confusión,  pero  lo  de  Julio  era  dema-
siado.  Siempre  había  un  problema.
Recién  a  la  madrugada  una  rubia  de  
cincuenta  años  con  la  nariz  cincelada  a  pura  
cirugía  caminó  hacia  él.  Sacudió  su  copa  
haciendo  ruido  con  los  hielos  y  se  agachó  para  
mirarlo  a  los  ojos.  Por  cómo  le  sonreía,  Julio  
estuvo  seguro  de  que  habían  tenido  sexo  alguna  
vez.  Quizás  solo  había  querido.
²(VWDEDVGHVDSDUHFLGR
La  mujer  le  acarició  la  pierna.  Julio  ni  siquie-
ra  se  inmutó.  Siguió  echado  en  el  sillón  como  si  
nadie  le  estuviera  hablando.
²¢4XpSDVy"¢(VWiVKDFLHQGREXHQDOHWUD
FRQ/DXUD"¢4XHUpVYROYHU"²SUHJXQWyHOOD
venenosa.
Julio  se  incorporó  y  la  miró  por  primera  vez.  
Laura  era  el  nombre  de  su  exmujer.
²7HQpVDOJRPtRYRV²LQVLVWLyVXJHVWLYD
Julio  no  respondió.  Estaba  ocupado  tratando  
de  recordar  de  dónde  se  conocían,  pero  el  alcohol  
no  lo  dejaba.  La  mujer  notó  que  no  la  reconocía  
y  se  sintió  herida.  Esperó  unos  segundos,  pero  
Julio  se  cansó  y  se  volvió  a  acostar  como  si  nada.  
Fue  entonces  cuando  lo  insultó.
²0LFHOXODUSHGD]RGHEROXGR¢1RWHTXH-
daste  con  mi  móvil  vos?
Continuará  en  el  próximo  número.
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SOBREMESA

Continuará en el
próximo episodio

O

tra vez me dieron ganas de ir a la casa de
Carolina Aguirre, tocarle el portero eléctrico y preguntarle a los gritos, desde la calle, cómo sigue la historia de Julio Kaminski —le
digo a Chiri.
—A mí también pero no sé dónde vive. Sé que
pasa los veranos en el Tigre y que escribe desde
ahí, sentada en una reposera, mirando el río y los
lanchones que van y vienen, como una escritora
del siglo diecinueve.
—¿Todavía hay escritores que le dan bola a la
naturaleza? —le pregunto.
—Como Thoreau.
—¿Quién es Thoreau?
—¿Vos dirigís una revista literaria muy internacional y no sabés quién es Thoreau? Un escritor
yanqui, del siglo diecinueve. Casi casi el inventor
del ecologismo. El chabón vivió como dos años
solo en el bosque, en una cabaña que se hizo él
mismo. Tiene un libro que se llama Walden, ahí
cuenta todo. Lo loco de esto es que una universidad de California, ahora mismo, está desarrollando un videojuego sobe esta experiencia de
Thoreau.
—Debe ser el videojuego más aburrido de la
historia —le digo—, porque ya casi me quedo
dormido con tu explicación.
—Por lo que vi en internet —me dice Chiri—,
vos te metés en la cabeza de Thoreau. Ves todo
desde su perspectiva. Das largos paseos por el
bosque, agarrás una fruta de un árbol y te la morfás. Después caminás hasta el lago, que se llama Walden, tirás una caña y sacás un pescado, y
todo el día así.
—Un embole. ¿Por qué hablamos de esto?
—Porque Carolina Aguirre pasa los veranos al
aire libre, en la naturaleza, mirando el río.
—Hablando de río —le digo—, el surubí de
Mairal se está poniendo cada vez más impresionante. ¡Pobre Peñalver! Cuando llegué a esa
parte me sentí muy triste. Me había encariñado
mucho con él.
—¿Y los dibujos de González? —me dice Chiri—. El último, en el que están los cuerpos mutilados al asador, me parece tremendo. Puro arte de
industria nacional.
—Pobres los norteamericanos, ¿viste?
—¿Qué les pasó?

—Este año no tuvieron a quién darle el Pulitzer
de literatura y lo dejaron desierto. ¿Habrá sido tan
malo el 2011 para la literatura yanqui?
—Si le preguntás a Vargas Llosa seguro que
te dice que sí. ¿Viste que para él la cultura está
retrocediendo?
—¿Dijo eso?
—En La civilización del espectáculo, que es su
último libro, dice que la cultura de la diversión se
está devorando a la alta cultura. Y opina que la
democratización de la cultura, por ejemplo, beneÄJPHSHJHU[PKHKHL_WLUZHZKLSHJHSPKHK
—Está gagá, hay que decirle a todo que sí.
—O responderle con buena literatura popular,
como está haciendo Leo Oyola con Cruz/Diablo y
con el resto de sus libros —me dice Chiri—. Leo
no subestima a nadie. Mezcla tradiciones populares, testimonios orales, incorpora viejas historias
y elementos de la cultura de masas y escribe altísima literatura para todo el mundo. Y es divertido.
Y es genial. En este último capítulo incluso se da
el lujo de poner una canción de Def Leppard, la
que el Viejo que bajó del monte le hace cantar al
Adolfo Peluffo, en trance.
—Sí, está haciendo magia Oyola. Pedro y
Carolina también. Los folletines funcionan como
series británicas de seis episodios, pero son literatura. Me parece que la cultura del ocio lo que
hace es comprimir, mejorar las tramas. Qué sé
yo... Capaz que es deformación de tanto ver tele
y Vargas Llosa tiene razón. ¿Estás viendo Fringe?
—No —me dice Chiri—. La dejé.
—¿Viste los separadores que ponen entre bloque y bloque, que en realidad son letras que al
ÄUHSKLSJHWx[\SVMVYTHU\UHWHSHIYHJSH]LWHYHLS
capítulo siguiente?
—Sí. Se llaman códigos Glyphs.
—Deberíamos usar algo así en la revista, un
código secreto que informe algo que va a pasar
en el número que viene.
·¦¸+LILYxHTVZ\ZHY¹ZPNUPÄJHX\L`HSVLZtás usando, verdad?
·*VYYLJ[V ·SL KPNV· :P [L ÄQmZ IPLU LU
cada una de las siete sobremesas de esta edición, hay datos que forman una palabra sobre
algo que va a pasar en el número ocho.
—Qué gordito juguetón que sos.
—Es lo que tengo. [
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CARTAS AL DIRECTOR

