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DEDICATORIA

Siempre que vamos hacia ese punto distante elegido, la curvatura del tiempo nos
genera una paradoja donde ir derecho es, en realidad, estar yendo 3 grados a la
izquierda o, simplemente, a 5 grados más allá, a la derecha. Somos como el andar de
una pelotita sobre el green de par 3, vamos con la fuerza del impulso a encon-
trarnos con el hoyo que, en este caso, es el hundimiento esperado, pero, antes de
alcanzarlo, la superficie nos tuerce en vaivenes la dirección fijada y acabamos
rodeando el borde del hoyo en giros infinitos, queriendo que una brisa nos empuje
para caer y decirnos: ¡¡Sí!! Hemos llegado al fondo de lo esperado. Un pozo como
destino, que es gloria si sabemos alcanzarlo y salir hacia el próximo hueco - destino
lejano. Un fin, un trayecto, una fuerza, un cálculo, yendo con destreza, decisión y
algo más, culo y suerte. Está claro, ¿no? No juego al golf. Será por eso que he
intentado escribir una historia que me doblaba el pecho y salió esto que, algunos
dicen, hace un hoyo llamado libro.

Dedicar sería injusto

Por eso voy a agradecer: a mi vieja, siempre, que además ha sido faro de tantas
tormentas; a mis hermanas, Ana y Caro, por tantos abrazos; a mis sobrinas, Mika,
Milu y a Mirko; a mis cuñados, Leo y Gaby; a mis in-fieles amigos, Russo y Gaby.



Y a vos, Boni, que ardimos juntos, alguna vez.
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S

MONTAÑA

iempre me pregunto por qué las águilas se chocan contra la capa de
ozono entre las algas de un rascacielos de viento, mientras las nubes se

le ríen en la cara echándoles una granizada que les moja el rabo por
completo y las manda de nuevo a las duchas de agua fría, con las medias
de lana gruesa puestas y sin cofia para la peluca. Que es lo mismo que decir
que a nadie le calienta un pito que se caguen de hambre en esa cumbre, que
es tan dura como su gélida mirada, mientras la civilización avanza a pasos
de helicóptero atragantado en el trasero liberal de un Tiranosaurio “Gran
Rex” de 3.262 butacas.

Yo estaba parado en medio de un camino con siluetas de dos en dos y
pasadizos secretos de baja tara, que sólo permitían pasar si uno se ponía de
costado y arrugaba el morro hasta las suelas de los zapatos y, con las orejas
desplegadas en la nuca, remaba con pequeños movimientos espasmódicos
de avanzo uno y retrocedo cuatro, para luego de transpirar un rosario dos
veces, alcanzar el otro lado del túnel de reojo, quedar perplejo y pispiar ese
nuevo mundo descubierto por un gallego de ceja gorda, exterminador de
humanos sin pólvora por amor a los miedos de la cruz de su culo gordo,
rechoncho y analfabeto, pero con un gran ego en su credo.

Vaya cielo, uno azul y otro a su lado, vaya marco en un fragmento de
cuadro de hotel de lujo con descanso de balcón naturista; qué paz pacifi-



cante de espíritu, algo que no se consigue por intercambio de piedras de
falso encanto por cuento de santo, ni en las recetas de autoayuda de maga-
zines de alta costura en sala de espera de almas con altar de dos palitos
cruzados, que pueden pagarte el perdón del pecado con un pilón de
mangos.

¡¡¡Pero señores!!! Qué pedazo de espectáculo era sonarse los mocos
secos de tierra antaña con un pañuelo verde con agujeritos de polilla de
abuelo y admirar cómo el viento arrancaba un cacho de nube y lo ponía de
barrilete en el cuadro siguiente, para ir desdibujando en la pestaña otra
borrosa clarificante sensación de que somos infinitésimas partes de un
átomo perdido en un túnel del tiempo que estornudó el desconcierto de
una memoria ya olvidada.

Maravillosa, eterna, casi orgásmica y orgánica de origen certificado en
la era mesozoica, ahí estaba, la ansiada, ella toda, la montaña. ¡Sí! La
montaña te daba de todo, o casi todo, menos el gol del domingo, pero te
daba hasta piedras para tropezar todas las veces que se te dé la gana y
cuando te aburrís de mirar el trébol sobre la cornisa más elevada, podés
enroscar los gemelos ovalados en cerámica tras unos pacitos de esa
pequeña lagartija riéndose de la mueca de tu cara tratando de ser casi tan
rápida como la siguiente huella que se forma entre un “huyó” y el tener
que adivinar adónde carajo va una cola algo casi tan verde como ese humo
de arbustos de pinches, rocas de colores azufre y tierra sacra, pero que de
reptil en frasco de experimento de campamento de verano no tiene nada.

Caminaba en puntas de pie y con una picazón en el costado oscuro que
hace que los dedos se apilen para rascarse en un sólo movimiento la zona
afectada y quedar como un tuétano rengo, para luego suspirar un alivio de
esos que hacen eco entre la ladera de terracota y las tres rocas colgantes con
figura de elefante tomando agua luego de una noche alocada con tetonas
de medias cancán altas y botella de burbuja a lo geiser de gases made in-side
Shrek. Pero, en fin, llevé a ese desfiladero el señuelo de mi recuerdo sobre la
travesía que me había prometido en tiempos de lucidez y aire de
aventurero.

La cosa no había comenzado para nada bien. El amanecer debajo de la
ladera era tan verde como el dólar y cuando empezaba a carburar la huida
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rápida a la ciudad para seguir con la ajetreada vida de agente de viajes, me
vino el soplido en la nuca sobre ese remordiendo tan nuestro de estos días,
que al final me calenté y me dije: “ma’ sí, Sirilo, sacá el pito y dale a la
matraca, poné los huevos en el plato y levantá campamento que esto no es
de maricones, ¡camina y anda!”

Antes del viaje, hice lo que todo buen hijo hace: conectarse a la madre
sabia Internet y chequear dónde carajo ir. Ahora cuando me puse frente al
ordenador, la carcasa del motor de internet luego de colocarle las palabras
claves mágicas: montaña + trekking + principiante + campamento +
nudista (cancelando lo último), me deslumbró con imágenes y palabras de
lo maravilloso del mundo libre y natural que existe más allá de los límites
de mi conexión de alta velocidad turbo con palanca a la doble antena WIFI
2.0AAR, R de súper mega Rápido, dándome unos aproximados
32344.52345,25 links al más allá, con algunos al más acá, pero sponsoriza-
dos. Por consiguiente, luego de hacer clic y crear unas 12 pestañas sobre
lugares particularmente recomendados por audaces blogueros y experi-
mentados profesionales de lo llamado externo, fuera de casa, lejos del
centro, más allá de la circunvalación, se trasformaron en 123 cuando
apareció un tópico envuelto en unas lindas, frescas, naturales y general-
mente de a pares… ¡tetas! Cosa que uno nunca sabe cómo volvieron a
aparecer en ese infinitum listado, si yo me acuerdo que le di al comando
“borrar tetas” luego de decir: “hoy no, hoy no, concentrate, montaña,
montaña, borrá buscar teta, borrá, listo, borrado”. Y dos segundos más
tarde de nuevo hacen acto de presencia las mellizas más famosas, bueno, ¡sí
y qué! ¡Éramos tan pobres nos diría el gran maestro Olmedo!

Es curioso todo lo que uno puede encontrar en ciertos blogs, sobre todo
de los curas religiosos que llevan el fútbol en la sotana como arte inspirador
de la gloria de embocarla y opinan como si la divinidad les hubiera tocado
el upite con las yemas de los dedos, otorgándoles toda la iluminación nece-
saria que se requiere para describir las 10 cosas imprescindibles a tener en
cuenta cuando uno va al Himalaya a sobrevivir descalzo por una semana,
sin amigos “íntimos” para compartir la ostia sagrada y haciendo mucho
hincapié que en lo posible, a los menores, comerlos sólo después de que se
den las tres campanadas, en el segundo campamento, antes de que no les
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llegue suficiente oxígeno a sus partes impúdicamente santas. Había un
apartado con varios How to, de cómo hacer que todo sea obra de nuestro
señor y las culpas se las lleve un río canonizado por una sociedad
traumada.

Me topé con uno súper interesante, tenía un plano detallado en 3D, más
video demostrativo, que permitía, con certeza y destreza, subir un rasca-
cielos de 101 pisos sin que el encargado del edificio se entere de que le estás
espiando a la hija por la ventana, para que al final no te bajen a lo King
Kong por hacerte el hombre araña II y medio.

Me quedé alucinado con la descripción hiperdetallada de por qué los
domingos son los mejores días para ir tras unos copos de nieve en la
segunda montaña del lado derecho de esta hilera de altura media que
separa el meridiano en tres y se puede acceder fácilmente caminando,
luego de dejar el coche en el parking que se halla a 134,1 mil metros de la
ruta 62, kilómetro 2.3, versículo cuarto. Pero atención que sólo luego de
atravesar el pico de la montaña 23, se encuentra el chiringuito “Sherpa” del
sur, pero tener mucho cuidado porque el anterior oso Yogui ya sacó los
clavos del Fitz Roy y ya nadie se puede hacer el pijo de subirlo con
trampas.

Luego de un descanso mental ante tanta naturaleza, mi mente decanta
por naufragar tras las claves de una dieta racista, carbohidrato no permi-
tido, tipo no pan, no arroz, no mezcla de legumbres con carne de hambur-
guesas con trazabilidad constatada de ADN de caballo (muy famosa en UK
e Irlanda), además de estar sólo permitida agua de bajo con flores de Puaj,
sodio en versión mini light y que provenga de manantial de grifo de 3
euros los 100 ml., una ganga. Siempre te aclaran que el uso de sal, claro,
está permitido sólo en caso de urgencia para matar babosas o en caso de
desgracia se puede arrojar sobre los hombros tres veces doscientas treinta y
tres roquitas, repitiendo en vos baja: “a vos bruja chota, a vos bruja chota,
no me jodas más y quebrate una gamba, por vieja, por trola y por chota que
no me pase nada o te rompo la escoba, bruja mala, bruja chota”. Palabras
de abuela sabia de canas siempre blancas, trasmitidas de generación en
generación en mi familia recontra cristiana.

A veces me paso horas mirando como en ciertas dietas recomiendan
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recetas súper fáciles de hacer, en 10 segundos arme su ensalada con 12 calo-
rías por micro cuchara, anorexia asegurada y éxito de dos deditos en la
garganta. Pero si esto no alcanza y la ansiedad te mata, pues te tomás cada
tres horas dos pastillitas de hierbas del bosque FRONDOSO de origen
Milenario del Sur de la Atlántida que está libre de radiación grado 3 y con
unos 29.99 euros te asegurás el éxito de unas vacaciones sin panza. Sí, yo
leo todo eso mientras me chupo los dedos para no ensuciar el teclado con el
pedazo de Toblerone que me está chorreando y goteando la letra gorda de
más chocolate, más granitos en la cara. Lo del chocolate me pasa seguido
cuando las Gominolas no se marcharon al segundo cajón de la dieta si la
empiezo, sí, la empiezo sí o sí, mañana.

Pero más allá de cuentos varios de reducción de barriga en tiempos
cuánticos de mil y unas páginas, lo que me sorprende más es la connota-
ción light y orgánico. Yo creo que voy a hacer una página web sobre lo
orgánico. ¡Una mentira total!

Mis estudios internísticos, desarrollados con una fabulosa dedicación y
perseverancia, aleccionando leones y alimañas que se ensañan contra el
ordenador cuando los sitios de famosas desvestidas descargan sus garras
hacia un pobre e indefenso cuerpo de bits and bytes, el cual tiembla como
hojita de otoño al recibir una sobrecarga de cariñito en forma de malware…
como decía, mis investigaciones delatan una falta total y absoluta de
profundidad de conocimiento en hasta dónde lo orgánico, en todos los
niveles, es completamente influyente, positivamente y saludablemente, en
la vida de TODOS los seres que habitan y comparten este mismo nivel
sensorial, en este mundo llamado Planeta Tierra, que dicho sea de paso me
trae recuerdos de infancia de esa mierda de polvo marrón volátil que se
levantaba cuando un auto pasaba cagando sobre la calle de la casa de mis
tíos, en ese pueblo progre y sin asfalto con nombre irlandés. Polvo de
mierda que se hace pegatina en la cara, tiñéndote los mocos de castaño caca
y convirtiendo el peinado en un look afro y de estopa. Pueblo que ahora es
mostrado en los programas de TV o revistas de verde fomento con la cate-
goría de “denominación de origen orgánico”, varietal a lo green-friendly.
¡Maricones de mierda! Ah green, no gay, bueno lo mismo.

Siempre me incliné por una descripción de mis recuerdos de infancia al
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menos un poco menos naturistas, pero esta gente te bombardea el bocho
con nuevos términos y modas, tal que un día hasta me confundí y me vi
participando de una memoria colectiva describiendo al pedazo de pueblo
choto y muerto como paraíso de vida de aire fresco y libre de las influen-
cias estresantes de esta urbe capitalizada humeante y que se come a los
vestidos a las tres de la mañana bajo el efecto dominó del tener todo lo que
no hace falta. Pueblo choto te quiero ver libre, ¡pero sin internet! ¡No existís,
analfabeto digital!

A la siguiente mañana me levanté con mal aliento y como había un
pedacito de chicle verde pegado al mouse pad, decidí actuar en pro de la
toma de decisión y luego de una matriz de verificación de ventajas y
desventajas sobre los posibles destinos, precios y dificultad horaria para ver
el reloj a 3000 metros de altura, opté por la gran Homer y dándole al “yes,
yes”, aceptar, aceptar varias veces, me topé con un tour de libre ascenso al
módico precio de te dejamos ahí abajo y arreglátelas vos solo, ¡¡¡hermano
pro low cost natura!!!

Levanté campamento y caminé, caminé, caminé, horas y días, noches y
soles, estrellas, amaneceres con gotones de rocío que quemaban de frío,
estaba perdido, claro. Harto me fui a fumarme un té verde limón, sabori-
zado con la nostalgia de saber que el recuerdo de las aves zumbando un
cielo del sur es más aburrido que la idiota esa que cantaba en youtube “La
cumparsita”, en do minúsculo, con una armónica de Dragon Ball Z y ya
tenía más de 1.241.541 visitas en tan sólo 20 minutos de fama.

Cosa loca, como agente de viajes del Corte Pirata había vendido incon-
tables viajes para ver la maravillosa natura de las montañas y me asom-
braba esa gente cuando les podía notar en el rabillo de la mirada esa loca
quimera, la visión de un paraíso de doscientos kilómetros de horizonte
cuesta abajo como la cosa más grandiosa del “grandiosismo” espíritu
tántrico mundial y para mí no era más que la ilusión óptica de un pensa-
miento que se quiere auto convencer de algo que pongamos, digámosle, es
la emoción a campo abierto como solución de todo problema interno, pero
que al final siempre es ajeno, nunca nuestro y no se arregla con mirar un
horizonte perfecto, si no es con un balde de pochoclo, coca cola extra large y
anteojos 3D.
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Vendiendo esas ilusiones me palpitaba el orgullo de cocodrilo de mis
Bitcons cuando estos engordaban, para luego transformarse en algún que
otro intercambio galáctico en versión del game que permite mantener viva
mi mascota virtual Poi e Poi, que era lo último de lo último de la genera-
ción de la familia Poi, donde había que cortarle las uñas tres veces por
semana y no tenía conflictos con otras versiones donde, por ejemplo, el
credo de la religión había sido vetado luego de la gran masacre de la segre-
gación racista, donde dos bandos - una muchedumbre incandescente de
unas 34 mil personas y media (un enano)- se mataron a balazos reales por
las calles de Manhattan, porque unos decían que los Poi e Poi versión 2.34
no podían tener menos de diez mandamientos y acceso al Olimpo Poi sin
pasar primero por la segunda liga de las habilidades primarias, mientras
los de la versión Poi e Poi 2.33 sólo disponían del reseteo del Alma-Poi los
días martes en el muro de los lamentables, con el fin de encontrar la salva-
ción eterna de su mascota, cosa inaceptable como la vida misma para los de
versión superior, ya que esa versión solucionaba esos menesteres con estre-
llas azules de cinco puntas que podían comprarse desde la web a un precio
razonable y con ello salvar de la autodestrucción al apreciado Poi e Poi y
también salvar la vida de sus dueños, claro, sobornando a los dioses por un
período razonable de tres lunas o su equivalente en peso al crecimiento de
uñas de Poi e Poi.

Mirando la vista celestial desde la cúspide, bajo un chubasco tempra-
nero, atiné a lo que me había enseñado mi tátara abuelo y, haciendo carpita
con la camperita anti lluvia, le di la última calada a la hierba “verde orgá-
nica” que tan especialmente había preparado para andar a velocidad
crucero por las alturas de unos Andes que están por ahí, creo, altos, distan-
tes, solitarios, congelados y al pedo, tanto que casi ni se mueven y, cuando
lo hacen, todos corremos como liebre con éxtasis cuando la zorra te quiere
de acompañante para el cuscús del almuerzo.

Al final, en un rapto de locura, me dirigí con actitud positiva de Ying &
Yan hacia la cornisa, gritando eufórico “¡La puta que vale la pena estar
vivo! ¡Maricón!”, apelando al gatillo fácil de don Héctor, sobre esa altura
estrafalaria donde el aire se hacía añicos contra lo blanquito de mi agrie-
tada cara. El gasecito se deslizo libre e hizo su eco entre cornisas de la casa
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de Big Foot y comiendo perdices me volví a la seguridad del centro, de la
city, con cobertura internet y todo eso que es real y se puede mostrar en
Instagram o Facebook, como digo yo, ¡es que no hay vida sin compartir el
momento, online!

i Poi e Poi había ganado 200 puntos extras de experiencia por la
travesía en las nubes de los Andes y, claro, tenía ya enemigos

íntimos que querían su vida por aventurero sin membership, ya que sólo los
miembros sagrados de Ala el daBu tenían permitida tal osadía, mejor me
hubiese quedado en casa, ¡¡¡¡ahora temo por la vida de mi Poi e Poi!!!!
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ESTABA LA NARANJA PALOMA

ajaritos de un árbol sin nido, ramas sin alas de destino, así había
comenzado la tertulia entre la rama del lado verde con una naranja

paloma que parecía tener una pierna dormida, la agitaba con la frescura de
una lechuga dando vueltas calesita en la escurridera de plástico rojo traspa-
rente y amarillo, gastado con el tiempo y el agua de la canilla.