Revolución
Señor Director:
Esta mañana en la góndola del
supermercado noto que varios
productos incluyen en sus nombres la palabra “Revolution”. Por
la tarde voy a buscar los números cinco y seis de Orsai a una
VÄJPUHZVIYLSHJHSSL*VYYPLU[LZ
Será mi primer contacto con ella,
luego de ver el afamado video
y de darle un pispeo al .pdf (al
cual le escapo como mi abuela
al iPhone).
Una piba que estudia Filosofía
y Letras en Puán me extiende los
dos números. Es linda la piba. Se
llama Rocío, tendrá unos veinticuatro años. Pero menos mi estado civil que mi ansiedad, me
impiden darle mucha bola. No
llego a ser un ortiba, pero tampoco un uy que copado este pibe.
)HQV KL SH VÄJPUH KVUKL 9VJxV
labura en publicidad web o algo
por el estilo, y me meto en el bar
que hay en la esquina de Corrientes y el pasaje donde estaba el antiguo teatro Picadero. Y
me pasa lo que me pasa con los
libros bien hechos (en su continente digo, pues me pasa antes
de bucear en su contenido).
Me asaltan pequeñas fobias:
no quiero tocarlo con las manos
manchadas, ni quiero abrirlo mucho para que no se despegue el
lomo, y mucho menos me ensalivo el dedo para pasar de págiUHZ,UÄUX\LSVZ\MYVTPLU[YHZ
lo disfruto. Paso las páginas sin
leer, solo mirando. Y me sorprendo. “¿Cómo mierda lograron
hacer esto?” Pido un café solo,

voy al editorial del número cinco
y leo: “El representante preguntó
‘de qué grupo?’. Le dije que éramos un grupo de mercedinos”.
Y estallo de la risa. Una y otra
vez vuelvo mentalmente sobre
ese párrafo. Lo disfruto durante
minutos y pienso que solo ese
párrafo valdría el precio de tapa.
Por la noche me acuerdo de
las madres de ambos fundadores. Cuando son casi las cuatro
de la matina y yo sigo despierto
leyendo Orsai. Aunque sé que
es en vano, caigo en la trampa y la tentación de buscar una
publicidad entre los textos. Y
mientras me cepillo los dientes
vuelvo a pensar en los productos
del supermercado (como el desodorante Axe, por ejemplo) que
utilizan la palabra “Revolution”
en sus nombres. Antes de caer
rendido al sueño, me voy con la
certeza de que Orsai es un producto realmente revolucionario.
Atentamente,
Zurdo Molina
Suscriptor Nº 09290
_____________________________

Suscriptores
en orsai
Señor Director:
He querido escribirle desde
hace algún tiempo. No lo hacía
porque pensaba escribirle largo, con mucho detalle. Tenía la
intención de darle nombres, direcciones, números, estadísticas
incontestables... Pretendía ser
irrefutable. Y no me hacía el tiempo para tanto trabajo. Sin embargo hoy, un orsaiano me movió a
decidirme a hacerlo de una vez,
mas no voy a darle nada de eso.
Simplemente le escribiré lo que
me salga. Procuraré ser breve.
Tengo veintidós suscriptores del 2012, contándome a mí
mismo. De esos veintidós solo
ocho, contándome nuevamente,
son del 2011. Yo no soy Tonga,
pero llegué a distribuir a más de
cincuenta suscriptores distintos
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durante el 2011. Redondeando,
digamos que solo unos treinta y cinco fueron constantes de
WYPUJPWPV H ÄU ,Z KLJPY X\L KL
los treinta y cinco quedaron solo
ocho. Todos los demás del 2012
ZVUUL}Ä[VZ
Esto no es un reclamo ni nada
parecido, es solo para que lo
sepa y lo tenga en cuenta. Incluso, tal vez, para que averigüe,
JVTWHYL`]LYPÄX\LZPLZ[VLZ\U
caso aislado o si en otros lugares
sucedió algo similar. Suponiendo
que le den ganas de ser meticuloso. Debe ser difícil ser tironeado de todos lados, y que ninguna
decisión parezca ser buena, porque siempre va a haber uno que
se queje. Lo que yo quiero decirle
es que me gusta lo que está haciendo, pero no es solo la revista,
sino también lo que representa.
Pienso que no soy el único que
ve algo más. Quizás un símbolo.
5VZHIYxHLZWLJPÄJHYSVWVZPISLmente sea un símbolo de libertad
para mí. Otros verán otra cosa.
Y quiero que tenga éxito aunque no sea mi propio sueño.
Quiero que tenga éxito con unas
ganas que salen de lo más profundo de mis entrañas. Lo quiero con la piel. Por eso es que le
pido que no olvide que a alguna
gente que lo apoya el objeto le
da calor y la hace sentirse parte.
Una parte importante. Imprescindible.
Me despido con las palabras
de un lector, las que me movieron
a escribirle esta noche: “Gracias
por tenernos al tanto, nuestra situación no ha cambiado, cuando
el espectro de posibilidades de
adquirir la revista coincida con
el nuestro (estamos deseosos
de que esto pase) volveremos al
ruedo. Mientras tanto el Gordo
nos dejó en orsai del proyecto;
mejor dicho, del objeto. A la revista la seguimos en pdf, pero
está claro que no es lo mismo”.
Atentamente,
Fernando Canizo
Suscriptor Nº 00387
_____________________________

Reglas perversas
Señor Director,
o mejor querido Hernán: Vos no
me conocés, yo un poco sí. Nunca
nos vimos personalmente, pero tu
nombre y tus proyectos son parte
de lo mejor que me pasó en estos últimos meses. Lo que no es
poco, al menos para mí.
Habrás recibido decenas, acaso cientos de mensajes, diciéndote cosas por el estilo: que alguien
se emocionó leyendo alguno de
tus textos —como yo, que lloré de
emoción en un bar del barrio de
Colegiales, un domingo soleado,
después de leer ese prólogo en el
que escribiste sobre el encuentro
con aquel borracho que resultó
imprescindible en la génesis de
esta tremenda idea que concretaron—, que bravo por lo que están
haciendo, etcétera. Serán muchos; pues, seré una más.
Como periodista y autora sentí
un millón de veces que las empresas —editoriales, diarios, revistas— se valían de mi trabajo
y obtenían más rédito del que yo
me hubiera atrevido jamás a reclamar. Los que escribimos tenemos muy pocas armas para defendernos de ese tipo de cuestiones, lo sabés: somos demasiados los que hemos cargado
con algún padecimiento común.
Lo que yo no sabía, y ustedes
me enseñaron, es que hay una
vida por fuera de ese sistema
opresivo, casi nada o nada interesado en la cultura, casi nada
o nada interesado en las ideas
—poéticas,
transformadoras,
ingeniosas o intrascendentes—
que podamos tener intención de
compartir o difundir.
Hemos vivido años produciendo para ellos y nos tocó el turno:
Orsai nos demostró que podemos ser, sin someternos a estas
reglas perversas a las que parecíamos habituados.
No quiero aburrirte; te felicito
de todo corazón. Leí muchas de
las notas publicadas, fui al bar
en San Telmo: solo puedo decirte, ¡chapeau! Me gusta pensar-

me parte de esta nueva comunidad de gente que toma la sartén
por el mango y se atreve a expresarse, pensar, producir, compartir, sin tanto temor. Alguna vez
nos hemos preguntado: “y ¿qué
harías si no tuvieras miedo?”.
Yo creo que los más valientes
hicieron Orsai.
Atentamente,
Verónica Abdala
Suscriptora Nº 10275
_____________________________

Publicidad
encubierta
Señor Director:
Escribo para manifestarle mi
indignación frente a lo que podría llamarse su más reciente
gran mentira.
Admiro su talento, me encanta el proyecto de blog, revista
literaria, editorial, pizzería, bar,
etcétera, pero no puedo soportar
durante un segundo más la impunidad con la que engaña a sus
seguidores.
Primero fue Mirta Bertotti y el
baldazo de agua fría al enterarnos
de que la mujer gorda era un invento de su retorcida imaginación.
Luego llegaron las anécdotas
mejoradas y esa sensación ambigua de admiración y envidia
ante tales relatos, que no amainaba del todo aunque estuviéramos enterados de su inclinación
hacia los giros dramáticos.
La cosa empezó a embarullarse con la aparición de nuevos
personajes en Orsai: Lucas y
Alex, el cínico Meana, el Negro
Sánchez, Chichita, el Chiri, Comequechu o Tonga. Todos hijos
de la síntesis entre su imaginación y las drogas, sin dudas,
pese a su permanente insistencia
de que algunos eran de verdad.
Con el tiempo uno se iba acostumbrando a sus recursos literarios y llegaba a divertirse con
ellos. Y se decía para sus adentros: “¡Qué lechón hijo de puta, le
pidió canelones!”.