Los vaivenes del viento hacían que la naranja paloma se ponga del
constado bonito y le dé picotazos aleatorios a la rama, la cual de enojada le
devolvía en un ariete de telarañas dos largas sacudidas para que sepa que
su picotada de cerebro de mosquito le estaba poniendo los nervios de
punta. Le miró de costado con su ojo bipolar y soltó con la angustia de
saberse totalmente analfabeta de sonido:

—Rama Verde de árbol orto-genario, porque más allá no veo, o como
que quiero y no puedo y la lengua se me pone espesa, como con tierra seca,
cuando quiero cantar como ese jilguero guarro que se pasea de noche con
dos copas de cielo y le silva al tiempo con música de un viento suave,
perfumado y tan bonito que las pájaras se paran en seco y se les escucha
como un suspiro latiendo por dentro. —Repuso enfática con un tuerto giro
de su cabeza descogotada de tanta envidia ajena pero bien nuestra.

La rama del lado verde se quedó muda de pensamiento. Miró una nube
transformarse de caramelo dulce de leche a un reno montado con un Santa



L

que se había cortado la barba para ser moderno y, cuando el horizonte se
hacía tormenta, le vaciló una respuesta con murmullo de sereno de edificio
a las dos de la tarde cuando el calor de la vereda te pega en la nuca y la
gota sobre la frente empieza a ser vena de río oliente a todo, menos a
cuento de bosque fresco con hadas sexis y gato con botas en cuero:

—Naranja Paloma, porque los senderos se juntan a lo lejos y cuanto más
nos alejamos, menos nos acordamos del tiempo pasado que de tanto hacer
tic tac, tic tac, se quedó sordo de recuerdo — Replicó la verde rama sacu-
diéndose la melena en la punta de sus raíces sin suelo.

Y se miraron, mutuamente, dando vueltas como perro dándole a la cola
la caza implacable que, si te agarro, te muerdo toda.

Pasó como un avión a chorro, un abejorro gordo y en celo, haciendo un
ruido tremendo con la punta de los dedos. Miró de reojo a la naranja
paloma y le soltó un saludo de paseo:

—Chau anaranjada, ayer me vi a tu prima, la rosadita, bien tiernita —le
dijo sonriendo y se fue, como llego, con un alto ruido a ardo deseo.

a mañana era una de esas que te trae el despertar en la cama, con
galletitas de agua y miel de eucaliptus orgásmicos, con la medida

justa de jugo de naranja con pepitas, para que el café sin azúcar tenga
derecho a una corrida segura al baño con prioridad de que en este turno no
te vayas por el escurridero a la primera de cambio sin papel higiénico.

La naranja paloma había llegado temprano pensando en ver si de esa
manera podía agarrar algunas semillas del gallinero silvestre que adornaba
la casa en la lejanía de patio trasero. La viejita de lento lamento llegaba con
las primeras luces de efebo a tirarle a los pollos un poco de derecho a dieta
no transgénica y a la naranja paloma le gustaba ver el espectáculo gratis de
riña de gallos y gallinas de sexo en tero, para esperar a lo que quedara,
luego de tanto alboroto, florecido por el suelo.

Y cuando la linterna del elevado daba a los girasoles el sacudir del giro
de sus huesos, fue como el milagro de las cosas que pasan tan sólo porque
se les sueña con un descaro desapego. Un rayo de luz ultravioleta que salía
como reflejo de un panel solar mal enganchado al techo del establo sin
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caballos impares le pegó como quien le devuelve una piña al que te saca el
caramelo de la boca, en el medio de la nuca a una anaranjada desprevenida.

La naranja paloma sentada en el lado amarillo de la rama verde never
limón, cayó haciéndose tirabuzón de cuerpo en caída muerta directa al
muslo amigo de un gallo sin plumero, que pegó un grito seco, tan agudo,
que todos pensaron que el sol había salido de nuevo como alma gemela en
desvelo de su propio reflejo.

Iban pasando las sombras debajo de unas vagas estatuas de reloj que
aseguraban la continuidad del tiempo con minúsculos cortocircuitos de
percusión perfecta, dando una sinapsis de sentir el momento en un
recuerdo de cuando los niños son de acero y las paredes una esponja para
rebotar y salir sonriendo, corriendo, hacia otro mundo donde se pueden
poner cosas adentro y olvidarlas, total, hay tiempo de sobra como para
crear tantos pasatiempos hasta que las horas del sueño te digan que a los
zapatitos de cristal mañana te los ponés de nuevo. Hoy a descansar que las
persianas se van diluyendo y estamos cantando un rock and roll de noc-
noc, se me cae el balero.

Y así, habían transcurrido tres sinapsis de memoria de largo plazo entre
dos tomates perita y la gallina de rulero, que ponía a veces huevos de
yemas inversamente proporcionales al tamaño de su hemisferio izquierdo,
pero otras veces, simplemente se le cantaba que ése no era el momento y se
iba del gallinero a tomar unas birras con su amigo el cuervo sibarita, mien-
tras la naranja paloma todavía seguía dándole de comer a una hormiga que
avanzaba tranquila para llevarse parte de un dedito de la patita derecha
como regalo de boda a la nueva reina ninfómana del hormiguero de la
esquina.

Abrió la córnea de un ojo y se dio cuenta de que la gravedad sin alas era
una tortura para las piedras movedizas de un Tandil sin pogo Ji Ji Ji, que,
además, no saben caer planeando sobre las cornisas de una térmica de
adorno. Movió un ala, la otra y se dio cuenta que le dolía la cola, pero no
tanto. No recordaba si sonrió o no cuando la anestesia hizo el efecto
contrario y le devolvía la certeza de que ahora si le dolía de veritas.

Se levantó, estiro la nuca para ver si estaba todavía pegada al resto del
cuerpo y entró a aletear hacia la rama verde en medio de la nostálgica
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hormiga que le miraba con la cara de cocodrilo pensando «cómo era que se
le escurría de sus pinzas la polenta con pajarito de un domingo en familia».

La naranja paloma se posó sobre la verde rama mientras el horizonte
era mantequilla de trigo con cebada y las nubes un acordeón con tatuajes
de dragones de doradas alas que se convertían en bolsas de papas fritas con
gusto a paprika al quemarle el sol las partes de un costado que caminaba
en un descenso atardecer.

Cuando quiso lamentarse sobre el extraño sentimiento que tuvo en la
caída, le salió un sonoro rítmico relato. Los miles de canales de TV satelital
habían cambiado en el impacto lumínico de su imagen a la anaranjada
paloma. Sorprendida, quedó en silencio y su cabeza parpadeo tres veces de
costado para entender lo sucedido. Tomó aire como quien se traga un globo
aerostático y, apretando el pomo de los pulmones, soltó todo como confe-
sión de ateo siendo asado a la cruz de algún caníbal con credo.

Su voz rebotaba en la atmósfera con la dulzura áspera de un cantaor de
época y en su pico la música era utopía de dioses describiendo Heras con
notas que ni Pisque pudo retratar en su espejo.

Suave, profunda, como elevada a un centímetro de la rama verde, reso-
naba la música de una naranja paloma y las almas de una pampa nostálgica
le brindaban un rocío de gotas para armar en el arcoíris la constelación de
las cosas aprendidas por el rozar de lo perdido detrás de un hueco de
pecho encendido, olvidadas en lo cotidiano, sin atreverse a recordar los
tortolitos en nido del árbol de lo querido.

Se miraron como en su primer encuentro y, como el silencio les era
tiempo, sacudieron sonrisas con rimas de blancas palomas y verde limones
a la infancia del viento.
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VOS, YO, QUEMÁNDONOS





T

TE MATARÉ. ES NECESARIO

e quebraré el alma antes de que la mía se derrita en un charco de
pozo ciego e interno.

Matarte, matarte es una verdad bíblica tan grande que está escrita en un
papel blanco bendito con tintas de sexo, falopa y tragos, en camas culti-
vadas de polvos sobre un barro de salivas dulces y agrias.

Cómo nos gusta la mierda cuando sabe a esperanza, al calor de un
momento de levantarse y creer que pertenecemos, que somos el uno para el
otro sin la espada clavada en la garganta y sonreírnos como si las cartas no
estuvieran marcadas. Pero qué importa, vos y yo juntos, detrás de un gesto
de “tenemos un futuro, de que somos normales por un día, de que somos
felices de felicidad con definición simple y vasta”, de palabra sin tuerca
inversa ni puerta trasera, sin uña negra encarnándose en una danza del
ganso marioneta marcándote la mierda en el zapato izquierdo. Te quiero-te
odio y te mataré, seguro, con el cepillo de dientes entre tus pezones y la
almohada rociada de polvos de noches con otra, con otras, sin vos, externo
un-plugged, cantando en un té de Sabina rancio. Te mataré y sobrevivirás
para que te aniquile de nuevo, ¡perra!

Claro… te preguntarás, ¿cómo es que estás así, LOCO, con la cadena
suelta y el freno de mano en la guantera?

Habrá mil razones en las llagas de mi universo de constelación acua-



riana, pero todo empezó un día, con fecha incluida, oscuro y sin estrellas a
las tres de la tarde, porque el día era noche y tu pelo era largo en víboras de
terciopelo enjaulado en una máscara de mil caras. Dulce veneno que
embriagaba con las alas de una sonrisa de arpía barata, llena de encantos
de bruja tan sexy como el halo de una Afrodita drogada y desnuda entre
sabanas de seda de translucida calma, mirándote, cantando la sonata de
una deidad alada.

Nos conocimos en una fiesta, en ese departamento de colapso de nacio-
nalidades. Nos miramos, borrachos, en una sonrisa y te revisé lo bajo de la
blusa mientras me ponías esa cara de pícara hermosa que tenés y me decías
“¡loco qué haces!”, doblándote de risa, bebiendo, fumando, acaparando
todos los flashes como la Marilyn en babydoll a las dos de la tarde en el
lobby de tu casa.

Me fui de la fiesta con la alegría de conocerte y no sólo de verte diosa,
inaccesible, paseando por la Bodega de un Cork en guerra de sexos sin
pausa.

Volví a la fiesta porque la miel de tu boca era tan dulce que corroía mi
curiosidad innata. Pasaron mil risas, una pila de birras y bailes, para
terminar desfilando juntos unos 20 minutos por las estrechas aceras del
barrio hasta donde vivías con tu novio, marcándome por completo ese
momento hasta la eternidad de todas las hadas.

…me quedó tatuada la arteria derecha con un baipás que me recitaba
constante las palabras del eco de esa noche fortuita...

—Don’t worry; I don’t want to fuck you.
—Ha! Ha! Ha! —retumbaba el arlequín de tu risa en ese callejón de

piedras y humedad.
—Don’t worry; I will destroy your life.

¡Hija de puta, cuánta razón tenías!
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LUNES DE DIVÁN Y ESPEJOS SIN
HABLA

erán los días tan perfectos como el sincronismo de una idea que va y
viene, dando vueltas en un cerebro hiperactivo, idea que aparece y

desaparece ante mis ojos cuando me la encuentro en un espejo reflejando tu
muerte en cámara lenta, en un hermoso descenso de sentirte inerte, bien
fría y resplandecientemente muerta.

La felicidad es un clavo delgado rozando el pulso de una palabra
sencilla en los labios de un reflejo entre la tumba de dos flores, roncando la
estirpe de un sordo hueco de estrella hundiéndose en el pecho al
pronunciarla.

Quien quiera comprender que comprenda y será quien se dé cuenta de
que esto no es un juego de palabras, ni mucho menos. Yo había creído, por
mucho tiempo, que la solución era alejarse, separarse, andar de nuevo por
otros rumbos y tomar esa distancia necesaria que siempre se habla entre
amigos de copa larga, la que sirve para desasociar la idea de que el
conjunto de valores está integrado por dos subconjuntos cuyos elementos
se interrelacionan unívocamente. Y me cago en la definiciones de reciproci-
dad, de lo que es el amor para las langostas que se comen las cejas los
domingos por la tarde para celebrar la llegada del otoño, cuando la prima-
vera es un puto recuerdo y lo cotidiano, una mierda de película de autor
sin un puto duro para hacer que, por lo menos, la sangre no duela tanto



cuando la herida te corta las venas de una realidad más grande que la
sensación de saber que no tenemos nada en común, absolutamente nada;
que el sexo es sólo eso, sólo sexo y que cuando tenés que compartir algo va
a ser un trago embebido en más de 30 grados de alcohol para que al menos
tenga algún tipo de efecto secundario cuando te mandas todo el faso que tu
cerebro de pájaro requiere para saber que la jaula sólo es tu incapacidad de
dar algo más que una profunda mamada. Y a pesar de eso, a pesar de todo,
te busco en cada rincón de la bañera para acariciarte la entrepierna con la
esponja mientras te duchás, verte fumándote un porro, desnuda, y metér-
tela, tocarte los pequeños senos con dulzura mientras tu mirada se desvaría
y te mojás con cataratas internas —o eso creo— importa o importaba en
algún lado secreto y oscuro que olía a olvido, a entrepierna, a ser todo y a
no ser nada.

Robaré unos besos mañana y me sonaré los mocos sobre una ventana
que dé al patio de todas las mentiras mal guardadas. Estoy harto, cansado,
languidezco en una paja de tres dedos.

Debo hacerlo y dormir. Descansar y liberarme. Comerme el dedo del
karma, respirar un aleluya de felicidad tántrica y sí, claro, debo matarla.
Matarla. Matarla. Matarla. Matarla.

¡Reventarle el alma!
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S

INTRODUCCIÓN A UN PRÓLOGO
YA PERDIDO

ubdividiré en pequeños acontecimientos los encuentros con algunas
mujeres y sentimientos que me fueron marcando lo bajo del pecho y

elevando una bilis de impotencia hacia la locura de amarla matándola.



¿C

VERSÍCULO V. ESTABA TAN BUENA
QUE SAN PEDRO LE PERDONÓ LA
MAMADA AL ARCÁNGEL

ómo es que de pronto la salvación del efebo era un corto de
película VHS de dos pesos con final feliz para el que mata al gato

pardo de dos patas altas y le come las alas con la ilusión de ser un huma-
noide con infancia? Casi siempre —y digo casi— es más fácil de lo que uno
imagina. ¿Qué cosa? El final feliz, ¡claro, idiota!

Si te quedan dudas es que te alquilaste la película equivocada.
El comienzo de esta intrahistoria será un poco meloso, pero sepan

disculpar, es debido a su dulce indiferencia intermitente, mi debilidad
hacia todas las mujeres y a lo boludo Gigante que era yo en esos días, igual,
tal vez, nunca cambié. Además, todavía no tenía tanto veneno en la punta
del paladar como para hacerlo más ameno, pero, así y todo, ahí vamos con
las memorias de las derrotas que por lo menos se toman el trabajo de
anotarse entre las espinas del entresueño, no todas, claro, sólo las que se
tatúan en la memoria del entrecejo, fluorescentes, en ese remordimiento de
quererle, aunque más no sea en lo eterno del momento de caricias y sexo.



N

NUNCA ENVÍES FLORES

Nunca…Nunca... ¡Nunca! ¿Capisci?..............Nunc@--<---

iente, un sobrenombre perfecto para una irlandesa que al final ¡creo
que nunca le entendí un carajo! Todo comienza con un fin-al, el día

después de las flores. Eso fue en un febrero, de un año nuevo, sí, de un 3011
cercano a bisiesto. Cuando la luz de eso que era llama, fuego, desaparece en
la sombra de un recuerdo que se vuelve llaga de pecho, cuando te sentís
dentro de un cubo de agua donde los pies se ahogan en lo alto de la cumbre
que nunca fue destino de la travesía de tu paseo. Ahí, inmerso en el reverso
del aliento que se hace hielo detrás de la oreja de una pulga de perro faldero,
te das cuenta cuánto vale la certeza de conocer lo que te está sucediendo.

¿Qué perro? ¿Qué pulga? ¿De qué hablas?… Sentirse con la convicción
de no saber dónde están o a dónde van los anhelos de tu cuerpo, inerte,
ante la inmensidad de una nada que te cubre el rostro que tenés enfrente de
un espejo de baño manchado de húmedas pestañas cegadas en el terreno
de lo incierto.

…Pasan las esféricas estrellas detrás de una ventana y los días se hacen
camino de senderos opuestos…

Vivir con los dolores del eterno dilema interno: “¿nos queremos, me
quiero, la quiero?” Sería cierto si… la mosca no fuese de invierno y el



pálpito no trajera todos los molinos llenos de polvo seco, áspero, indige-
rible para una garganta en busca de terciopelo.

Ella era marisco en un asado de carne para vegetarianos, como el sabor
de los dientes masticando toda una nube de cielo creado en eso, en un no sé
cómo manejar el desaliento de no tener tu pelo compartiendo mi mano que
murmura todos los juegos del niño con barrilete y cuerda para dejarlo ser
viento y gaviota suspendida en un mar de arenas y atardeceres de naranja
y olor a caramelo.

¿Me estás siguiendo? Cómo te lo describo: pesadez de oso hambriento,
manejo el coche del lado derecho mientras vos vas por el izquierdo, nunca
cruzaremos recuerdos, sólo fueron buenas intenciones de gente que supo
ser gente por un tiempo, hasta que la impotencia surgió de un lado y la
incapacidad del otro ganó la oscuridad de todos los subsiguientes
momentos.

Bebo de un cóctel lleno de gatos embalsamados en cartones de colores y
cuadrículas de un ajedrez que nunca tuvieron dueño, manipulando genes
de mentes enfocadas en el egoísmo de querer sentirse partícipes de algún
cuento de abuela en noches de lluvia y viento.

¿Me seguís? No entendiste nada, ¿no? Yo menos.
Te la hago corta: nada, no pasaba nada, cuarenta y tres horas de charlas

dispersadas en sub-encuentros de 23 minutos, mil retratos de pequeñas
ventanas de una filmoteca que olía a café luego del trabajo, a pelo ahumado
de birra y pintura de labio rojo, precioso contraste en su blanca palidez.
Pero cuando el sol le quemaba la baldosa para hacerla verano, la rata se
escondía entre el sofá y la alfombra para dejar que el queso que deseabas se
haga roquefort y te comas las lágrimas de la esperanza bajo otra lluvia
indeleble de Irlanda.

Me compro un paraguas chiquito. Camino. Me paro. Camino. No corro
ni salto. Apago un pucho con la panza y, luego de morderme una lagaña,
me despierto con café y un croissant tremendo. Chocolate. Cacao 70%, con
naranja, amargo. Sonrío. A veces, también sonrío. Paro. Me digo algo sin
sentido. ¿Y el tiempo? Se estrella, huye, ambiguo, roto, despierta una
mañana somnolienta y calla perdido.
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O

AMANECE

tro día que se mueve para adelante y atrás, sinfonía de horas que
pasan con la velocidad de una babosa con patines de rueditas rosas.

Retomo la mirada de la realidad y descubro tres vinos franceses
fumando sobre el balcón de enfrente del mío, un jardín de manzanitas
plantado esa semana. El interés se enfoca sobre ojos de mujeres con eterno
acento de love is passion, perspectivas de ávidos perfumes y flashes de ciga-
rros de gusto a fresco popurrí, de pinceladas de Adán y Eva teniendo sexo
en la bandeja de plata de un papa canonizado por muy viejo. ¡¡Ésta es la
película que quiero!! ¡¡Bienvenidas al juego, new sweety neighbors!!

Van y vienen las tres chimeneas femeninas con sus trenes en movi-
miento y destino de estación de nuevos encuentros y vos volvés a las llagas
en cartas, mensajes y flores que jamás te dirán un “metételas en tu parte
más oscura, ni las puse al lado de donde se pudren todos tus intentos”.
Ni eso.

No molestés, no purgués tu desconsuelo con querer ser víctima ni el
vencedor del duelo, no vale el papel la tinta que tiene escrita dentro, no
valen tus letras ni la palabra “lo siento”, no tenés que ser un pedazo de
descarte de comida para la pulga verde de ese perro de nombre de birra
negra irlandesa y ojos de eso que fue alguna vez imaginación de cielo para



tu carcasa de vivir sólo el momento. ¡Despertá! La fuga de gas encendió
una alarma, ¿y vos? Vos no estabas atento y explotaste por dentro.

Al día siguiente, las flores de tu entierro fueron servidas con espinas de
gotas de rocío alienígena y devolviste la aniquilación de los arlequines con
un cobarde mensaje de desprecio con tus íntimas amigas de la cibernube.
Mierda, recibir un mensaje de Facebook diciendo que no te le acerques a
mil metros es más duro que la desazón de dónde habrán quedado todos
esos momentos de abrazos cuando tu madre estaba en el hospital casi
muriendo y caminábamos en busca de un consuelo que desafió a la
llovizna y al pesado del viento. Quedé culo al norte como patito feo que se
comió la bolsa antes de tirarse al río, con una piedra escrita con un “gil” en
mayúsculas y de mil toneladas colgada de los huevos.

Que el hambre cure tu sed de vampira, que los cuernos bramen a las
puertas del edén para devolverte el pasaje de diosa de espinas, que en un
Olimpo de hipocresías y negaciones te des el baño que lave tus heridas.
Porque sí, estás sangrando como una limosna de brazo de río sobre el mar
que lo devora y lastima.

La perplejidad del pensamiento de saberse un idiota confeso, pero
¿Quién te manda a vos a jugar con niñas de plástico en vez de ir a ver el
clásico del domingo? No te preocupes, ni escuchar el acordeón de un relato
de enredos te hará salir de ese pequeño y profundo remordimiento, de
engaño, de autoengaño. Vos buscando un amor; ella, un salvoconducto de
tanto dolor.

¿Cuántas cagadas se pueden hacer en un segundo, luego de que la
primera ya surtió efecto? Respondeme vos, yo ya perdí la cuenta en ese loop
interno.

Como el clima y el frío, como la lluvia y las grises tardes de calles de
colores de persianas del pasado, irás caminando sobre las aceras de todos
tus destinos, meando el árbol del vecino, machacando el pucho entre dos
birras de sabor a azúcar quemada y, cuando la rosa te pinche de nuevo,
renacerás al tercer ojo, siempre dispuesto a ponerla en celo, a una caricia de
“mañana te llamo, si puedo”.

De nuevo, la pulga de ese puto perro en el asiento del dueño, rumia el
canto del viento pampero, los verdes y amarillos paisajes en un camino
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costero y verte sobre la ventana en tu cama de rojo torero, mezcla de “qué
se joda la de las flores y porque soy tan idiota de volver al mismo cuento”.
Los amarronados y amarillos paisajes de una laguna en Junín siempre
serán mejor que eso, siempre. Verte a vos, nueva fragancia de mi reflejo,
enfrente de mi apartamento, con tus cortinas mirando al descubierto,
siempre será mejor que este sabor de tierra en la punta de mi lengua que te
late al compás de un huracán de comisura interna.

Las manos se congelan. ¿Para qué corno estás escribiendo en el balcón
de vacío interno mientras el calor está dentro de la moraleja del cuento? La
ventana abierta y tu pelo flotando sobre el papel que escribís con esmero,
mientras el peludo pardo gato de cuatro patas reales deambula rey por un
edificio sin dueño, ¡cómo no! Cómo podría ser, si no fuese así, tan mezcla
entre lo gitano y lo de preso, gato de cuartel y cementerio.
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NIENTE, NIENTE DA FARE

I have my eyes full of a dark blood,
and under my chest is breathing the sharp of your transparent

sword,
I´m drowning at a mirror of a mysterious dream, inside of a big

barrel of stout where you let me in, with your wide smile and
zero warmth.

Where your sun is shining, my moon is hiding, now hiding from
this hesitated bird that don´t want to fly.

Have been the letters so beautiful at the coffee shop, and the smoking
chats about lovers and life, time in a sphere running over a cat
where the sky is a hot-port into a Hi! at the Mutton Lane,

and the earth a handshake doing goodbye.

If your sun is shining I´d like to tan my heart dancing a Murphy’s
song.

My back met your face in a pillow during a nightmare with the gasp



of your name drilling deep in my mind, Niente, niente da fare,
the chess is a game of two,

I cannot win the Queen without you.
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A

DÍA VIERNES

ntes pensaba que era alguien que podía trasmitir algo, ahora sé que
lo que me sucede es que simplemente no tolero el no entender que

cuando estoy cansado ya mi espalda no es flexible y se duerme. ¡Joder,
antes no me pasaba, primera noche para decir salgo! Y al final me quedo
alisando una sábana de abajo con el radiador del cuerpo.

De lo de antes, lo contado, creo que lo único que puedo trasmitir es
pena, melancolía de una hormiga sin oso hormiguero, ¡hombre grande ya!
Y PELOTUDO. ¡No entendés que hacerte el amigo lo único que te trajo es
que nadie te comprenda nada! Los amigos sirven para cuando la debilidad
es sinónimo de complicidad, de otro modo nunca se cruza la línea hacia el
roce de besos de cuello y el dolor crece como enano en un huerto.



D

DÍA

ía 3, digo… debe de estar antes de un 5, ¡saltándome el 4 que nunca
nos gustó! Bueno, a vos sí, perra, el cuatro te sienta de puta madre.

“Y ahora es demasiado tarde Princesa, buscá otro perro que te ladre
princesa”… en la ley del cariño perdí por afano en un partido donde estaba
jugando solo y vos ni siquiera habías llegado a los vestuarios, pero buscate
otro que cargue tu equipaje gritaba Sabina el sábado del Fernet y la plancha
que volvía a desplacerse sobre una toalla en la mesa de una habitación con
un sólo fin, el placer de vivir en el ambiente de la complejidad de uno
mismo.

Pasé tres horas de un sábado haciendo el trabajo de arreglo del
desorden de la semana, ¿para qué? Nunca los sabrás, naciste con un
sentido de que el sacrificio de tu tiempo es parte de lo que alguien definió
como puta responsabilidad de algo que ni siquiera el dios, cuando estés
muerto, te reconocerá. No sólo es culpa de tu despelote, sino que al mártir
le encanta cuando la copa llora una lágrima de algo que nunca será comple-
mento de su infelicidad de pequeña víctima de un efebo más grande que
todo el horizonte que se ha perdido y se anhela.

Horizonte, bello despertar de un pájaro que revolotea la alegría de una
brisa sobre sus pétalos que danzan arriba de colores en infinitas nubes que
ven venir una tormenta de verano, siempre atenta a arruinarte el sábado a



la noche de asado y bebidas compartidas, entre mates y masitas de migas
conocidas o de alguna nueva conquista.

Hoy vi el culo de tu ventana, expuesta ante la mirada del voyeur que
desgasta el tiempo en el placer de descubrir lo que querés mostrar a este
profesional del arte del mirar, tu bonita y fresca desnudes. Estabas
sembrando belleza sobre tu cuerpo, preparando los labios para besos de
noches de música de marionetas danzando un placer íntimo, maquillando
las esperanzas sobre la traslucidez de una vecindad de rey gato andando
por los andamios de una cortina de luces y destellos de vidas paralelas y
ausentes, paralelas y diversas, distintas y tan iguales, como la sidra de
manzana que se descorchó en un supermercado al verte. Y con sorpresa
decirte: “estás igual a la foto que te saque desnuda en el momento justo
donde tu intimidad era soldado no rebelde de mi capitán dedo que la
descubría, entre una nueva baba de alegría que subía la marea al placer del
encuentro de tu rostro de casta gabacha y mi erótico morbo de verte gozar
entre destellos de amapolas que se encienden como velas de incienso en
una cama que traspira un beso de labios multiplicados por segundos de
goces perfectos”.

Ahora recuerdo, entre los lamentos de saberse un idiota confeso, toda
una vida creyendo que la tenías clara y una green irish casi extraña te pone
en tu sitio: maceta de plancton descartable. No era de ésas que te hacías con
la facilidad de mirarla y te quisiste hacer el interesante, inteligente,
sobrado, pues ahí lo tenés, era más Júpiter que todos tus planetas y Saturno
te clavo el Urano para que no jodas más en el celestial mundo de su circun-
ferencia perfecta. ¿Y qué hiciste? Te sentiste culpable de tu propio esfuerzo
de alguna vez querer parecerse a un buen tipo. Error, nadie quiere a los
buenos tipos, excepto todas aquellas con las que nunca quisiste ni querrás
estar, o sea, no rompas los huesos del buldog del vecino que tu iglesia se
formó bajo el precepto de que todo aquél que no supo correr riesgos es por
una de dos cosas: porque el riesgo nunca existió o simplemente, nunca la
vivió, o sea, ¡jodete por boludo!

Mi Fernet estaba más “duro” que el que cantaba en la rock and pop y no
sé por qué, pero fui al cine en medio de la hecatombe de sentimientos, tal
vez para saber que de idiotas el mundo está lleno. Lleno de asnos que
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respiran contentos a cuánto dinero el éxito les permite tragar por el culo,
pero ¿qué tiene que ver eso con el cine? Divagues mientras mi mente se
desgastaba en otro sorbo de música de Prodan que nunca me va retar si mi
Fernet estaba demasiado Mona para una sola entrada de vermut. Lástima
que no naciste en Argentina, porque nunca vas a comprender ni medio
sobre de qué se trató este último párrafo, ¡cagate por verde! Y vos ¡¡Niente!!
No sos Heineken, ¡matate por no ser ni Beamish, ni Guiness! ¿Qué te queda
en Cork, qué te queda? Una publicidad con tu apellido en el cartel más
largo de la ciudad. Te lo podés meter por el lado de agujero de soledad que
usabas de excusa de tu verdadero encierro. Y vos que leés, cagate de no
entender esto último, no es mi culpa que no hayas estado nunca en Cork,
Irlanda, rodeado de leprechauns asesinos y ninfómanas de vodka made in
Tesco que salen por las noches a enjaular pajaritos made in Argentina y
rociarle el alpiste con brebajes de bragas asesinas de todas las utopías.

Sonás a dolido, a que no te bancás lo que vendés, a puto resentido de
que te mojaron la toalla y te cerraron el grifo de la ducha cuando tenías el
shampoo en la cabeza. Pues sí, es eso, y todos los putos ángeles que te
prometieron que después de muerto tendrás un bonito cielo para vivir
mejor. Anda a cagar con todos tus libros santos y, si no te gusta o te
disgusta, será que todos esos libros no te enseñaron lo primero y principal:
tolerar al que va por el camino del equívoco o que no entiende ni papa de
lo que estás diciendo, o sea: ¡anda a cagar! La ignorancia es la madre de
todos los perdones y por fe, o falta de ella, me tomé un vino que sabía
mejor a toda la sabiduría junta de este mundo pulcro y limpio. Era tan
sublime que dios debió crearlo con sus propias manos y, si no tenía manos,
pues se las debe de haber inventado. Era tan sublime como ese beso que me
diste jugando a que sólo te gustaban las caricias que de amor describían las
más infantiles fábulas de príncipes encantados y doncellas en torres, de
quimeras de primaveras casi bellas y que, si no fuera porque sabemos que
no lo eran, por lo menos la inocencia era mariposa de todas las cosas bellas.
Y ahí, ahí sí te busco, ahí sí te respeto, pero guardá tus cuentos, no los reci-
tés, ¡vivilos! Entendiste, ¿no? ¿No? Pues… ¡me lo imagino! Ella, menos.
¿Yo? ¿Para qué? Yo salté y no había suelo.

Cuántas canciones que pasaron por la boca de un cantante descifrando
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envases vacíos de contenido, rozando los tiempos de desencuentros vivi-
dos, de todas las metáforas más comunes que hemos sentido, vos y yo, del
lado del limbo, donde las carroñas eran empanadas de un sueño de ritos de
trenes que partían hacia destinos que nunca llevaban al encuentro prome-
tido, así como el gato que dormía delante de mi ventana esperaba que la
mañana le regale un amanecer sin lluvia para poder tener tiempo de
relamer sus lagañas, estaré casi despierto buscando tu buscar, como la
melodía que terminaba en un estribillo que cantás cuando estás en la alegre
despedida de la ducha que lava tu cuerpo entre aromas de jabón e
imágenes de un ayer que se parecía tanto a este hoy.
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OTRO DÍA LUEGO DEL PAN DE
MÚSICA Y SALIDA DE PEZ DE
ESTRELLA

as telas de un beige lacónico sobre la cama tendida hacían del
conjunto de la habitación la perfecta armonía entre el silencio y la

falta de verte, como el resto de las mañanas. Te habías mudado de local
para seguir tu caminito de veinteañera estudiando idiomas entre los bares
de un Cork que destilaba alcoholes y cigarros por las frías noches de un
invierno sin ganas de jubilarse.

El vacío era eterno, ¿quién corno ocuparía esa ventana llenándola de luz
de cuerpito de mujer tras un vidrio transparente de “Hola, sólo disfrutando
un cigarro en el balcón ¿y vos?”? (demasiado acento francés para una sola
charla). ¿Yo? pues nada, viendo cuando podré colocarme los colmillos de
vampiro de plástico para apreciar más de cerca el olor de un cuello tan
blanco como mis medias de domingo en casa (calcetines para vos).Ayer fue
sábado, un 12 de mayo, y me acuerdo de ese flequillo tan corto como tal
vez los dedos de la frente que lo mantiene, pero por qué me mirás con cara
de cocodrilo que le han comido la cola, si sos tan bonita como el helado de
chocolate granizado y menta a las tres de la mañana, no seas tan frágil,
odiamos la comida sin sal y el pan húmedo, pero estás tan buena como que
no puedo dejar de seguir mirando esos extremos de tu alma en escote de
pocas lunas mientras mantengo en mi mano la misma cerveza (negra) sin
tener ganas de ir a buscar quien repare la pérdida infinita de este vaso, que



A

algo le pasa, ¡se vacía y languidece solo! Y seguiría así hasta la eternidad, si
no fuera que el miedo te rebalsó la copa de ser más bella que la sabiduría
que llevabas puesta. Pero, don´t worry, la noche tiene otras víctimas que este
doctorado amateur de vampiro tiene que atender de una manera urgente
para no perder los vouchers gratuitos que te dan a la entrada, asegurándote
que dos de cada cinco intentos serán recompensados con alguna aventura
de capitán pirata y doncella de cortas faldas.

Al final de la noche acabé por enviarte un mail diciéndote casi nada,
mostrándote algo escrito y con la estúpida esperanza de… no de vos, de
que alguna vez un flequillo con la cabeza conectada a la luz de una vela
incandescente con ideas pueda responder de esa manera, que hasta ahora
nadie lo había hecho como vos, ni siquiera con palabras, vibrando en una
íntima charla.

hora que lo pienso… qué cagada, ¿no?
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PERO SIEMPRE, ANTES DE UN
SÁBADO, EXISTEN LOS VIERNES
CON VESTIDO

ue noche de carreras, de apostar a que seguro te había gustado la
broma en el trabajo de un blister con píldoras y la etiqueta “memo-

rium lost 5000 mg” y a tu mano usala para acariciar el aire como cuando
bailás, no para notas de lapicera azul contando lo que la memoria calla.