Pero, lamentablemente, hoy
digo basta. La gota rebalsó el
balde. Y todo por culpa de una
frase. Tres palabras inocentes,
casi imperceptibles, que aparecen en las portadas de las revistas de este año: “No contiene
publicidad”. Interesante declaración de principios. ¿Pero con
qué nos encontramos en un vistazo al hojear la revista número
seis? Paso a enumerar: Apple,
Toro Viejo, Baccardi, Heineken,
Absolute, Tag Heuer, Woolite y
más. ¿Qué es esto? ¿Un experimento antropológico para ver
hasta dónde llega nuestra ingenuidad? ¿Qué teoría quiere demostrar para pavonearse en una
futura entrada de su bitácora
personal?
Quizás sea la prueba de que
no ha podido lograrlo. Quizás la
vieja industria editorial siga más
viva que nunca y su empresa no
haya podido pasar de la utopía
romántica. Quizás los hombres
corbata, las agencias de publicidad y sus creativos de manual,
los intermediarios, sigan siendo
el mal necesario, el motor que
mueve los hilos de nuestra cultura occidental. Sea lo que sea,
lo único que le pido es no más
mentiras.
Reconozca su derrota ante
el sistema que yo, un anticonsumista de la primera hora, reconoceré la mía. De la cual se
desprende, sin ir más lejos, esta
carta. Un texto que se lee torpemente escrito aunque pintaba
mucho mejor, mucho más divertido, cuando se bocetaba en
mis pensamientos, mientras paseaba por las calles de Buenos
Aires a alta velocidad, arriba de
TP ÅHTHU[L TV[P[V =LZWH JVTprada impulsivamente, por culpa
de una Publicidad No Tradicional
muy bien escondida entre líneas
de lo que aparenta ser una excelente crónica de Orsai.
Atentamente,
Emiliano Griego
Suscriptor Nº 00015
_____________________________
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CARTAS AL DIRECTOR

Padre olvidadizo
Señor Director:
La puta que lo pario ¡qué buena que está la número 6! Intenté
comenzar a leerla ordenadamente: la crónica de Seselovsky,
un cafecito, Garcés con Castillo
dando una de las visiones más
esclarecedoras sobre Malvinas,
me dije: bueno, una pausita,
pero esperá, ¿a ver la historieta?
y por qué no, sigo con lo de Bin
Laden... Risa, más risas, risas
más fuertes, qué culeao, pensé
(porque soy cordobés), qué bueno que está esto, pero bueno, ya
está. Paro y voy a vestirme aunque sea (tengo que ir a buscar a
mi hija), pero me engancho con
la continuación de la historia de
amor de Melania: risas de nuevo, me veo a mí mismo en un espejo (pero del otro lado, es decir,
yo, el hombre). Bueno, paro acá,
tengo que irme... Pero uf, lo de
Curtis Garland luce como un
textazo, lo dejo para después y
hojeo lo que sigue: la historieta
de Casero: ¡guaa! Acá risas mezcladas con mirada sacada, ¡qué
volado!, pienso, y me acuerdo
que hace mucho que el porro
no me pega así. Sigo hojeando, hay más, más... ¡Más! Miro
las ilustraciones de Jorge González y pienso: qué bueno sería
tener alguna de estas como un
cuadro, en un buen living... Primero tendría que tener un buen
living, claro. Pero también están
buenísimas para un cuadro las
ilustraciones del Hueso Ricciardulli. Sigo hojeando, postergando todo por unos minutitos más
de adelanto de lo que tengo
para leer, y... ¡la concha de la loraa! ¡La Vespaa! Qué alucinante,
no entiendo cómo nunca me la
compré cuando era más pendejo, con más onda. ¡Y encima
Nueva York! Qué pelotudo, ¿por
qué no me habré ido a vivir un
tiempo allá en vez de venirme
a Buenos Aires? O después, no
sé. Pero basta, tanto disfrutar y
desear lo que veo en esta revista
me va a hacer mal. Me resuelvo
HJLYYHYSH`]LVHSÄUHSLS[L_[V

del Sr. Director. El título inmediatamente me indica que, como
muchas de las cosas que he leído desde la Orsai número uno,
claramente tiene un cruce con
mi historia personal. Las tres
WYPTLYHZSxULHZTLSVJVUÄYTHU!
¡mi hija!, ¡tengo que ir a buscar a
mi hija ya! Gracias gordo, cuánta
magia.
Atentamente,
Carlos Sueldo
Suscriptor Nº 08193
_____________________________

Lost in traslation
Señor director:
Con orgullo y prepotencia
VZ[LU[V LU TP VÄJPUH TP ZLN\Uda Orsai, que en realidad es la
número seis, pero para mí es
la segunda que recibo pues recién me suscribí este año. Mis
compañeros de trabajo, admiradores de Orsai y mal pagados
como yo, admiran la revista tanto
como a mi espíritu suicida, que
me llevó a pagar una suscripción
carísima que me dejó pobre pero
feliz. Hasta donde sé, somos
muy poquitos los suscriptores
IVSP]PHUVZ VÄJPHSLZ ;HS ]La WVY
viajes, amigos y otros medios,
en Bolivia deben circular veinte
revistas Orsai: llegamos solo ahí.
No es para menos, entonces,
que cada dos meses entre a mi
VÄJPUH JVU TP YL]PZ[H JVU[YH LS
pecho, logrando cada vez mayores aclamaciones y casi vítores
de mis amigos. En vez de despotricar contra todo, diré que la
mediterraneidad, la aduana, y el
cambio al dólar me dan, gracias
a Orsai, una dosis de prestigio y
exclusividad.
Todo este orgullo sin embargo
se torna en zozobra cuando leo
las traducciones de los cuentos
de los escritores brasileños, tan
bien publicitados en los goteos,
con fotos y farándula de por medio. Pues resulta que la traducción está en “argentino”: decís,
hacés... ¡Oh, por Dios, no! No,
señor Director, no. Está bien que
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se le note lo argentino a usted y
al staff argentino, se respeta y
admira ese tipo de naturalidad,
es como un sello de transparencia y autenticidad, pero un brasilero diciendo “vos no podés” no
se lo cree nadie.
No me puede decir que disfruta de la traducción de la “Guerra
de las galaxias” al español de
España, donde Luke Skywalker
es “Luke caminante de las estrellas”. Aludo a su experiencia
personal de extranjero para entender mi posición: someterme a
leer a un guapísimo brasilero en
tono gauchesco es, además de
raro, poco creíble y hasta pretencioso. La traducción es un
esfuerzo notable, pero creo que
debe reconsiderar la traducción
al argentino. Sea tan amable de
considerar mi réplica.
Atentamente,
Claudia Michel
Suscriptora Nº 01717
_____________________________

Propuestas
temáticas
Señor Director: Ya tengo en
mis manos mi Orsai seis, que
seguramente degustaré a un
ritmo que espero no sea tan
voraz como la cinco. ¡Muchas
gracias por el excelente trabajo
que están haciendo! Hace rato
que quería enviarte unas líneas
sobre algunos temas que en mi
doble condición de informático
y bibliotecario (profesiones mucho menos incompatibles de lo
que se podría creer, sobre todo
en la actualidad) me han llamado
la atención en relación a algunas
cuestiones que se generan por
los avances tecnológicos con los
cuales convivimos y que podrían
generar alguna nota interesante.
Aunque no creo que les falten ideas, sino todo lo contrario
(y aunque seguramente están
al tanto de la mayoría de estas
cosas) nunca viene mal una ayudita que les pueda disparar algo

nuevo. Además calculo que les
resultará piola conocer algunas
cuestiones que a algún lector le
podría interesar ver retratadas en
la revista. Ahí van:
1) Las posibilidades que brinda el “crowdfunding” en la realización de muchos proyectos,
por ejemplo el rodaje de las películas “El cosmonauta” (a su vez
primera película a distribuirse
con licencia Creative Commons)
a través del aporte de un montón
de productores y colaboradores
asociados y de Cha 3D Mubi, la
peli de Alfredo Casero.
3VZ¸ÅHZOTVI¹LZVZL]LUtos multitudinarios convocados
por personas a través de las redes sociales con diferentes objetivos, ya sean políticos, solidarios, para diversión, etcétera.
3) El auge de la fotografía digital y los problemas de censura
que se están suscitando en la
actualidad en algunos países a
través de la prohibición de tomar
fotografías en lugares públicos
por cuestiones de seguridad y
las campañas para contrarrestar
esta situación de “soy fotógrafo,
no terrorista”.
4) Otras redes sociales fuera
de las más difundidas; por ejemWSV¸*V\JOZ\YÄUN¹X\LJVU[HJ[H
viajeros de todo el mundo con
gente que ofrece su “couch”, es
decir su sofá, para que una persona se pueda alojar unos días y
así establecer un contacto cultural directo.
5) El “Geocaching”, o una versión moderna de la búsqueda
del tesoro a nivel mundial, con
miles de jugadores y con la web
y los GPS como herramientas
principales.
6) Enfermedades modernas:
los casos de aislamiento extremo como los hikikomoris en Ja-

pón u otras enfermedades como
los “crackberrys”.
7) El fenómeno de los microJ\LU[VZ TPJYVÄJJPVULZ TPUPJ\LU[VZ TPUPÄJJPVULZ V JVTV
corno sea que quieran llamarlos
que a partir de los blogs, la telefonía móvil y la lectura dinámica,
breve y veloz que algunos exigen en estos tiempos permitió
la aparición de muchos sitios al
respecto, revistas, concursos,
nuevos autores, etcétera.
Atentamente,
Diego Ariel Vega
Suscriptor Nº 00254
_____________________________

Proyecto perro
Señor Director:
Por haber ayudado en algunas
minucias de la distribución tuve
en mi poder la revista número
seis antes de tiempo. Recién
terminé de leerla y no puedo comentarla con nadie. Desgracias
de haber tenido esa ventaja. Entonces me decidí a escribirle.
El proyecto Orsai me atrapó
desde el principio y me dio mucho. Amigos, charlas, muchas
risas, cervezas y pizzas. Entrar al
bar es saberse entre amigos, sea
en ese espacio de Humberto Primo o en cualquier otro lugar donde ese ambiente se traslade para
YL\UPYUVZ,ZV`HZLYxHZ\ÄJPLU[L
WHYH Q\Z[PÄJHY LS WYV`LJ[V 7LYV
además tengo en mis manos una
revista que, a cada párrafo, a
JHKHÄUHSKLUV[HJ\LU[VMVSSLtín, me deja la misma sensación:
aun si este fuera el único texto,
Q\Z[PÄJHYxH[VKVLSWYV`LJ[V
Quizás la explicación sea que
este es un proyecto perro. Nues-

tros ojos mirando la felicidad sin
atender a los distintos intentos
de distraernos del objetivo.
Atentamente,
Guillermo Movia
Suscriptor Nº 00951
_____________________________

Procrastinando
Señor Director:
Ayer, mientras demoraba las
contestaciones de demanda que
estaban sobre mi escritorio, recordé una historieta que leí hace
un tiempo en el diario Clarín escrita por vos y dibujada por Altuna. Es la historia del abuelo que
se escapa del asilo y en el que el
relato avanza mientras retrocede
en el tiempo del dibujo. Quedé
T\` THYJHKV JVU LS WmYYHMV Änal, que encuentra al chico con
el abrazo de su mamá diciéndole
“nunca te voy a dejar” como última imagen del anciano. No creo
en las causalidades; sin embargo, tratando de encontrar en la
web esa ilustración que daba
vueltas sobre mi cabeza con una
fuerza demoledora —no por eso
carente de belleza— encontré tu
video presentando la revista, y
así fue que: 1. me registré como
suscriptor nómade; 2. contacté
al distribuidor; 3. terminé de pagar el importe anual de suscripción (hoy a la mañana cuando
Alejandro ingresó a su trabajo); y
4. estoy recorriendo parte de las
ediciones anteriores. Todo eso
en doce horas. ¡Ya soy suscriptor!
Atentamente,