Me habían fascinado esos ojos verdes de gata, de niña entre pícara y no
me traten de estúpida sólo porque la natura me regaló esta facha. El
Messenger es un prodigioso amigo del flirting y en el trabajo ardía como
esta irlandesita que además cantaba soñando ser la pequeña pop star del “X
Factor” en la empresa.

¿Por qué la vida te pone delante semejantes caramelos? Para que
cuando intentes sacarle la envoltura te des cuenta de que o es muy alta,
muy joven, muy jovata, muy santa o muy guarra, muy… todo la nada, para
que nunca termines de descifrar cómo sacar el último velo que te falta para
comerla despacito, saboreando labios de miel de caña de azúcar con menta
fresca y piel de algodones de almohada.

Tengo imágenes de tu cara que me recuerdan momentos dispares
cruzándose en una intersección de contradicciones. No la sexi —ésa es la
fácil, ésa es la que se descubre con sólo mirarte— sino la de toda tu boca
abriéndose en una sonrisa de tacho de basura para recibir una carga doble



de papas fritas de McDonald, mientras que con la otra parte devorabas el
resto de la comida rápida. Bella hasta con las muelas llenas de barro y
grasa.
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CARAMELO DE LADO A

u sonrisa estaba torcida, al menos desde el punto de vista
arquitectónico. Tenía que tener más dientes del lado donde a borbo-

tones nos sale la esencia roja de la vida, que en chorros o a empujones
asimétricos nos bombea las pulsiones internas. Digamos, el lado izquierdo.
Seguramente ella debe de haber masticado más de ese costado, estoy
seguro, porque todos tenemos tendencia a irnos de lado en algún aspecto
de la vida. Algo parecido le debe haber pasado a la Gioconda.

No me atrevería a preguntarle si era por los dulces que se habría devo-
rado mayoritariamente con esa parte de su hemisferio, ya que los dulces
actúan como órganos vivos donde su manifestación final es un efecto movi-
lizador que nos descentra de la realidad para ajustarnos la brújula en una
dirección más sublime que la hipocresía de nuestros pensamientos. Dicen
que el chocolate activa de manera positiva a las células y que genera un
calorcito color sol de primavera cuando cae sobre las nubes detrás de esos
árboles que te hacen sombra de picnic con canastita de mimbre. Me gusta
pensar que tu aura brilla sobre un destello de percepción de gaviotas en
vuelo rasante cuando me pongo a mirarte esa parte de tu boca jocosa.

La otra parte de la luna de tu sonrisa, la que se ve más gris, nunca es de
queso. Puede tener algo de rojo kétchup blanqueado con un poco de salsa
de ajo, que al unísono suena medio raro, como que no pega ni en sabores,



pero tal vez quedó por ahí, rezagada ante el cuidado sólo de tu lado bonito.
O pertenecía a otra comida, a otra vida, a un pasado de cáscaras de limón y
tocino, como un mal recuerdo, que por más que sacudas la cabeza y te
peines con ralla al olvido, se impregna a los huesos, tallándose, lentamente,
como viento del tiempo buscado en lo perdido.

Tu sonrisa era un barco de vela en horizonte, llena de cantos de sirena y
marineros tirándose por la borda. Era vida, con una mueca de tu boca
torcida.
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ANTES DE LOS VIERNES, ESTÁN
UNOS JUEVES DONDE ES EL CINE
LA CITA OBLIGADA

uimos a ver la pantalla de imágenes consecutivas y te vi emocionarte,
putear por lo bajito, reírte un poquito. Y la verdad, qué linda que

estás, te mordería cuando te rascás la cabeza y te dejaría un dedo para que
te recorra como quien descubre la gaviota en medio del vuelo de una torta
de chocolate y dulce de leche que había sido arrojada por el crío en el
cumpleaños de tu tío, simplemente porque se le antojaba verla estrellada en
la cara de su hermana que lo miraba del otro lado de la mesa con la coca
cola en la mano y la marca de blanco fácil detrás de unos anteojos que le
redoblaban la mirada de maldita enana. No tengo ni idea de lo que quise
decir, pero imagino la felicidad de mi dedo sobre el manto de tu sombra y
de júbilo, saltando por las contorciones de tu figura como malabarista de
soles que se encienden al rozarlos y se hacen brasas por los perímetros de
unas medias de lycra que te cubren lo noble de tus chuecas patas.

Y la última cosa que has hecho antes de marcharte fue ese beso de
mejilla viniendo desde lejos, apretando los labios y dando cariño de
borracha al “chuick” del contacto con mi barba. Si fuera real tanta imagina-
ción que sobrevuela en alguna parte de mi cerebro, podría creerse que ese
acto marcaría en el lado izquierdo de mi pecho un destello de luz pequeñita
y de bonita casi esperanza.



Al final, nunca nos cruzamos en una revolcada de yuyos, siempre
jugando, bailando el erotismo de huir antes de perderse en la emboscada.
Siempre con los ojos encendidos, mirándonos, torturándonos, sabiendo que
éramos mejor en el ajedrez y dejamos pasar esta jugada, encendidos y
huyendo a la seguridad de cualquier otro mañana.
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IBAN LAS HORAS CAMINANDO Y
TODAS JUNTAS LLEGARON

asó un San Patrick tan verde como Melatini, viejo de barba blanca de
cristo rostro que se paseaba por el centro colgando carteles de publi-

cidad de barrio de bar cerrado en horas bajas. Campana en mano y fanático
de Sarmiento, era todo un evento su ir y venir por la asoleada Roque Sáenz
Peña en la Pampeana Junín. Pero este santo irlandés se trajo en el jarro
algunos encuentros de tercer tipo no reconocidos por la ciencia exacta como
eventos descriptibles de hipótesis razonables.

Se acercó con su camioncito verde y cara con bandera pintada, hablando
el idioma de sonido gatuno en la garganta, un francesito suave que buscaba
que le plantara guerra a esos labios carnosos que vestían una sonrisa tan
amplia como la boca del vaso que empinaba. Y en vez de poner el oído
para escuchar, entre la música, lo que mis dientes rechiflaban, puso media
geta, la cual fue abducida por un chupón de “si me das la otra parte te
como hoy y mañana”.

¿Qué pasó después de tanto beso, baile, cigarrillos y los vodkas levanta
persianas? Pues diría qué pasó que la tentación de otra italiana ganó la
pulseada, un “adiós y nos vemos que me esperan los muchachos” y “sí, ya
sé, tenés 23 y a mí se me cayó más de una sota en el medio… ¿Qué, no me
creés…?”. “¡Pero si no me la creo ni yo que me parece bien! ¿Tanta cara de
degenerado tengo? ¡Ja, ja!, qué me van a preguntar tu documento para ver



si debo ir en cana o no”. Al final, ¿quién te quita lo bailado, camioncito de
doble acoplado y tremendas gemelas de la orden de las saltarinas
descalzas?

Y me fui con la Tana que vivía cerca de casa. Como el tiempo era tan
pero tan malo, que aburría del asco, te volviste lesbiana. Bajo mi tremenda
sorpresa, me daba cuenta mientras le comías el morro a una irlandesa
rubia, robusta ¡y como 20 cm más alta! Por qué y cómo me había conven-
cido de dejar el bomboncito de licor francés por un amaro a la italiana,
quién lo sabrá, pero quedé en offside a la primera carrerita de pase a un
hueco donde por más que corra y me estire para tocarla, no la meto ni
mañana. ¡Que la rubia se da vuelta, me mira, se hace la erótica y lanza un
misil con su lengua larga para atragantarse conmigo entre un resto de
saliva italiana y el ácido que me salía de baba!

No te hagas la cabeza, me fui por otra aventura. Ellas estaban envueltas
entre velos de una música y luces de una pista de baile que las amaba.
Solas, juntas, dispares en una Bodega en llamas.
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THE BING BANG THEORY

a cenicienta estaba volando en minifalda y le tiré entre las gambas.
Llegaste como un ratón en barril de vino, caminando el trayecto

en saltitos de hada, pero de tan perdida y fumada que estabas. Pasamos
nuestra primera noche en caricias de vagas memorias y dormimos hasta
tarde para despejar la modorra y que no sea tan mala la amiga resaca.

Boni se había levantado monotemática, ¿lo hicimos? No, no lo hicimos,
¿no? ¿Lo hicimos o no? Que estoy de novia, ¡me mato! Lol!

No te acordabas. Nos habíamos desnudamos para desmayarnos en un
sueño de abrazos de piernas y labios, hasta que el somnífero de una estrella
te tocó el ala y a mí, el alma.

Nos despertó un comienzo de día soleado con café, croissant y mate
bajo un efebo que quería agradecerte al verte vestida con mi bata semi
abierta de pezones frescos, sentada con una pierna cruzada y unos anteojos
de sol de estrella de un film de Tinto Brass en la Toscana, mientras fumabas
el primero del día.

Te fuiste de sauna y bajo el hechizo de un vapor intenso casi pasás a ser
fiambre por no abrir la puerta dejando paso a que el baño se ventilara.

La inocencia de verte sin piel, bajo el agua, lavando tu largo dorado
cabello, enjuagándolo, pasando la esponja desde tu espalda hasta el punto



donde sólo la mano desnuda te lava, dándote vueltas, acariciando con
jabones la ternura de una piel mojada, haciendo de tus curvas una sonrisa
que saboreaba con cada poro de esta alma auténticamente perdida en el
conjuro del momento más erótico de toda mi puta vida.
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LUNES, SIEMPRE UN DOLOR DE
ZONA BAJA

dónde vas? ¿Qué tanto el viento te vuelve veleta cuando sopla de
abajo? Y dónde la piedra hace patito en remolino de tierra vos te

sumergís a espiar el rebote poniendo de cebo tu propia cabeza de
alcornoque.

¿A dónde querés llegar, hasta dónde se estira tu panza cuando atra-
gantás momentos para dejar de ser un pelmazo que apesta a fiesta y sexo
de sacos de papas con birra sobre una taberna de mieles detrás de algunas
faldas para convertirte en un parlanchín de delirios de “nunca estarás satis-
fecho hasta que la conciencia de mirarla sea tan inconsciente como la
infamia de alguna vez hallarla, amarla”?



E

MARCO DE OJOS: NEGROS;
ACTITUD: ROLINGA; PELIGROSA
EXPLOSIVIDAD FRANCESA

Pasaron varios soles con sus nubes y sus lunas todas
empañadas

Pasaron, pero como si nunca hubiese cambiado nada

ntre las espadas de los roces de terciopelo, donde las guirnaldas de la
noche colgaban sus tragos bajo el hueco de la garganta, la guerra del

santo grial se basaba en subir la nicotina al 200% mientras los glóbulos
rojos se perdían en la casa de una blanca glotona bebiendo los manjares
alcohólicos de una maldita neurona loca que los había puestos a trabajar
para domar su ansia de otras mil bocas de encendidas alas.

La felina francesa de suaves bigotes rubios volteaba su flequillo rolinga
de negras gafas en busca de un dulce para su juguete en celo y, mientras el
retrato le dictaba que los años no pasan sentencia, me apretaba con toda su
mano el bulto de mis pantalones para que mis amigos que compartían el
patio de las fumadas de la Bodega supieran que ella mandaba sobre mis
zonas no santas.

El clima era de música chatarra y la partida hacia el plano B hacía que
dejáramos la carroza de los roces para dirigir los pasos hacia donde el DJ
era al menos un poco menos malo que el de una bailanta.

• • •



A ndar de la mano por el frío de las calles, besarte con los peces en los
labios, tocarte donde el pájaro canta hasta morir para luego sentir tu

lengua recorriendo mi miembro entre sombras de un semi callejón casi
desierto, donde jugábamos a ser descubiertos porque te excita que te vean
lamiéndola. Dos chicas se paran a mear y es río, saliva y risas: una vigila; la
otra se aproxima, se sube la mini a la garganta y en un rítmico gesto queda
agachada. Vos no parás y me masturbás delante de ella y nos mira fijo a
menos de un metro y medio de distancia íntima. Los segundos pasan, eter-
nos, un ámbar tibio, entrepiernas de caramelo, ella inmóvil y tu lengua va
despacio recorriendo una roca que late sola, con la vista clavada en su
entrepierna. Te mira, la mirás, jugás a ofrecérselo, risas cómplices, sus ojos
dilatan el momento, espejos de luces sobre pieles descalzas. Y se para, su
desfachatada desnudes nos maquilla, queda a la altura de tus pupilas,
jugando, subiendo muy despacio sus bragas, en entretiempos pausados,
infinitos, para que el claro de luz nos muestre su pubis lampiño de inocente
adolescente. Se acomoda la ropa sin vestirse, se detiene, entre risas, se roza,
como tocándose, lentamente va cubriéndose para luego salir corriendo
entre murmullos y gritos, como queriendo quedarse. Y también nos vamos,
luego de acariciarnos un rato, excitadísimos, inflados por ese río rosa que
hervía a borbotones entre las piernas de una galga tan bella como su joven
cara, para llegar al prado, y que, en medio de otro rodeo de Crane Lane, se
te caliente de nuevo el flequillo con otro masculino cuando me ves char-
lando cariñosamente con una amiga —que de hecho todavía no me explico
que hago que no estoy con ella—, me pongas tu mejor sonrisa para decirme
que te dé otro cigarrillo y que el de allí te parece sexi para que yo te repita
hasta el cansancio, “si te gusta anda y cógetelo, ¡anda! inténtalo, rómpele la
espalda cabalgando y luego, otro día, fíjate si conseguís otra chica, que
podríamos armar alguna fiestita los tres, que ando con ganas de ver tu
mejillón chocando contra una ostra color café con crema no descafeinado”.

Pero que me disculpe mi alma de inocente que no tengo, ¿cómo mierda
es esta libertad tan masculinamente criticada y que al final vas de un lado a
otro con el que te gusta, le mascás la boca y cuando ves que no te doy bola
hacés lo mismo y cambiás de target como quien se bebe otra cerveza
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helada? Pues que me expliquen las desigualdades, igualdades de género,
cuando vivir el momento está en baratas y todos tenemos boletos de una
lotería de sexodrom sin perdedores a la vista. Pero, como decía, en mi alma
de inocente que no tengo, uno no se imagina a su mujer idealizada, estúpi-
damente o no, —ésa que de femenina se despierta entre mis lagañas con las
uñas pintadas (que nunca será vestida de virgen inmaculada, ni nadie le va
pedir por favor que lo haga)— lamiéndose los dientes mientras se le hierve
el agua de la pava con cuanto patito le parezca cisne a las cuatro de la
mañana.

A veces uno se cansa. A veces uno quiere tirar la toalla y se pregunta mil
y dos, tres, cuatrocientas veces, qué mierda pasa. ¿De qué te quejas? Para
que estás dando tantas vueltas a la mandolina si la música ya está sorda
para tus sentidos arácnidos y todas las doncellas tienen un tutú de un
polvo sin mañana.

Y ahora me viene el recuerdo, la imagen de verte con tus antenas a mil
quinientos por hora, con todas tus armas dando caza a otra presa fácil para
tu mesa de trofeos de cabezas huecas y quinielas de cama. Simple. Todos
queremos lo mismo: echarte un buen polvo porque estás que matas.
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LA CASA DE LOS GEMIDOS

odas las cosas que quiero, toda tu magia al descubierto, todo lo que
no quiero —bruja rubia de cuerpo de hadas quebradas, cuánto duele

saborear tu piel delicada, corroída de vicio barato— esto, todo, aquello, se
desvanece viéndote como guerrera amazona comiéndote un pigmeo que se
va en baba arrollando por tus ojos que lo desangran.

Creo que esa noche vinieron a visitarme todos los recuerdos vivientes,
todos juntos, todos al mismo tiempo, en la Bodega de los gemidos. Vos con
lo Boni-ta que sos te paseabas para mi doloroso deleite, mientras el flequillo
Rolinga me preguntaba qué haría esa noche. Y la mandé a colocar los
mantos de seda en otra cama para el goce de sus ansias y también estabas
vos, morocha del este, lejana, que estabas ahí, luego de mucho tiempo sin
verte, vos que sos sinónimo de desencuentro, de que no sé qué te pasa ni
para dónde tu pelo se mueve cuando el viento te habla entre esa mezcla de
noches, mujeres, olores de libido y sudor a fragancia.

Una asesina en serie, fanática y simpática sexópata de erótico flequillo,
una morocha de lengua alta con juguetitos de cama y vos con ese pelo
rubio, lacio y largo que sonríe sin mirarme a la cara, así entre nubes de una
idiotez casi adolecente, sin prisa y sin falta. Así, cayendo en la locura de
querer dividirme en tres para saber disfrutar de todos esos momentos como
si pudiera sentir mil cosas sin sentir nada.



Ahí, fumando entre un humo de colosos bebedores, convivíamos en el
gallinero de las noches. Yo, con la espina de que también me había ido a
divertirme la noche anterior con otra, con quien compartíamos, a veces, el
asiento del bus yendo al trabajo, mientras vos, Artemisa, lanzabas la lanza
con dos vueltas sobre el reloj de las mareas en un fango rojizo. Tres diosas y
miles de embrujos, ahí, con toda la pesadez de mis grandes dudas y vacíos
de pozos sin agua, vos flequillo, ibas por el desenfreno de otra cama y
mientras vos, lacio sendero, otra vez te alejabas, sabiéndome poseedor de la
nada, en un impulso como de autocastigo, naufragué en una cloaca solita-
ria. Al final de la noche, te escribo y respondés “quisiera estar contigo esta
noche” y, como quien de inocencia no tiene nada, te creo, me duermo y te
sueño sin saber cómo mierda escapar de tanta magia y de tanta nada.
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LUZ, TUS LUCES DE POR AHÍ

Quise despertar,
pero estaba con los ojos tan abiertos
como lunas embarazadas a las dos de la mañana.