Lector amigo, recibimos con gusto tu carta al Director —o tu fotografía—
para que se publique en la próxima Orsai. Se recomienda contundencia,
brevedad y un dejo de neoliberalismo en las misivas, y extravagancia en
los daguerrotipos. Se publicarán las mejores. En caso de adjuntar fotos que
pretenden ser publicadas junto a la epístola, que sean en alta calidad. No publicamos desnudos integrales, pero los festejamos mucho en la redacción.

Hernán Kozlovsky
Suscriptor Nº 09569

Cartas y fotos a:
orsai.cartas@gmail.com
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B

ajamos  la  escalera  caracol  con  alarma.  Chi-
ri  llevaba  las  fotocopias  en  la  mano  y  los  
papeles   le   temblaban.   Mi   susto   tenía   más  
que  ver  con  su  cara  de  pánico  que  con  mi  propia  
LQTXLHWXG(QWRQFHVYLSRU¿QDORVGRVKRPEUHV
TXH QRV HVWDEDQ EXVFDQGR ORV YL HQ OD YHUHGD
hablando  entre  ellos  con  tranquilidad,  sin  apuro.  
Supe  enseguida  lo  que  Chiri  no  se  animaba  a  de-
cirme.  Me  quedé  paralizado,  mirándolos  a  través  
de   la   cortina.  Yo   no   conocía   al   tío   Luis   Basilis,  
pero  a  mi  abuelo  Marcos  sí  lo  conocía  muy  bien.  
Y  uno  de  ellos  era  bastante  parecido  a  mi  abuelo:  
algo   más   joven,   pero   igual   de   serio   y   de   gordo.  
Pero  no  era  mi  abuelo.  Y  el  otro  no  era  el  tío  Luis.
Miré  a  Chiri:
²6RPRVQRVRWURV²OHGLMH
Él  hizo  que  sí  con  la  cabeza,  sin  mirarme:
²6RPRVQRVRWURVSHURYLHMRV
Hicimos   silencio.   De   repente   Chiri   dejó   de  
estar  asustado  (lo  supe  porque  suspiró)  y  eso  me  
tranquilizó  también  a  mí.  Creo  que  tenía  miedo  de  
estar  loco  él  solo,  de  que  ni  siquiera  yo  le  creyera.
²¢&XiQGRWHGLVWHFXHQWD"
²(QVHJXLGDQLELHQPHKDEODURQ²PHGLMR
HQYR]EDMD²<RYHQtDHQODELFLSDUDWXFDVD\
los  vi  en  la  esquina  de  la  Treinta  y  Dos.  El  gordo  
se  dio  cuenta  de  que  era  yo  el  que  venía  y  le  avisó  
al  canoso.  De  lejos  no  los  reconocí,  de  cerca  me  
parecieron   conocidos,   pero   cuando   me   hablaron  
me  di  cuenta.  No  les  dije  nada,  pero  me  di  cuenta.  
Hablan  igual  que  nosotros.
²9RVWHQpVFDQDV\DQWHRMRVGHSXWR
²9RVVRVJRUGtVLPR<XViVFDUWHUD
²1RHVXQDFDUWHUDHVXQPRUUDOGHKLSSLH
²1RH[LVWHQORVKLSSLHVJRUGRV
Habíamos  levantado  la  voz  y  nos  oyeron.  Los  
dos   hombres   a   la   vez   miraron   la   puerta.   El   más  

gordo  saludó  con  la  mano.  El  canoso  nos  hizo  se-
ñas  para  que  saliéramos.
Abrimos  la  puerta  despacio,  caminamos  hasta  
la  vereda  y  nos  quedamos,  los  cuatro,  mirándonos.  
El  canoso  me  señaló  al  verme  y  le  dijo  al  gordo:
²<DWHQtDVWHWDVGHFKLTXLWR
Los  dos  se  rieron.  Yo  me  puse  colorado  y  en-
corvé  los  hombros.  Me  dio  muchísima  bronca  ver  
que  Chiri  también  se  reía  y  se  ponía  del  lado  de  
los  mayores.  El  canoso  miró  la  hora  en  un  rectán-
gulo  negro,  muy  raro,  que  sacó  del  bolsillo.
²%ROXGR DSXUHPRV TXH WHQHPRV TXH HQWUDU
DLPSUHQWD²GLMR(OPiVJRUGRVHDFHUFy\PH
preguntó:
²¢+D\DOJXLHQHQFDVD"
Negué  con  la  cabeza.
²¢$GyQGHHVWiQ"
²(QOD/LJD
²(QWRQFHVYDPRVDGHQWUR²GLMRDEULHQGRHO
PRUUDO²WHQHPRVTXHVROXFLRQDUXQDVXQWR
Estuvieron   en   casa   media   hora,   no   mucho  
más.  En  ningún  momento  se  presentaron,  ni  noso-
tros  les  preguntamos  los  nombres.  Había  algo  más  
fuerte  que  las  palabras  que  nos  unía  y  nos  hacía  
entender  quiénes  eran.  Mejor  dicho:  quiénes  éra-
mos  los  cuatro.  Nos  reunimos  en  la  cocina,  ellos  
caminaban  por  mi  casa  sin  confundir  los  pasillos  
ni   las   habitaciones.   El   canoso   abrió   la   heladera  
sin  permiso  y  sacó  una  botella  de  leche.  El  gordo  
puso  cuatro  vasos  grandes  en  la  mesa  y  les  echó  
dos   cucharadas   soperas   de   Nesquik   a   cada   uno,  
menos  al  suyo.  A  su  vaso  le  puso  seis.  Chiri  y  yo  
lo  mirábamos  sin  decir  nada.
El  canoso  bebió  un  trago,  entrecerró  los  ojos  y  
suspiró  con  alegría:
²£$KODFKRFRODWDGDGHHVWDpSRFDHVPLOYH-
FHVPHMRU²GLMR
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El  gordo  se  llevó  el  vaso  a  la  boca  pero  no  se  
detuvo.  Bebió  y  bebió,  sin  respirar,  hasta  la  última  
gota.  Después  se  limpió  la  boca  con  el  mantel.
Ya  no  me  quedaban  dudas:  ese  gordo  era  yo.  
Y  lo  peor  es  que  yo  era  ese  gordo  porque  nunca  
había  dejado  de  tomar  la  leche  de  esa  manera.  Ni  
siquiera  de  viejo.  Tenía  razón  el  doctor  al  que  me  
llevaba  Chichita:  el  problema  era  el  Nesquik.  
²(ODVXQWRHVDVt²VHSXVRVHULRGHJROSH
HOFDQRVR²(VWDPRVKDFLHQGRXQDUHYLVWD\DYD-
mos  por  el  número  siete,  y  hasta  hoy  nunca  había-
mos  tenido  un  desacuerdo  entre  nosotros.  
²¢8QD UHYLVWD GH TXp" ²SUHJXQWp WUDWDQGR
de  que  no  se  me  notara  la  cara  de  felicidad.
²&XHQWRVFUyQLFDV²GLMRHOJRUGR
²+LVWRULHWDVVRQHWRV²DJUHJyHOFDQRVR
Chiri   y   yo   nos   miramos   y   sonreímos.   Una  
semana   atrás   habíamos   tenido   una   conversación  
muy  seria  sobre  nuestro  futuro  y  habíamos  deci-
dido  que  nos  íbamos  a  dedicar  a  hacer  revistas.  A  
escribirlas  y  dibujarlas.
²¢(Q VHULR WUDEDMDQ HQ XQD UHYLVWD" ²SUH-
JXQWy&KLUL²¢(VFULEHQRGLEXMDQRODVGRVFRVDV
a  la  vez?
²/D GLULJLPRV ²GLMR HO JRUGR²<R VR\ HO
editor  responsable  y  él  es  el  jefe  de  redacción.
²¢1LQJXQRGHORVGRVGLEXMD"²SUHJXQWp
²1R²UHVSRQGLHURQDODYH]
Chiri  y  yo  nos  miramos  serios.
²£3HURGLULJLPRV²GLMRHOJRUGR²%XVFD-
mos  a  los  que  escriben,  a  los  que  investigan,  a  los  
que  dibujan.  Pensamos  los  temas,  hacemos  gara-
batos   en   unas   carpetas,   llamamos   por   teléfono   a  
los   autores,   los   cagamos   a   pedo   cuando   se   atra-
san...  Deberían  estar  contentos.
²¢8VWHGHVHVWiQFRQWHQWRV"²SUHJXQWp
²&ODUR TXH HVWDPRV FRQWHQWRV JRUGLWR LQ-
IHOL] ²GLMR HO FDQRVR SHUR QR PH VRQy FRPR
XQ LQVXOWR² (VWDPRV KDFLHQGR OR PLVPR TXH
hacíamos   a   los   doce   años.   ¿No   te   das   cuenta?  
Mirá  este  pliego:  es  el  pliego  uno.  Y  este  es  el  
pliego  ocho.
²¢4XpSUREOHPDWLHQHQ"²SUHJXQWy&KLUL
El  canoso  le  hizo  una  seña  al  gordo  para  que  
hablara  él.  El  gordo  levantó  las  cejas,  como  si  ya  
hubiera  explicado  lo  mismo  mil  veces:
²6HPHRFXUULyHVFULELUXQDKLVWRULDHQODSi-
JLQDWUHVSHURVHPHTXHGyFRUWDODKRMD²GLMR
PLUDQGRDOFDQRVRFRQUDELD²\ODTXLHURVHJXLU
en  la  página  ciento  veintiocho.  Pero  el  pajerto  no  
quiere  saber  nada.
²(VXQDUHYHUHQGDSHORWXGH]²GLMRHOFDQR-