Atontado,
incrédulo,
entre nubes, danzaban
sobre mis desnudas pupilas
figuras de una incandescente ceguera apagada,

y como el velorio estaba cerrado para los domingos de fiesta...
quise despertar
pero estaba tan dormido que no podía dejar de mirarte.

Temblando,
Susurrando,
entre las mariposas de una panza que se hacían dolor de pecho,
te deseé en vida mi muerte súbita de amarte.

Y como la feria no estaba abierta entre los espejos,



Contemplando,
sin aliento,
volví al comienzo del sueño para verte de nuevo
sonriendo con tu pelo suelto al viento,
yéndote y viniendo
como en un cuento.
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SALTANDO

La puerta era un cielo de espumas
entre jarabes de tu boca en celo,
corría hacia una esquina donde la pupila estaba loca
tras el manto de tu sombra y un espejo,
entre dos velos de mercurio,
el amo de mi cuerpo
me cortaba en dos pedazos
y arrojaba a las moscas del pozo ciego.

Voy saltando un cerdo entero
descalzo y sin esfuerzo,
vengo de donde los toros son corderos de mi gula y mis egos…
Las mariposas estaban todas tan solas
que las dejé por tuerto
y en el mordisco de Eva
les deseé un orgasmo eterno…

Quien te monta por el pelo y te besa el pescuezo
sabe cómo las lunas brillan más allá de todo deseo.



Cierro la puerta con el taco de mi pecho
y roncaré sobre tus ojos
que me han quemado el velero en el mar
de mis enredos.
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VELETA DE UN PUENTE DE LUCES
CAMINANTES CERCA DE UNCLE
PETE’S

a semana era nuestra, barríamos con la nicotina y la María con el brío
de un Atila contra muñecos de barro, luego de meterse dos litros de

ironía por intravenosa. Te ponías esas gafas negras de universitaria y deli-
rabas un pasado de éxitos de tu intelecto, usabas mi bata y renegabas
diciéndome si la había usado alguna otra o todavía tenía impregnado el
perfume de tu vena.

Rompíamos el cielo con sexo de mimos, ni el mejor, ni el peor, el íntimo
sobre un sofá que amaba nuestros latidos saturándose de colores de
pinturas de un óleo abstracto, pero vivo.

Nos reíamos tanto mientras bailábamos y te cantaba “Perra, perra, eres
una perra”. Te encantaba saberte ícono de un sexo majestuoso. Hasta te
animaste a cocinar alguna que otra receta polaca para deleite de mis ojos
que adoraban el aroma a estar compartiendo, como normales, una vida
cotidiana.

Comenzamos a despeinarnos juntos, a sentirnos menos solos, pero
siempre hay un viernes. Los fines de semana llegaban y era una cuestión de
rutina, golosina adictiva. Nos alejábamos para vivir alguna otra cosa que
nos dijera que esto era una mentira.



L

YO

uego de otro polvo, luego de haberla cagado por décima vez, de
haber recitado mil contradicciones y todas al mismo tiempo, como un

huracán de boludeces que se autodestruye, quedé solo, reflexionando que
soy el mismo tarado, que no he cambiado y que todo lo que toco lo arruino,
o por lo menos lo rompo en partículas minimalistas para la mesita de luz
del abuelo, para que luego me quede otro vacío por dentro y así, saliendo
de nuevo a la calle de los muertos, me ría de la suerte que tengo, pero mirá
lo que está esa mina y así todo de nuevo. Calesita de sortija de entrepierna.
¡IDIOTA!



SIN RUMBO

Vi el volver detrás de una oreja lisa
en un campo de pequeñas brazas amarillas,
era como un purpura de alto contraste
quemando desgarros
y apagándose al instante.

Estaba detrás del poste,
oculto,
lejano entre dos clavos corroídos
y manchados de una grasa del tiempo,
hollín de algo usado, viejo,
entre un poster de propaganda te turno
y la foto de la Marilyn perdida.

Juro que resople tres veces el aliento
y no salió nada,
quedo inerte en un cubo de agua
nadando entre las dos últimas gotas
rojas
de heridas y balas.



Camine,
anduve descalzo y con botas
de medias noctámbulas,
llenas
de abrojos,
de encierros,
perdido, perdiendo el sentido
de un rumbo que era aún más lejano,
pasé por un lado, el tuyo,
y me dio escalofrío,
dolor,
pesadez, miedo,
ansias.

Vi el volver detrás de un lampiño pelo
entre la sonrisa de unos anteojos negros,
raptando,
será el tinto de las mañanas
que enreda la mariposa en este
ya, del hoy,
un vuelo tenue,
casi muerto,
de instantes y recuerdos,
quemándose.
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CALLEJÓN

nímate al encierro de unos recuerdos dejados al lado de un tacho de
basura orgánica, por allá donde se pierde el talento para ser lo

menos despierto de la noche que se calma con un lamento del recuerdo de
tu propia desgracia.

Detrás de un agudo “yo no merecí esto”, suena la canción del iPod que
te amortiza en sociable cuando el metro te carcome en un déjà vu entre tu
destino y la rutina que marca tus pantalones hasta el desgaste de la
próxima rebaja.

Dale, qué te pasa, la vecina está tan buena que no te animás a entrarle a
la empanada. No seas del lado del frente que mancha. No seas de esos que
no se manchan. ¿Qué? Sos de los que están en el medio, en el medio de la
nada, que nunca se jugaron a perder por no perder nada. Sí, ya sé, cambiá
de careta que ésta no se aguanta.

Aquí no vas a encontrar eso buscado. Vas a encontrar el vacío de un
asado frío. ¿Para qué, para qué lo querés de nuevo? Si lo terminás tirando
por la ventana y lo dejás más baldío que a tu esperanza.

Dale, vos, que la felicidad se te nota desde dos o tres cuadras, quedate a
compartir el rincón de penumbra que la canción no canta, ésa que
deslumbra la envidia de tu cara de polvo a las diez de la mañana.

¿Qué, no te animás? Un callejón te atrapa, te desarma, te quitás la



máscara y pasás... No te preocupes... los espejos sólo están desparramados
por las sombras de las dos y veintiuno de la madrugada. Jamás serás
maniquí a menos que te pongas de espaldas.

Hoy paso la espada del recuerdo una y otra vez, quién diría que escribir
estas palabras tendría ese mismo sentido, dolido, que al final es el principio
de lo que ya había terminado para empezar en su ciclo infinito y terminar
en otro principio que es como el que se perdió para ganar lo dejado al libre
esclavo albedrío de eso que se le antojó al destino.

Somos como ángeles envueltos en una brea de baba. Somos
esclavos de aquél que no tenía otra cosa que una corbata.

Seremos como vos... tristes ojos que no han vivido nada
Quiero un trono de murmullos de bares luego de copas

embriagadas a donde ir luego del tesoro que encontraste
entre tus sábanas.

A pesar de mí, de vos y de ellos juntos, pero no revueltos, el león siguió
rugiendo y en su melena la marca, como insignia, reflejaba todo lo que era
y simbolizaba. León que para eso le pagaban. O no. Pero su melena ya era
estigma de sal y lava. “Alto” carnívoro de sexo sentido.
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Y DIVAGUÉ... OTRA VEZ, Y VAN…

a vi, la besé, le comí todos los ensueños en un solo gran suspiro que
mi lengua saboreaba. Bajé un haz de luz interno y se lo regalé, me lo

regalé y, entre medio de los segundos besos y los primeros, entre medio de
los terceros y los primeros, entre ésos y los que no recuerdo, respiraba,
respiraba para hundirme en un ahogo, resoplando sobre sus dientes,
pequeñas furias, en mordiscos que la atrapaban, la soltaban, la buscaban
con la fuerza de un fuego carcomiendo una braza. Le dediqué un suspiro y
mi lengua fue miel entre su cuello y las migas de su cara.

Esperé, esperé el tiempo infinito hasta ver esa sonrisa de niña bajar
desde sus ojos hasta mi boca, un suave galopar de encuentros de labios de
párpados bajos, fusionando pieles entre un agridulce susurro del roce de
cíclopes y soles sin espalda.

..pero volví.

Y al final, que no te pasa nada, vení, animá tus pasos de ampollas y
llagas de un pasado de ayer a reinventarte en un pastel de queso francés,
moras y frutilla al agua, mojá el champagne en tu sidra barata y hacete el
rush con los comentarios de sexo de tu amiga la más guarra, pero no me



vengas al cuento, no me traigas flores de velorio a mi fiesta privada, al
único que velamos es a un ala quebrada de un maldito sueño de un cigarro
tras unas pestañas que flashearon sexo en la esquina de tu casa.

Me acuerdo, te acordás, eras vos, abierta de patas en ese banco de la
esquina jugando con una mano que te mojaba el alma, foto de una memoria
de madrugada donde las parejas lamen sus caras para disfrutar del oscuro
paisaje de me voy pero te quedás, si te quedás te quiero, si te vas no sos
nada, si te quedás sos pasado y no hay mañana.

Callejón.

Comienza el encierro y se te abren las alas, si mirás paredes es que no
tenés alma.
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BODEGA I

lla está bien, se la ve danzando sobre las brasas de la pista. Su sonrisa
es un relámpago que te pega por dentro con toda la magia negra de

las diosas bajadas del Olimpo por guarras. Impúdica, modelo vestida de
oro plata, no hay amor en tus venas, sólo manchas de cama y guerras con
psicoadictos amigos del vuelo fácil y eterno. Mirarte y putearte son cosas
que van juntas de la mano de mi in-compostura ante lo que al final quisiera
que no sea cierto.

Luego del fuego y las cenizas, me fui a otro pub y otra vez estabas ahí.
Castaña de pelo sobre las caderas, madura mujer de otras batallas, con tu
par de cielos sobre tus ojos y esa cara que en pequeñas arrugas se hacen
tiernas cuando las animás con la comisura de tus mejillas mientras bailás.
La razón era algo que se nos había olvidado y como invitarte a mi templo
era cuestión de tiempo, hoy te dejaste llevar por el viento y caímos juntos
sobre sillones revolcando el aliento, para luego temblar en un enredo de
cuerpos y marcar la noche con besos de planetas bríos y túneles entre
volcanes de fuego.

Vuelve el domingo y ya la calma. El mirarse sin ver más allá del
cansancio luego de una noche de bebidas y carbones de cigarrillos que
nunca detienen el consumo del incienso, quedando sólo revisar el Facebook



y ver quién es la próxima diva que caerá en el juego del fishing eterno de
pescaditos de lata y carnaza de dulce batata.
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BODEGA II

Fishing the time

Seré aquel pequeño en la esquina de la pared roja
montando bicicleta mientras la música suena sísmica
en tus oídos de noche sobre un cuadro colgado
en la bodega de tu segunda casa.

Saldremos juntos al solitario pasillo de mil caras,
todas esfumadas en humo y bebidas rancias,
marchando la noche de maquilladas crápulas,
para una guerra de Vírgenes Santas en cuero y tanga.

Maletín de soquetes y pulseritas de lata,
los vestidos son el vidrio de una pinta
que nunca se acaba.

La Donna se mancha de desconfianza
lanzando al cielo toda su falsa magia,
envuelto en dos notas de escritos de agua
desnudo tu cuello de garza de tres patas,



vamos queriendo morder polvo de cama.

Seré aquél del sombrero de ala alta
danzando tu entrepierna de dulce de batata,
escucharás agua bajando por tu río
y mi voz roncando un acento de gata.
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BODEGA III

Pipi club – Boni club

ubimos la apuesta del baile hacia los besos con sabores de melodías en
brazas que quemaban eternas sobre nuestro carnívoro sexo.

Juntamos las babas de los cuerpos y nos fuimos al rincón de la Bodega
donde el baño de discapacitados tiene un lindo espejo en toda la pared que
llama a jugarse un todo o nada. Nos buscamos las manos riendo, aplas-
tando labios en una mueca que derretía el hielo del cubata sobre un lava-
torio de blanco intento. Mientras abrías el jean con la comisura de tu boca,
tu cabellera era un barco en altamar buscando viento, tus ojos desde ese
abismo fijaban el rumbo y mi proa sobre tu lengua ardía en el infierno,
viéndote en el espejo el doble goce de sentirse reflejo. Buscamos senderos,
giraste dándome la espalda, subiéndote el vestido a la altura de mis sueños.

…Siento, te deseo, corro tu mini braga del medio, te aferro arriba de la
cintura mientras conversamos íntimos bajo el influjo de la música de un DJ
que nos guía en un ritmo frenético. Busco esa imagen, la encuentro, buscan
tus ojos el cielo y puedo verte. Un instante y nos cruzamos en un limbo
secreto, lejano, egoísta, nuestro…

Nos vamos, bromeando, a por otro hielo, el roce enciende, es constante,
la noche está en su avispero.



E

CEGANDO CITAS DE ENTRE
SEMANA

ra como querer un helado caliente en medio de una Polonia en
invierno, eran todas las intenciones juntas del querer-querer, donde

todas las células de mi cuerpo intentaban expresar mis sentimientos hacia
ella, debatiendo y derrumbando todos los prejuicios, con esa intención
innata de tratar de sobrevivir a la impaciencia de saberse correspondido o
no, y le declaré mi amor… Pero en medio de la declaración, va y me cuenta
¡que en dos días tiene una cita! Una cita, pedazo de trola, y me lo comenta
con la naturalidad de una niña buena que va a ayudar a su abuela a cocinar
galletitas para la iglesia en la fiesta de caridad del pueblo.

Si no tuviera los años que tengo, creo que lloraría dos días seguidos
sobre tantas ganas, de ella, de frustración, de tener algo serio con ella, con
alguna, con esa intensidad que socaba, pero ya no lo tendría nunca, claro.
Pero qué bonita. Qué ciego. Pero qué hueva. Qué poco nos cuesta pasar por
alto el sentimiento de los demás, qué poco entendemos al otro cuando nos
miramos solo al espejo. ¡Quién te mando! Te ilusionaste con alguien que te
comenta que ha estado en las últimas tres semanas con otros tres tipos y te
mirás por dentro y decís: “yo estuve con otras tantas mujeres, pero ¿por
qué me duele saberte tan igual a mí?” Y en todo un impulso te declaro mi
amor, ¿para qué? Para justificar la huida de ambos cuando tenemos que



decidir entre lo fácil de encamarse con cualquiera y divertirse sin compro-
misos y lo áspero de querer compartir, perdiendo y ganando, pero de un
lado mucho más profundo y menos vanidoso, menos culo y pito, más
manos abrazándose.

Si no fueras tan bonita en lo profundo de mis entrañas, diría que te
perdonaría (aunque no hay nada que perdonar, qué razonamiento tan
sexista el mío). Si no fueras tan fácil con los hombres diría que podría
amarte toda la vida, pero no, te dije durante la mañana que no quería
volver a apreciar tu cuerpo desnudo, ni tus dientes cuando sonreís, simple-
mente no podría tolerar compartirte con todos tus amantes. ¿Por qué?
Porque no quiero verme todo el día reflejado al espejo donde harás lo que
yo haría: la conquista permanente, la excitación constante, el creerse que
todo es ahora y los mañanas estarán vacíos.

No, ¡basta! Ya estoy con las arrugas en la frente y tengo la vela a media
asta. Voy queriendo que el viento cambie y espero volver a perderte,
porque he soñado toda mi vida con tu encuentro, pero ninguno era lo que
se imaginaba, porque ninguno era como se vestía. Las bestias tienen piel de
cordero y las mariposas son de cuero. Vos ganás todas las batallas en la
cama y yo las de los besos, pero estamos derrotados por el disfrutar del
momento y casi todos han sido sobrevendidos, no nos quedan más que
recuerdos.

Tu mirada me clava adentro y me desangra, pero no por saber que me
querés —aunque decidís seguir con tu juego— por saber que te quiero y te
veo perdiendo, como hemos perdido toda la vida por siempre ser tan egoís-
tas, por saborear la cama, porque nuestra mente adicta, nuestro cuerpo
adicto, no para, no parará hasta que por las venas desangremos, quedemos
tan vacíos que debamos llenarlo con algo que rechazamos, que nos es indi-
ferente, que hoy resbala, pero calma.

Quién seré yo para juzgarte si en realidad no estás enamorada o te
engañás de no estarlo. Protegete y volteá muñecos en la cama. Te veré de
lejos desaparecer en este pequeño horizonte de la vida y seguiré mi camino,
te recordaré fumando en el balcón de la mañana con mi bata y esas feas
gafas, te ducharé de nuevo en mis sueños y saborearé la miel de tu pubis en
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otras divas, aun sin ganas. No serás única, no serás la última, pero estarás
ahí, como alguna vez escribí, estancada entre mis párpados como espina de
hada.
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DESPERTARES

Puedo verte sentada
entre las nubes del balcón de una mañana,

envuelta
entre los colores de las rayas de mi bata,

con las piernas tan desnudas
como tu fresca cara

inocencia
endemoniada

dejando tus pequeñas curvas
amanecer al alba...



P

HORIZONTE QUE LLOVÍA UN RAYO
DE IRIS DEL COLOR DE TU PELO

odré dejarte, seré capaz de verte ir. Tolerancia cero, esperanza nula.
Contradicciones sobre la atmósfera mojada. Libre de la nada. Te

dejaré ir por miedo, pero me iré primero por las dudas y sufriré, porque es
parte del juego y eso ya lo he vivido, cíclico silencio.

Sos un pétalo entre mis brazos y un arma que me está matando.
No creo que puedas parar, no creo que lo quieras y tengo miedo, miedo

de amarte más aún y que el abismo sea eso: una caída simple en un pozo
de un metro, agrandado por mis fantasías de que alguna vez puedas
respetar lo que es amar sin buscar más allá del momento, como si yo
pudiese hacer lo mismo.

Definiciones de un sinsentido.
Te quiero, pero más me quiero a mí mismo y puedo verte sin límites y

me recuerdo a mí mismo y eso nunca es bueno cuando se sabe que así no
hay puerto con destino que nos una en serio.

Traducí esto: te quiero, pero nunca será suficiente porque no te creo.
Me querés y aún más profundo, pero temblás como yo tiemblo.



T

Y LA HISTORIA SE TERMINÓ… Y
ME QUEDÓ ESTO

engo un sueño, tengo tan sólo uno. Una mujer en la ventana durante
el atardecer, mirando al horizonte, sonriendo. Flores en un gran

jardín y dos niños jugando alrededor.
Tengo tus ojos siguiéndome todo el tiempo y nuestras manos cami-

nando, juntas. Puedo sentir el aroma de tu perfume como una ola
danzando en la orilla.

Busco esa boca que me muerda el corazón de una sola vez.
Te recuerdo desde antes que estés aquí, aun antes de que nacieras en mi

pecho. No te tengo miedo. Tú siempre serás como el río trayendo sonidos
de agua corriente abajo y seré ese pez, nadando bajo tu piel, desnudándote.

Tengo un sueño, tengo tan sólo uno y vos ya estabas realmente ahí.



E

JULIO

s julio. Muchas cosas en el medio y más de lo mismo, pero todo
envuelto en un sexo desprolijo, alcohol y porros de tu boca que me

fuma sin filtro y apagás sin más, en un cenicero de alguna otra casa extraña.
Volveré a todo, después moriré, reviviré. Vivo y muerto al mismo

tiempo. Una historia que nunca termina y nunca acaba de empezar. Nerón
quemó una casa de putas y estábamos adentro, tallando sobre una puerta
de madera las iniciales de una nueva derrota, de ésas que nunca se perdie-
ron, simplemente quedaron fuera del alcance del olvido.

Fue un lunes, después de otra pelea y despedida, después de la decimo-
quinta vez que nos reencontrábamos y pasó. La remota posibilidad se hizo
realidad y en tu boca las palabras fantasmas aparecieron como pequeñas
flores dulces del momento.

Y como el lado más cercano de mi costado endulzado en un almíbar de
humos de cigarros usados, voy sudando la imposibilidad de tenerte. Tengo
el cuerpo en llagas, la cabeza en un reloj atómico que busca autodestruirse
en el silencio.

Escribo desde un asiento cómodo en la queja continua de nunca será
suficiente, de una pintura entre mis ojos, de colores tan tristes como mi
sonrisa. Solo, queriendo ver una luna que brilla tan cercana a tus caricias de



minina y sirena en un mar de hojas revueltas, detrás de un acordeón que se
reía del viento que ponía música a las idas y venidas de esta loca vida.
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AMIGA & FRIEND

os reunimos como siempre, en algún tugurio para abrazar un “té”
con ciertos grados de alcohol, pero primero quisimos ir al cine, con

la fortuna de que estaba todo vendido y tuvimos que regresar nuestros
pasos hacia otro destino de mesa de madera, vela y música de fondo. Qué
bien se está los domingos en The Oval, con su ambiente envuelto en una
atmósfera melancólicamente roja.

Como siempre la historia era sobre lo que sí y lo que no se podría pedir
de esta vida de solteros. Y tu sonrisa era tan bonita como fresca es la forma
que tenés de manejar el castellano, de una manera directa y franca, sin un
solo freno de lo que pasa por esa cabecita de chica del este y de esos países
donde las bellezas crecen debajo de las piedras y los afortunados las piden
con curvas, con pieles de arena fina y blanca y, por supuesto, dispuestas a
compartir momentos de lúpulo y cebada o uvas prensadas y fermentadas.

Todas las direcciones terminan en comentarios de sexo y momentos de
sexo y algo parecido a sexo, creo. Dije sexo, no sé, no me acuerdo, pero las
bromas van saliendo tan fluidas como van entrando los vasos nuevos o se
van yendo los viejos y así, entre que te cosés la boca para parar la sonrisa y
hablás de esto y de lo otro, pasan los momentos de extrema alegría y te
preguntás por qué no tenés esto con esas chicas que ves a menudo y sólo le
mordés el cuerpo. Pero, bueno, al menú de la semana se le había acabado el



O

plato principal y todos los postres no se podían comer con tu cuchara. No
sé quién lo había decidido ni dónde estaba escrito, pero alguna vez había
que respetar a alguien y, si la amistad existiera entre los sexos opuestos,
pues estaríamos haciendo ejemplo de esa definición, que nadie la entiende,
pero que a veces, raramente, pasa. ... puntos suspensivos, indican separa-
ción o pausa u otra cosa a elegir en el menú de los sucesos…

Me acuerdo una tarde de viernes, donde en la previa a cualquier excur-
sión noctámbula habíamos coincidido los cuatro en el pub de cervezas
extranjeras a pasos de donde vivía. Y nosotros veníamos ya borrachos de
alegría, estábamos en esos días donde la piel se nos unía en seres simbió-
ticos y nuestras bocas eran un arrojándose al vacío de la otra.

No parábamos de reír y tomar, de besarnos y tocarnos como púberes
con sarna y vos estabas que se te ponía la piel de punta, rabiada con tu
chico peladito, “el serio”, que sólo te pervertía en la intimidad de la cama.
Y como te enojaste de nuestro desparpajo, nos observabas con un odio
terrible como si estuviéramos avergonzando a la santísima Virgen María,
gruñendo por lo bajo hasta que nos fuimos. Me miraste a los ojos y me
dijiste sin aliento en una nota alta:

tra vez con la Gallina *!!!

* Lol!! Nunca nadie le había puesto mejor apodo.

Vos, yo, quemándonos 79



M

LOST

il mujeres, camas rociadas de olores de frágiles gemidos y
desnudos, sexo arriba, sexo abajo, bocas enjuagadas en sales

marinas de caricias y brazos buscando partes de un antes y un después,
fumando un clítoris de espinas y salivando las margaritas de tu espalda
que se alzan en un gemido tembloroso. Mientras, en un pedazo del retazo
del alma, el recuerdo se hace presente y vos vas caminando entre un duvet
resbaladizo, entre mi entrepierna que te atrapa y te suelta rítmicamente
hacia un rayo de luz de otra, la faltante, la buscada, la que no tiene ese
brillo de puta pagana y ama, me ama, o al menos lo pretende sin titubeos,
de un deseo de otra noche revolviendo otro avispero.

Exploro la que suelta su pelo hasta mis entrañas, como los hacés vos,
perra de jaurías en celo en misión del polvo que te lame las heridas, pero te
carcome como el ácido de un alien de placebo.



P

ÉSA ERAS VOS, ESE PERRO ERA YO

ero no eres la buscada, simplemente la trastienda de un encuentro en
esta vida de pastos altos y vírgenes en picnics de estelas, que van

pasando como mariposas y abejas, de flor en flor, simplemente para
disfrutar de ver una primavera excitada.

Y cuando el cielo de las mañanas haga su presencia, no estarás y
seguiré, con camas mojadas de pequeñas lujurias de viaje en tatuajes de un
pirata que supo conquistarte a vos, a otras, a todas y a ninguna; que no
conoció puerto en una ciudad donde el capitán estaba anclado entre duelos
de un puto “nunca olvidarte”.

Para toda tu vida, para todos mis recuerdos, la cama cantó empate y
sabrás que he muerto por vos, he despertado y vuelto a morir andando tras
lo que nunca tendré, ni en vos, ni en mí, no entre sabanas.



L

SEMANA DE AGOSTO

as semanas pasaron rápido, viajes y vueltas de tuerca, peleas y más
peleas, irme de tu casa a la madrugada, puteadas y “andá a la concha

de tu hermana”. Pero el fin de semana fue tan bueno, el sexo era tan casi
bueno que tenía que terminar en una total deformación de la nada. Porque
los celos mandan y la exclusividad nunca será una palabra que tengas en el
diccionario de tu cuerpo de Andrómeda.

Y pasó, te vi simplemente ruborizarte, como queriendo esconderte, y
entendí. Era un fin de semana de barbacoa con amigos y te había invitado.
Me habías declarado finalmente tu amor con labios frescos y en tus redes
era pescado de mercado de domingo. La dejé pasar. Le abrí la puerta de par
en par hacia mi más preciado coctel de entrañas y sangre, diluyendo de un
suplido los miedos más oxidados. Pero estaba pronosticado diluvio y el
paraguas de Sarah Key venía sólo en la versión premium, es ahí cuando te
das cuenta. Finalmente te das cuenta. Tu chica, la que sabés que es más
puta que las gallinas, había follado con alguien que trabaja en la misma
empresa que vos y que ahora está en la misma fiesta donde la llevaste como
“tu chica”, esa con quien habías empezado a emprender algo estable, con
palabra de “futuro”, luego de lo complicadísimo de ese loco amor, turbu-
lento, colosal destrozo de materia sentimental que forjaba su altar bajo
velas quemadas en pieles y flujos de moho interno. Groso error. Nunca



lleves a tu chica ninfómana, de la cual te enamoraste, a una fiesta de
amigos, porque seguramente alguno de ellos ya se la empomó antes que vos.

Sí, son celos, no creo, pero sí, seguro que sí. Te habías volteado media
ciudad y simplemente seguías adelante. Había yo hecho lo mismo, sí, pero
con la cagada de quedar enamorado de la gatita en celo del año bisiesto de
lluvias en Cork.

Extraños son los sucesos, porque te lo pregunté: “che, ¿qué historia
entre él y vos? Y tu respuesta fue: “nos conocemos desde hace bastante,
somos amigos”. ¿Por qué mentís, por qué no decís directamente que te lo
cogiste y punto? ¿Qué, más Santa María, más virgen vas a ser por negarlo?
Pues sí, lo negaste, me enteré que era mentira y te empecé a putear al otro
día como quien no quiere la cosa, sí, de imprevisto me calenté, no me la
aguanté, exploté y, claro, tu respuesta de siempre: “Fue hace cuatro
meses…” ¡ja, ja! Ridícula cambia de discurso.

Te fuiste con la mochila y el cepillo de dientes y no creo que te llame. Ya
fue la tercera pelea de la semana. De qué sirve estar enamorado, no de
alguien que la pone cuando quiere, de alguien que no tiene los huevos para
afrontarlo. Putitas sí, pero para mentirosas, ¡las arañas!

La moraleja es que no existe moraleja, uno no elije de quién se enamora,
pero se puede decidir que las putitas se quedan en la cama, las mentirosas,
lejos… bien lejos… no sirven para nada, sólo traen desgracia. No sirven
para nada... ¡chatarras de caramelo que saben dulce para noches de piernas
tan abiertas como las tuyas, nena! ¡Resentido sufrimiento de un perdedor
nato!

La bilis estalló como un termómetro en el hueco del volcán que había
arrasado con toda la esperanza de que, otra vez, habíamos desperdiciado el
perdón de los dioses hacia dos tarados que no habían nunca sabido darse la
oportunidad de decir no a caer en el engaño de un placer momentáneo.
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QUEMÁNDONOS

Te matare.
Tan despacio que vivirás para contarlo,
el pescado será la golosina de tu luto,
y en la nieve tan blanca como tus polvos
renacerán las cenizas de un porro sublime
desmenuzándote
trascendiéndote
como todo el éxtasis de tu cabeza perdida
molida
diluida de tóxicos de nunca acabar
sublime paradoja de tu irrealidad
y caerás en un río de aguas claras
…para navegar y volar
para ser remolino de piedra de arena rojiza
y barro
entre los juncos y el patito feo de mi bañera
lamiéndote
acariciándote
puta en celo
y estaré ahí



recorriendo la mierda del encanto
de toda tu vacía cabeza encajada en un cuerpo perfecto,
porque vacío,
vivo
de tu erótico sexo.
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GATA, PERRO, GATO, PERRA

enía mojada la ventana del cuarto, llovía el techo y mi colchón era
tan húmedo como el beso sobre una espalda que nunca habré de dar.

La casa era una riada crecida en dos segundos de furia de tormenta de
verano, todo junto, todo mezclado con olor a pescado de días fuera de la
heladera y arenas en un zapato que se había olvidado de volar.

La red de pesca estaba llena de recuerdos y las babosas caminaban por
las miradas sobre una pared de sales como quien le quema el gallinero al
ciego del pueblo.

La furia contenida de nunca embocarle al centro del círculo, de comprar
humos de cama que son baratos en noches de salidas paganas y pagar la
felicidad del momento con la billetera de tragos que pasan por la garganta
como fuegos calma llagas de mordiscos de tu alma que me desangra.

El cuadro estaba en una esquina bajo la sombra de una falda, susu-
rrando tu malicia de hada sin alas y mis manos temblaron al saber que la
inocencia era algo que nadie te ha inculcado en el alma.

Gata y perro.
Gato y perra.
Conejos…



El tatuaje era viejo y tus figuras se desvanecían como un reloj sin
tiempo. La llovizna era una comida de todos mis errores envueltos en un
aluminio, listos para ser cocinados en el horno de barro y hierro, a fuego
lento y dolor inmenso.

La casa está en orden, el muerto está descansando con TV y películas
retro. Muerto el rey, viva el rey.

La humedad era uñas de un tigre que se arrojó a la jaula de una loca
locura simplemente para comprobar que si quería ser canario sólo tenía que
cantar en el karaoke de la trola de turno.

Los aventureros tienen un puerto de destino, una guía en los bolsillos y
un sueño en la mirada. Yo tenía un agujero en el lado izquierdo y la brújula
corrupta de tanta boludez innata.

Lo mejor de equivocar los caminos es poder oler la hierba en el recuerdo
de la infancia para luego dar dos saltos sobre los hombros, mirar el cielo
con el deseo intacto y escribir la bitácora de una historia terminada.

Hasta yo me pregunto el significado de lo escrito: pero te explico…
matemática para dummies.

“La red de pesca estaba llena de recuerdos…” Pescar: fishing: conquistas
de noches y pares de medias perdidos de alguien en tu cama.

“Las babosas caminaban…” Chicas que se conocen en los pubs por la
noche y que todos quieren conquistar, donde se posan todas las miradas. Y
si nunca lo hiciste, andá y ponele sal a una babosa y contame qué le pasa.
Sí, ¡viste! Arden como los cuernos del novio que se quedó en casa.

“Había terminado…” Mentira interna barata de ganas de no sentir lo
sabido, insípido dolor que te desarma eternamente.

Explicar es aburrido, no tiene sentido.
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LA SALIDA DEL SOL ESTÁ MÁS
ARRIBA DE CORK

l día comenzó, en un cuarto de hotel, en un país del este, Lituania,
Estonia, quién sabe… donde las rubias se maquillan las orejas con

algodones de Nereidas. ¿De dónde mierda salen? Todas están más buenas
que tu hermana. Si alguien te recomienda ir de vacaciones a tierras donde
las mirellas te van a dejar con la jeta abierta por una temporada completa,
te aconsejo no lleves a tu novia, bueno, a menos que a ella le gusten los
tríos, cosa que sería como comerle el coño a EVA antes de que Adán le haya
clavado la espuela. ¡Imaginate si estaría buena la hija de puta! Toda en
pelotitas, con su aire savage entre las piernas y esa mirada que de terrenal
una mierda, como para no ser Newton y dejarle caer agua a la manzanita
verde que se pone colorada mientras le das con los deditos y muchas
ganas… Aguante la serpiente… y todas las telarañas, porque depilada
supongo que no estaba.

Mierda de estos hoteles de cuatro pelos y doscientas pulgas. Las
sabanas estaban roídas hasta las rodillas y el calentador de agua estaba más
amarillo que el patito feo. Da gusto ver que las toallas son finas como el
papel higiénico y el tv una cosa más pequeña que mi sub-notebook, acaso
de gris y blanco, con un todo dorado en un costado.

Jugar de visitante tiene varias ventajas y todas se traducen en que, si
algo es nuevo, es bueno. Así lo creemos desde chicos, cuando nos vamos de



vacaciones a una ciudad de veranos de 35 grados a la sombra y hasta la
Coca-Cola nos sabe distinta, el “sanguche” al medio día es reparador, que
era tan barato, rico y extra large, con lo cual daba un valor añadido a
caminar cincuenta y cuatro minutos de más para no gastarse los “morla-
cos” en el chiringuito de pie de playa, ironía del verano. Pero mierda qué
bien que se está de vacaciones y vos siempre sonriendo. ¿Por qué me pones
esas tetitas entre la línea de mis ojos y tu cara, no sabés que si te acercas vas
a tener que sujetarte la falda? Pero es verano y vos te entregás tan fácil al
placer del efebo, creés que es un cuento, sos la princesa con zapatos felices
y yo un caballero con botas, que de gato te ronronea en el cuello, te pasa
unos dedos por tus labios rosas, frescos, y vos que eras la virgen del pueblo
me regalás un sonido en suspiros y te abro la puerta de mis pantalones
para que me la agarres y no la sueltes, que es toda tuya, que sé que te gusta,
que déjame, sí - no, que es sólo la puntita, sólo la puntita que no te duele,
no te hagas la santa. A la iglesia vas con tu novio, a mi dame con todos tus
miedos, que te tomo por la montura y cabalgo sobre ese culito que está a
punto caramelo. A los cirios les rezarás mañana y yo luego, durante el
invierno, me masturbaré pensando en cómo mis dedos jugaban por esa
vulvita contenta que me regalaste en esa noche de verano entre cocteles de
infierno y tu piel suave como la espuma de un vapor de agua de rosas
perfumadas por un este de dorado cielo.
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SIEMPRE LLUEVE LOS DÍAS
IMPARES

reo que la furia, el odio, me había creado en el pecho una úlcera que
dolía del lado donde los humanos tienen eso que danza, rítmico, y

que cuando se para, pues se dice que la cagaste, que fuiste y que mañana
estarás siendo el mejor amigo de unos gusanos que dejan las flores de
postre. A veces no entiendo para que mierda uno hace el esfuerzo de querer
cambiar las realidades a la conveniencia de eso inexplicable que se llama
sentimiento. Pero cómo duele. La verdad es que a veces duele tanto que se
me nubla la mirada. El pensamiento es un sinfín, un sin fin de lucro con
millones de dólares para gastar en nada y, como es tan gratis darle vueltas a
la boludez humana, lo irreal se transforma en palpable y todo lo que
debería ser puro ahora es un retorcido sentimiento de venganza y ¿para
qué? Si ya lo sabías, lo intuías, la mierda se huele y nadie quiere tocarla.
Pero era divertido verte desangrando las sonrisas mientras las charlas se
hacían monótonas en un “te quiero idiota y el futuro es un gran faso de
María que te consume desde el medio de tu pecho”, para ser tan ganso de
desperdiciar todo, hasta lo bueno de un humo que hacia la paz entre lo
deseado y lo inaceptable de aceptar amarla.