VR²+DFHPRVXQDUHYLVWDFOiVLFDQRVRPRVYDQ-
guardistas,  no  experimentamos  con  boludeces.
Se  notaba  que  la  discusión  venía  de  lejos.  Se  
quedaron  en  silencio,  mirándonos.  Esperaban  una  
solución  por  parte  nuestra.
²¢3RUTXpWHQHPRVTXHGHFLGLUQRVRWURV"
Yo  iba  a  hacer  la  misma  pregunta,  pero  Chiri  
se  me  adelantó.  El  gordo  grande  dijo:
²3RUTXHXVWHGHVVRQORVMHIHV\QRVRWURVVR-
mos  los  empleados.
Nos  quedamos  en  silencio.
²4XLHURGHFLU²VLJXLy²HPSH]DPRVDKD-
cer  esta  revista  para  cumplir  un  compromiso  con  
ustedes.  No  estamos  acá  por  casualidad.  Ustedes  
tuvieron  una  conversación  hace  poco.
²(QHOSDWLR²GLMRHOFDQRVR²HQHOVHJXQ-
do  recreo.  ¿Se  acuerdan?
Asentimos,  pálidos.
²<VHMXUDURQDOJR
²6t
²¢-XUDURQTXHLEDQDVHUULFRV"
²1R
²¢4XHLEDQDVHUIDPRVRV"
²1R
²4XpMXUDURQ
Chiri  tragó  saliva:
²4XHFXiQGRIXpUDPRVJUDQGHVtEDPRVDVH-
guir  siendo  amigos.
²<TXpPiV²SUHJXQWyHOJRUGR
²4XHtEDPRVDKDFHUXQDUHYLVWD
Lagrimeamos  todos  a  la  vez,  como  una  coreo-
grafía  de  maricones  en  diferentes  períodos  de  su  
sensibilidad.
²1RVRWURV²GLMRHOFDQRVR²YHQLPRVDGH-
cirles   que   está   todo   bien,   que   lo   que   viene   va   a  
estar  bueno.  Porque  ese  juramento,  para  nosotros,  
fue  una  orden.  
²8VWHGHVVRQORVMHIHV²GLMRHOJRUGR²ORV
jefes   son   los   que   dan   las   órdenes.   Nosotros,   los  
grandes,  solamente  somos  empleados.  ¿Aprueban  
el  cambio  del  editorial,  entonces?  Decidan  rápido  
porque  estamos  entrando  a  imprenta  mañana.
²3RUPtVtTXHYD\DHOFXHQWRODUJR²GLMR
Chiri,  y  el  canoso  lo  miró  con  bronca.
²<RSLHQVRORPLVPR²GLMH²6LHOFXHQWR
está  bueno,  qué  importa  dónde  termina.
²EseHVHOSUREOHPD²GLMRHOFDQRVRUHVLJ-
QDGR²(VXQRGHORVSHRUHVFXHQWRVTXHHO*RU-
do   escribió   en   su   vida.   Es   infantil,   está   lleno   de  
lugares  comunes.  ¿Saben  cómo  termina?
²&yPR
Y  entonces  me  desperté.  [
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PRÓXIMO NÚMERO
Acabamos de cruzar el ecuador de esta nueva temporada de Orsai. A
ÄUHSKLH|VZLYmUZLPZSHZLKPJPVULZX\LLZ[HYmULUSVZLZ[HU[LZKL
tu biblioteca. Esta que tenés en tus manos indica que estamos por la mitad del camino. La próxima revista (que saldrá a la cancha con el número
ocho a principios de agosto) será, posiblemente, histórica. Todavía no
podemos decir por qué, pero en las sobremesas de este número hay algunas pistas escondidas. Atento, lector: en tu página personal de Orsai
hay un formulario para que puedas regalarle una suscripción a un amigo,
un pariente o un desconocido que te caiga simpático. Si sos distribuidor,
ya sabés que podés comprar stock. No lo decimos porque sí: ya vas a
ver dentro de dos meses.

MAESTRO

Mientras preparábamos esta edición de Orsai, uno de nuestros directores de arte fundó una escuela
al mejor estilo Sarmiento, pero con
la pluma y el pincel en lugar de la
espada y la palabra. Ermengol (el
único varón sin corbata en la foto)
dirige desde este mes un modernísimo centro de dibujo en Lleida,
para niños y adultos interesados

en conocer a fondo la técnica del
cómic y de la ilustración satírica.
Ermengol es cordobés (de la Córdoba argentina) y vive en Cataluña
desde hace mil años. Es el autor
de todas las ilustraciones de nuestras sobremesas y, desde ahora,
decirle “maestro” tendrá sustento
teórico.
¡Enhorabuena, Paco!

Aviso legal. La revista ORSAI, NADIE EN EL MEDIOLZ\UTLKPVNYmÄJVKL,KP[VYPHS6YZHPSL.
y su editor responsable es Hernán Casciari. Cualquier otra información es falsa. A raíz de
trascendidos maliciosos de la prensa sensacionalista, insistimos: ORSAI no es un proyecto de origen extraterrestre, ni sus páginas contienen mensajes cifrados que solo pueden
entender seres de otros mundos. El hecho de que una revista literaria sin publicidad siga
existiendo no tiene absolutamente nada que ver con contubernios mayas ni aztecas. ORSAI
no mantiene trato comercial con ninguna sociedad avanzada que haya hecho contacto con
nuestra civilización en el pasado. Es incorrecto, a su vez, que lamer la página ciento treinta
de este ejemplar provoque que el lector adquiera peligrosos poderes. Se imprimieron 6.000
ejemplares de este número 7 (correspondientes a los meses de mayo y junio de 2012) en imprenta Mundial, de calle Cortejarena 1862 de Buenos Aires, y en imprenta NovoPrint, de calle
Energía 53 de Sant Andreu de la Barca, Barcelona, en el mes de mayo de 2012. El depósito
legal es L-1382-2010. El ISSN de esta edición es el 9772014015004-07 (estos números no son,
de ningún modo, mensajes encriptados de invasión inminente). La marca ORSAI, NADIE EN EL
MEDIO está registrada en todos los territorios del planeta todavía llamado Tierra.
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