Y vuelvo a creer. Tus labios son una babosa que hace sopapa en mis
entrañas, las modifica, las hace luna y sol, las quema y las resucita.
Creyendo tener el control voy poniéndome viejo, las cremas antiarrugas



nocturnas son un placebo y las noches solitarias se transforman en “tenés el
cepillo de dientes en casa, te compré el jugo que te gusta y mañana te lavo
la espalda”, mientras cambio las sabanas porque te prometo que lo de ayer
sólo fue un polvo, que ésa no me interesa, es que quiero que te quedes esta
noche, abrimos un vino y la música que nos calma. Mañana serás puta de
nuevo y la sopapa me quemará los huevos y te pediré mil veces más que
me marques el costado de la boca con otra llaga.

Verte lejana es directamente proporcional a encamarme con tu hermana,
tu prima, mis amigas y todas cuantas anden dando vueltas en los bares de
esa ciudad de bocas sedientas de placeres a las dos de la mañana. Verte
muerta es la utopía del desarraigo, de liberación de entrepierna y sudor de
cama.
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Y LOS DÍAS PARES, TAMBIÉN

ivir en nueces de cerebro de pescado y lamer la sal de algas de un
Japón envenenado, en un ayer olvidado, es lo que más me gusta de

los viernes por la noche. O, al menos, eso creo.
¿Cómo saben las ballenas que el chorro de agua les aleja las moscas?
Recién fui al horno a ver si estaba listo el bollo y casi me quemo con tu

cara de pinta vacía mirándome entre las rejillas de una llama que había
desaparecido al convertirse en aparatejo eléctrico y vitrocerámico.

Electrocutado con un tango de sonido remixado tenía los patos en una
curvatura descendente y me preguntaba si tu mascota capada iba a
mostrarme la oreja en alguna otra noche de encuentro furtivo.

Volví al horno y la tarta estaba con el color justo para ser un cuidado
que se te pasa Cacho y se convierte en “la carbonizada”. Y sí, dos segundos,
uno al lado del otro para no hacerle agujeros al tiempo y la lengua popular
de Calamaro cantaba la fiesta de la gula en una mesa con la negra de
compañía, la mejor amiga de este viernes de simpatías... una Guinness,
¡¡¡qué bonita mi negrita!!!

Pero, a vos Boni, te tengo ahí, en el retrovisor de mis pensamientos
como el gallo que le canta al viento y que, como veleta de mis cosas ínti-
mas, giraba al son de un trompo de madera cada vez que se le daba por ser



un chiquilín de vidrio empañado en la nostalgia de una lluvia por la
Irlanda que, de tanto verde, ¡hacía agua!

Y vos Tana, chiquita de lento palpitar, antes de salir, vía SMS jugaste a
preguntar si salía esa noche. Te respondí y me fui a trasnochar al mundo de
la “Bodega” con caja de música y piernas que danzan huecas sobre luces de
un faro, atrayendo un naufragio de bebidas y chimeneas en sexo tántrico.

La Tana llegó de la mano de su correteo temporal, Condorito hizo ¡plop!
y marché fuera, harto de falsedades de esa esfinge descompuesta que se
mete los deditos para sacar afuera su glotonería insaciable. Y la coinci-
dencia se hizo estrella de luces omnipresentes en mi rostro al verte de
nuevo con tu lengua de acento indomable y esa bella jeta que me clavaba
alfileres en la espalda al acercarse. La bebida había retocado tus mejillas de
rosa popurrí y dejaste un mordisco a mi pecho que comenzaba a mirarte
como telescopio de amebas, de una sensación extraña de sentirte cercana.

La barra siempre tenía un espacio dedicado para nosotros y los shots de
un alquimista que nos deleitaba con nuevos brebajes que ayudaban a saciar
el paladar de este sibarita asesino de sonrisas y miradas que quiere
desvestir tu no tan inocente alma.

Qué bonito cuando te soltás en una sonrisa donde las mejillas se te
confunden con todo eso que de rostro tiene tu boca y que a veces cuando
hablás no se te entiende ni jota. Fucking irish accent, pero hago el esfuerzo y
me explota la sabiola mientras la que piensa está contenta revoloteando por
lo bajo como caracola que la arrastra la ola y de mar se moja.

La nube cerró el cielo y la mandolina de las horas se daban contra el
suelo para irse a bajar las persianas y darle un descanso al “nómade de la
noche”. Busqué entre almohadas el recuerdo de tus piernas y me dormí
entre soñando con robarte el brillo de los dientes y el costado del tatuaje
sobre tu espalda. Tu despertar fue algo entre un susurro y un acomodar de
pelo. Vi tu sombra saliendo del espejo y te creí marchar en puntas de pies,
murmurando un beso suave como brisa entre los párpados de un rocío de
verano.
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ENTRE SEMANA

n lunes, así como nada, un miércoles casi antes de un martes de
mierda y la salida de un mensaje de Messenger de la PC al que le

latía un te extraño ocultado en un hola cómo estás de la garganta y cuándo
te vas a dar cuenta de que hagas lo que hagas te voy a seguir tirando todos
los tejos por la ventana, los perros por la espalda. Pero contrataré al mayor
equilibrista de ansiedades para que me ponga entre mis dedos y el teclado
maldito un freno tan grande que no me permita decirte que me muero por
matarte, por estrecharte los labios con mi garganta, que de no ser carne lo
que nos separa sería agua, aceite, óleo de una pintura que se mezcla con el
pincel que le dicta sentencia de forma, de línea, de sol, de luna; que te
deseo con el costado de Adán, con las costillas de un perro famélico que
lame el hueso a la sal del hueco, a la misma nada.

Y te reís, nos burlamos en la cantina del trabajo, te regalo un anillo de
juguete y cásate conmigo, seamos historia, tengamos un momento de
“nosotros”, pasemos del que te agrade a que te guste y déjame mirarte
lentamente, saber de dónde salen los poros verdes y los enanos azules,
liberar por un rato mis golondrinas perversas que me migran a otras
mujeres que son más dóciles, menos historia, pero quiero conocer tu nido
“pichona”. Déjate de una vez por todas de andar jugando, si no serás mía,
lo sabemos, pero divirtámonos, que te levanto la blusa y recorro con los



dientes tu vestido azulado, que mañana te escribiré, ¡estuviste bonita,
guacha!

Hiedra venenosa, ésa sería la mejor traducción de tu verdadero irish
name, pero igual nunca te la jugaste por buscarle lo suave al lobo que aúlla
en un ritual de horas cercanas, tan sólo rozamos limbos de cometas e ilumi-
namos algún que otro planeta para sabernos qué tan frágil somos cuando
nos ponemos bajo la lupa de un par de cervezas.

Vivir en las manchas de una jirafa que le habían achicado el cogote y
nunca llegaba a nada, atada la lengua al cuerpo y con las ramas tan altas,
hacía la vida miope para una vista tan lejana. O algo así, según vaya
cayendo la resaca, la malaria o el sentirse solo y boludo en el sofá de casa.
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JAZZ FESTIVAL, AT NIGHT

i tres, casi muerdo dos, qué diferentes son. Lindas piernas, altas de
culo redondito, con tu pelo atado y rubio natural, tu boca que

hablaba de costado y toda la paciencia de una cachorra que se sabe tan
buena como lo que aparenta. Hablamos y no te vi más, pero me quedó el
tejo arrimado, no vuelvas por estos lados que la cama será leño de un fuego
que hará chispitas sobre tus tacones altos.

Primero creí que era broma, pero tenías muy buenas lolas. La vieja ya
me había quitado el pompón blanco que de Halloween estaba bien posicio-
nado sobre la parte delantera de un jean que le encantaba zarandear el
rabo. Ahora que lo recuerdo, qué hija de puta, no aguantó la desesperación
de meter mano y le pegó un tirón dejándome sin broma para el final de una
noche que se acababa.

Pero como zarandeabas esas lolitas y te tomé del brazo, te dancé las mil
golondrinas sobre tu cintura y como pequeña criatura que eras, te comí los
labios, sólo para que sepas que se te puede robar todo mientras estás
bailando. Ahora lo que no entiendo es para qué mierda estaba tu vieja, que
de tanto ver cómo te pasaba las manos por tu cuerpito sacro te silbó al oído
y te dijo, ¡¡¡nena, salí de ahí que te van a comer el pavo!!! Y entre tanto me
decías tus palabras de que no podías creer lo bonito que se bailaba cuando
mis manos te guiaban y que era un día soñado, pero te gritaron son las



doce y te fuiste rajando con mami a la cama y yo me quedé pagando una
dieta de solitarias papas sin sal que acompañen la próxima la ronda de
cervezas.

La última parte de la noche no me acuerdo mucho, ya que el nivel del
termómetro etílico daba que la temperatura estaba en exceso y esto de tener
que tener un hueso no era broma y si un juego complicado. Pero tu pelo de
antiguo rubio, en esa noche de jazz y encanto, con esa cara afilada y tus ojos
de cielo calmo, me habían apoderado de tal manera que la admiración se
transformó en una conversación idiota donde mis sentidos estaban desca-
rrilados y lo único que querían mis labios era matar al gato con un dolor
bien de agonía y llanto, donde pensar en la muerte sea un orgasmo a cánta-
ros, de olerte entre los dedos de mi mano, jugando con mi parche pirata
que te besa lo profundo de la lengua y te calla con mordiscos de labios tan
gruesos como anchos.

Pero termine en casa, comiendo pollo solo, ni pirata, ni capitán ni sirena
ni nada, patita sin pechuga y a la cama.
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P

TRICIA ALIAS, NIENTE

Handshake + two kisses
+ coffee/beer + some cigarettes
+ Handshake + two kisses
= nuestra rutina de encuentro

asabas por ahí, te encontré, meses, años después, miles de cosas en el
medio, sin flores y tu rara expresión en la cara y me acerqué. Nos

miramos, hola con tu mano extendida, las típicas preguntas con un sin
nada en las respuestas y me voy me están esperando, pasos sobre otros
pasos, te alejaste, me voy, pero no puedo dejar de pensarlo, tengo que verte.
Una cerveza te piensa en la espuma de una burbuja que va caminando las
venas sobre eso que late desorientado, luego en un qué raro es todo esto,
me voy y vuelvo, te busco, la veo en la distancia y me moría de hablarte de
nuevo y no puedo, te encuentro y no te veo, estás y no te siento. Voy
llenando de vacío una pinta que se evapora en mi garganta, voy lamiendo
ese recuerdo de la vista sobre la montaña, no sé cuándo perdí el horizonte,
pero de seguro que no había ni una Heidi, ni un Pedro, ni el perro, sólo la
neblina de una llovizna que sangrando se hacía río de un color tan amargo
como el haberte perdido en medio de un puto encuentro.



H

CRANE LANE

ay tatuajes que no se olvidan y noches de ropero lleno de batas
dormidas. Los hay de hielo sobre la cintura para que la temperatura

no reviente la caldera de la destilería, pero hay tatuajes que se muerden y
se les come con saliva, dos aceitunas y un dedo que lo mira tuerto, rígido e
idiotamente hipnotizado, hasta que no quede nada, para luego recrearlo
con la punta de un pelo magnetizado de esa ansia de ser la carne del tinte
de tu figura.

Las noches de Crane Lane tienen ese no sé qué, cantaría algún román-
tico. De seguro lo que tienen son momentos donde se te cae la jeta de tanto
babearle la espalda a la pelirroja que danzaba un rock and roll furioso y
luego una balada de cervezas que desteñían buena vibra en un teatro con
música viva y cortinas de color sangre melodía.



Me vi reptando sobre la música del viejo megáfono entre antiguas
banderas y ajeados colores.

Me pregunté por qué es tan fácil perderse entre ese estrecho pasillo
donde la banda

hace el pogo del perro entre gordas modelos.

Tiré una moneda al aire,
nunca cayó,
su lado italiano me maldijo
y fumando una irish
busqué redención en un antiguo pecado.

Debajo de una llovizna de humo
la panza del acuario estaba llena,
el molusco era comida de tiburones
y nadando entre ballenas
la foca sonreía contenta
y el león tocaba un rock de gafas
apoyadas sobre sus tetas.

Partí siempre de un vacío de dos metros de altura para caer suave,
tan suave como piedra haciendo patito en la mosca sobre el vaso de

vino de mi boca ensangrentada.

...donde la música hace su ritmo
al compás de un fuego entre birras mojadas
y las dotes felinas están servidas para el próximo goce, quiero otra

pinta que calme mi fiera herida,
quiero esos ojos atados a la última pitada del día…



U

NOVIEMBRE

A sus 42…

na noche en la que el duende verde se había comido un sapo, la
princesa era de metro veinte y ya ni se sabía dónde uno estaba, nos

dijimos, ¿¿café?? Sí… y te llevé a casa, te bajé las bragas y me la besaste
como si en eso se te fuera el alma. Te tiré en el sillón y la maquinaria estaba
aceitada, pasabas tus cuarentas como niña santa y te comí la ensalada con
jugos de ostra blanca. Levantaste tus patitas a mis hombros que las
cabalgan al ritmo de tus cantos ¡que de sirena no tenían nada! Luego, como
la brisa, te marchaste a la mañana y me quedé pensando, ¿cómo es que te
llamabas?



M

¡VIVA PRAGA!

e perdí tras tu cuello doce horas en un minuto saboreando esa
perfección diminuta que sale de tu espalda en unas curvas que

sostienen tu pelo que se envuelve con una pequeña mariposa negra de
perlas y brillos para hacer la Sarah Kay de tu cara una miel en mi saliva que
te devora con calma.

Sobre tus botas de cuero, entre un público que bailaba, tu cintura se
movía al compás de mi mirada, sacabas fotos, reías y tu blusa despuntaba
dos perlas duras, dos racimos de uvas para mi gula romana. Se acercaba el
lobo a la caperucita del este con los dientes de vampiro y mirada de mil
demonios para que el muñeco vudú salga de la boca como pinceladas de
Picasso que atrapan en la telaraña una mariposa de color tan rubio como el
sol en mi furia asesina de rasgarle la espalda, desnudarte entre sábanas de
terciopeladas lenguas que danzan pupilas de cama.

Se te escapó una sonrisa de cuento de hadas y entre copas de música
mordiste la carnada, fijé en tu boca el picor de mis labios transformando las
sombras en un juego de tango que diluían las manos para hacerse cintura,
espalda, para volver a subir por tu cuello, ese eterno espejo de tu piel
blanca, donde la nuca contemplaba el pellizco de mis caninos penetrando
la blandura de un suspiro que se ahogaba entre almas sangrando lava y
volvían a la calma del mirarse de nuevo y respirar la pausa, ese pequeño



grito de aliento que vuelve a callarse en otro encuentro de labios gemelos y
rocío interno que va mojando los cuerpo en sustancias de aromas a pieles
de un enjambre que zumba el latido de huellas y trazos que van cegando
los minutos entre el abismo de un remolino que hunde los cuerpos en dolor
oculto, lleno de un encanto acaramelado que nos funde en un solo deseo,
una sola boca, un solo contorno de figuras que flotan sobre la nube cálida y
húmeda de perlas en las entrañas.
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V

T

OTRO FINDE

iernes de acertijos a la irlandesa para socializar con compañeros
luego del trabajo y, como siempre, al menos, llegué media hora tarde

y vi tu boca tan abierta como el encanto y no dejo de prometerme que te
comería esa mueca con el costado de mi muela cariada.

Creo que, si tuviera que definir el sentimiento de no cazar ni una de las
preguntas que tiraban, sería como ir desfalleciendo bajo una cerveza con
papas fritas, para colmo estaba medio dormido y, como siempre, cada vez
que te tengo enfrente la mente se me eriza, la piel se nubla y me voy
elevando en esos ojos hipnóticos, sin rumbo. Pero llegó la hora de irse,
como la noche era joven y si a vos no te inyectaron un poco de alcohol en
las venas no hacés nada, decidí seguir a mis amigos a otro bar y despe-
dirme de esa puta tentación de verte el delantal de mariposa sobre un
trébol de color agua o rosa.

here was a little breeze flashing over your eyes when I found you…
Where our embracing bodies were a burning forest...

Now, I am waiting for the blood of your neck that was blinding my thirsty
chest...



L

RÍO SOBRE MAR

as narices se entusiasmaron con la resaca de un reflujo de moco atado
a la pata izquierda de un globo mañanero, que de tanto estornudar,

cruzó el atlántico a las tres de la noche, luego de aspirar un polvo de talco
vendito para apaciguar el ruido de un despertador de una vida enlatada.

El espejo cruzó mi media lagaña analizando el alto impacto de una vida
con mitología suicida. Hace lustros que la felicidad se había comportado
como una maldita caprichosa y tomándose el buque subterráneo a la costa
virgen del “there is no land for free”, se volvió atea de todo sentimiento que
se jacte altruista en el planeta tierra.

Ya había quemado las naves de las tres carabelas, La María se había
caído a un pozo de humo verde con un cura borracho, La Pinta era ya muy
buscada en los bares de Irlanda como la morocha Stout de Arthur, mientras
La Niña yacía en un convento dispuesta a prostituirse con la rectora, para
que le dejen pintar un cuadro de efebos con melenas sueltas en labios rojos,
sobre una plaza del oasis bronceándose desnuda, sin que eso sea un pecado
capital en una isla de velo a la musulmana.

La nota había dado 3,7 de un máximo de 5. Indicaba que la maquinaria
multimillonaria de una multinacional tecnológica de Irlanda te estaba
condenando en un susurro de oído que tu progresión laboral tenía la
magnitud de la esclavitud esperada. La cuenta interna que hacés cuando te



vas a la cama, ponderando lo que te merecés, la camiseta sudada y la cuota
de pago-reconocimiento que la internacional americana te dejaba, no
cuadraba ni a palos con la famosa virtud de pertenencia al imperio de jerar-
quías y minorías de trogloditas con sabiduría de mono con parálisis cere-
bral, libre para aceptar la mediocridad mundana de que la plata todo lo
paga.

La corrosión interna era como un vino dulce que vas salivando mientras
las luces de un flash de pantalla mostraban los sonidos de un artista en
busca de un hit que le salve de la realidad de un cotidiano sin fama.
Cuando las cosas se tuercen del lado de una costilla y de ella ya no se
puede crear nada, ni Eva ni serpiente ni manzana, no queda otra que abrir
un pasillo de ventana hacia un estribillo que contemple, en un himno casi a
gritos, la mínima posibilidad de hacer un pipí de parado y como un chupa
cabras, ronronear en un vómito de hectolitros lo negativo de saberse huér-
fano de alegría, derrotado y casi moribundo de esperanzas, para en ese
punto de paralelas infinitas, coserle una caricia a tu pelo y creer de nuevo
que hay mañana.

Los tiempos de una realidad en sonrisas son como los islotes de un
estuario. La correntada viene sigilosa por lo bajo, consumiendo la tierra en
migajas. Van apareciendo los hilos de la rústica verde tratando de soportar
la marejada, mostrando su interior desnudo hacia lo profundo, mientras
sube un tsunami de bendición por sus mil patas, desapareciendo ahogada.
Creo que soy ese islote, esa planta que se aferra a un recuerdo de tierra para
sobrevivir a la inundación de una cólera egoísta que se justifica con la natu-
ralidad de llamarse agua buscando la inmensidad de un mar que la abar-
que, dejándose atrapar para perder identidad de ser marrón, dulce y mutar
a sal, a vasto horizonte y cordero. Quiero mis hojas creciendo en primavera
cuando todo es flor y desvaneciéndose ante el color de un otoño por el
dolor del recuerdo de poder saborear un rocío del vivir.
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Y

PUTO BAR, SÍ, TE VI OTRA VEZ

nos vimos, y la historia se repite cíclica, te portás como si no te
importara, que no sentís nada, indiferente.

Cuántas veces escribiré lo mismo, pero es que siempre pasa. La casua-
lidad del cosmos en un zodíaco noctámbulo que nos hizo coincidir en la
barra de la Bodega, mientras la idiota nórdica de tu amiga nos separa, que
no podemos estar juntos, que somos el agua y el aceite, que empezamos a
tomar y que seguro te metiste algo, por qué ahora me venís a charlar luego
del clásico fuck you a la polaca. Vamos con dos shots, nos prendemos un
cigarrillo y el aire se combina con te miro de nuevo a los ojos, lavamos las
culpas, la música enjuagándonos el alma, bailamos en acrobacias de pelvis
dislocadas, te aferro sobre tus montañas bajas, te devoro la boca y somos
uno. Mis manos te caminan mientras vos te movés entre tus pequeñas
curvas como contorsionista en celo y te encanta que nos vean tocándonos,
acariciándonos como degenerados mientras las luces recorren nuestros
rostros como brisas de porro y nos damos descanso con otro faso para
luego abrazarnos. ¿Qué nos pasa, sentís eso? Somos dos tarados.

• • •



Yme acuerdo parte de mi monólogo del más allá, en un inglés
imperfecto, borrachos, cerca de donde las cunetas hacen agua para

pájaros nocturnos en busca de barro para el nido.

“During the last days we took the freedom to feel, understanding this kind of

thing that we have inside our chest and is fucking important but is not easy to

share, to explain.”

“We were in two different dials, two different layers, but trying to listen

the same music. I was so crap, and you were a bitch completely.”

“But, I know now, and I’d like to try to explain it, why? At the end it is ok,

because life is about a mix of moments, and I am fucking idiot, but I can learn

about this moment, and I’d like to share moments with you, happy not so

happy, doesn’t matter, I love you.”
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SI DIGO QUE NO DEJO DE
PENSARTE, MIENTO

Enfermo amor enfermo,
la oscuridad oculta bajo el ala,
y hundirse para respirar bajo el agua.

Tiraré todos mis miedos contra tu sonrisa,
y sangrarás,
tiraras todos tus temores hacia mi mueca macabra
y moriré,

los vuelos fueron en picada y
¿a quién no le gusta el vértigo?
Tocamos soles y lunas,
meándoles la cara.

Rozando cuerpos y ardiendo,
el camino al infierno es nuestro,
besémonos,
destruyámonos,
te comeré en un plato de serpientes
y seremos veneno de un adán tuerto.



La nicotina de mi pecho extraña tu humo
y el alquitrán nos hace alegres extraños,
te mataré de noche y revivirás en otros brazos,
somos trogloditas,
devoradores de angustias en golosinas de entrañas.

Tiraré toda la mierda por la ventana,
y vos estás en ella,
mirarás como que no te importa,
fingiré no verte,
amor de llaga, que se apaga y prende,
destrozarnos en pequeñas mentiras de cama,
de ríos mordidos en sangre y después,
después,
lo de siempre,

volver a verte,
besos de cíclopes,
danzando otro ritual con nuestra puta suerte.

…tengo los pulmones llenos de la nicotina de tu boca, mordiéndome,
en un olvido de esquina… que mata.
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Y

VOS

siempre te creí, aun mintiéndome. Tus mails eran bálsamos que
aprendí a respirar a cuentagotas y dejar libres con el tiempo.

“Good morning Papi!

I have been sleeping since yesterday to be honest it was sooo nice :) feel so

good today.

Being with you was just amazing, it gave me a feeling im a complete

person again. And like I met my soulmate.

I am happy.

I want to see you again. and again.”



E

AÑO Y MEDIO DE RUTINA

ra un autobús con destino conocido. Cuántas mañanas los hemos
tomado juntos para ir al trabajo, cabeceando una siesta reparadora en

esos 40 minutos largos, buscándonos, esquivándonos de acuerdo a la pelea
de turno. Cuántos mediodías encontrándose para almorzar un beso, cuánta
lluvia, ahora inerte, distante, la indiferencia que alimenta el agujero infinito
que nos une y separa al mismo tiempo.

Llegaste un día de vacaciones con el tatuaje de Papi y un corazón falsifi-
cado bajo tu cintura, que nunca creí mío.

Boni y Papi desafiando el destino de matarse en la curva de la huida y
el dolor de no encontrarse rompiendo la capilaridad de un llanto seco.

Huesos, huecos, manos, espejos y nunca fuimos fieles, pero amando.
Siempre cercanos, siempre paralelos, como nuestra sonrisa de mañana,

de abrazo, solitarios.
Un infinito irse para encontrarse. Encontrarse para nunca verse. Olvi-

darse para estar bien a tu lado, a mi lado.



S

TE MATARÉ Y NO VIVIRÁS PARA
CONTARLO

í, sería deliciosamente precioso verte exhalar el último suspiro, sentir
como la garganta se te quiebra para dejar ver una lengua que busca

salvar la última burbuja de oxígeno que se agota en tu cerebro, metértela
por el culo mientras expiras y tu alma cae por el suelo como plomo sobre
tus extremidades inertes. Porque eso de que Red Bull te da alas no te la cree
ni el de los cuernos, vas derecho al infierno a esperarme con un té helado,
fasos y un Fernet bien “Mona” para calmar los ácidos del cuerpo y eso que
llaman alma.

Te encanta que te agarre por el cuello, te tire del pelo con fuerza casi a
punto de descabellarte, con la nuez al viento, mientas hacés el cuatro y al
grito de “perra, zorra, te gusta, te gusta cómo te la meto, hija de puta”, sólo
será cuestión de animarse a estrangularte más el pescuezo, dejarlo tieso y
vaciarte la sangre de las venas mientras tus alaridos son orgasmos de una
muerte heroica, top bien top, cogiendo a morir, follando hasta el último
momento, con la pija bien adentro y el ¡Plap! ¡Plap! de mi cuerpo contra tu
culo que le gusta que le monten brusco y lento, lento y brusco, que te deje
sin saliva en el aliento, muerta, gozando, sufriendo. Hija de puta, si te veo
hasta disfrutando y mostrándome el video.

Podría, sería tan fácil digo… pero… sí, Señoría, sepa disculpar usted, es
que a la muy puta, perdón, digo a la susodicha, mi amor del alma, —¡ay, su



Señoría!— le encantaba tanto que le aprieten el cuellito, que le den a lo
perrito, que le peguen chirlos en ese precioso culito blanquito y sereno a la
mar… pero sepa disculpar usted, su Señoría, que con el calor del momento
y eso que era un puto invierno… disculpe nuevamente mis groserías, su
Señoría, sólo para contextualizar, como le decía, comenzamos como
siempre…

…en el sofá del living, luego de unos tintos y un porrito, metiéndote
manitos por arriba de esos jeans ajustados, para ver cómo la costura se te
hacía piel de entrepierna, para luego levantarte por los aires, revolearte
como bailando al compás de un Sumo que corroía el cerebro, apretándote
la espalda, aferrándote las alas con las uñas y gruñéndote al oído, rugiendo
como un león enfurecido, como las tinieblas mismas acariciándote un soplo
de muerte helada sobre la nuca, marcándote los dedos por donde la silueta
se deforma en anti curva, aferrándote y pasando mi lengua por tu boca
semi abierta que me mira con su serpiente tuerta, que me devora lo espeso
del jadeo mientras me frotás dócilmente los huevos, me la agarrás bien de
abajo y la sacudís, la dejás erecta, dura, macabra y rígida, amasándola
sobre tu cuerpo suavemente. Nos desnudamos por completo y tus pezones
son de acero. Los muerdo y juego al timbre de tus deseos, mis labios
rodeando el dedal de cielo. Bajás, me la chupás deliciosamente mirándome,
rugiendo magia le pasás la lengua sobre la cabeza que se hace protube-
rancia de asfixia, rojo honguito que estalla entre la saliva de tu boca y salen
chispas por los dientes. ¡Chupala, sí, chupala, putita mía chupala toda!
¡No! ¡¡No me la muerdas, sucia!! Hija de puta, te reís perra y te aparto, te
sentás arriba mío, me mirás sonriente mientas te beso. Bella, te miro el
pubis y le paso un dedo por el clítoris hinchado, te lo acaricio, curvilíneas
de abismos que se transforman bajo mi índice, separo tus labios rosas,
recorro el entorno y vuelvo a tu pequeño rubí crispado, lo mojo con tu
propia saliva, subo y juego con tu boca que se engolosina con mis dedos
chupándolos. Te tirás para atrás y tu pelo llueve. Vuelvo y te clavo una
mirada de que te parto al medio, te amo, te la meto toda, perra, pero la
saco y la pongo despacio, mientras jugamos al deseo de la cuevita fría y el
perrito faldero. Sos mueca de sonrisa de cielo gimiendo. Te doy vuelta,
apuntás tu culo hacia el efebo y me mostrás tu gloria al descubierto, tomo
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tu entrepierna con toda la mano, aferrándola, te voy dando saltos de
lengua sobre tus labios íntimos, te estremecés en una sonrisa prolongada y
soy monosílabo, me mirás de reojo, me la agarrás y te la metés, me orde-
nás, fuck me! fuck me!, fuck me hard! …Yes bitch! Te voy a romper el culo,
chota linda, te gusta que te hable dirty con mi acento argento, y a mí tu
kurwa de polaca bonita. Te la meto toda, hija de puta, tomá, te gusta, así
putita, así te gusta, bitch. Yes, fuck me, oh yeah! Relámpagos de pecho en una
sinfonía de baile tecno, qué linda que te ponés, forra, te enloquece que te
llame putita, te erotiza serlo, se te curva el cuerpo y tus pelos son olas de
deseo mientas mis manos te pellizcan el rosario de los pezones y te entierro
los dedos debajo de la piel de la espalda que se contorsiona al ritmo de mis
estocadas. Siento como el borde de mi cabeza endiablada se frena y pasa
por tu vagina que se dilata y contrae, que te va corrompiendo el alma
mientras las pieles chocan y el sudor se hace flujo a gritos de que te agarro
el pelo más fuerte y tu mirada se desvaría, y te penetro más duro y te
aprieto el cuello y te encanta, gritás, llorás. Hija de puta, cómo te gusta,
cómo me encanta. Y te voy cogiendo fuerte, entre aliento y aliento, que no
hay respiro y voy a tope chocando contra tus nalgas, mientras mi falange te
clava toda, te hace volver a gemir por dentro. Las gotas de lluvia caen
sobre tu espalda que se empapa en un rugir mono estéreo. Te girás, me
mirás sonriendo, tu pelo en la cara, y los cuerpos se funden en una nueva
gran cabalgada, con tanto griterío yo no dejo de apretarte, ahora con las
dos manos, extremadamente fuerte mientras tu lamento es música, miel y
canción de todos nuestros deseos, porque eso en tu entrepierna era un río y
gritabas un llanto de alegrías. Tomá, hija de puta, te amo, yeah, fuck me, fuck
me!!! ...cantaste tocando el borde del éxtasis hasta con la última sangre de
tu cuerpo.

…sí, sí, lo sé, disculpe, no más malas palabras, su Señoría, pero cómo
aullaba la susodicha, parecía que se le iba la vida en ello, un sonido que se
elevó hasta un lucero perdido en un orgasmo tremendo, organostron,
mega-hiper-orgasmo, ¡un alarido lleno de vida, le diré! Fue como un gran
estallido, un carnaval de pirotecnia en espasmos y unos segundos más
tarde un abismo pequeño e infinito de dolor agridulce, íntimo. Paradójica-
mente, en el vacío de mi respiración solitaria, fue cuando noté que había
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dejado de jadear, le contemplé temblando, con las manos doloridas, puta,
huevón, que dolían y le dije:

“that was fucking amazing, good Boni, I fucking love you, Babe!”
La muy trola, disculpe su Señoría, la susodicha mal agradecida, joder,

¡no contestó! Le pegué dos chirlos en el culo diciendo: “Te maté guacha, te
hice mierda, estás como las cataratas del Niágara, ¿te traigo la pelela?” Y yo
estaba más contento que pibe con juguete nuevo, pero nada, che, digo su
Señoría, se me hacia la sorda la muy perra, hasta que la pude dar vuelta
luego de desenredarme la mata de pelo de las manos —como que le había
tirado un poquito fuerte el pelito creo, nada del otro mundo diríamos, pero
digamos que se me habían quedado motitas rubias entre los dedos mucho
más que de costumbre, bueno, como le decía, usted sabe, Señoría— mien-
tras la daba vuelta para besarla, obvio, le noté esa extraña alegría de Mona
Lisa, y ahí sí, diga usted que al final me di cuenta, pero era tarde vio,
encima me entró el pánico, no sabía qué hacer, o sea, primero grité como
loco, Help! Help me! Help me!!! Someone, please help me! Please!!! La concha de
la lora por qué justo me tiene que pasar a mí, qué hija de mil, puta madre,
conchuda del orto, despertate giluna, ¡¡¡¡¡dale, joder!!!!!! Boni!!! Boni!!! Came
on!!! ¡Pero nada, che!, digo, su Señoría. Luego, la desorientación total, no
sabía cuáles eran los pasos correctos a seguir en una situación similar,
jamás, su Señoría, se me había muerto una perra en la cama, fingiendo que
se moría, un huevo creo, incluso ésta, pero muerta, lo que se dice muerta…
así, ¡¡jamás!!

Sí, disculpe por lo de muerta, digo perra, sí, ok, ok, sigo, sigo con el
relato. No sabía si debía primero llamar por teléfono por ayuda, luego
hacer la reanimación y al final pedir auxilio. Todo mal, para colmo no me
sabía ni el número de emergencias y ella no contestaba a mis preguntas, su
Señoría, ya sabe, digo, su condición de extrema relajación no se lo permitía,
entonces de la desesperación, un, dos, tres, beso de lengua, tres, cuatro,
cinco, seis, palmaditas y apretemos ese pobre pechito… y volvemos otras
vez, ocho, nueve, diez y ésta palmó para la historia, once, doce y trece, trece
qué te parece trece, si te la corto no te crece, y a todos, a todos, a todos mis
esfuerzos, mire, desazón total, nada, cero patatero, al final la muñeca
Nenuco no hacía ni ¡PIP! Pero lo peor de lo peor es que no sirvió ni para
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revivirla, ni para un segundo polvo, para nada, una cagada, si me permite
la expresión, su Señoría.

A vuestra pregunta sobre por qué me he salteado el número 7 en mi
intento de reanimación, simplemente no he querido ofender a la susodicha
por respeto de cómo se lo había dejado, una pinturita, su Señoría, ¡una
pinturita!

Fin
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M

BONI TIME

e di vuelta sobre la sábana al roce de tu piel desnuda, estabas
dándole de comer a los pájaros del cielo. La saliva se me hacía

melaza sobre la almohada y tu cara era un suave perfume cayendo sobre
un campo de pequeñas flores amarillas y blancas, entre una brisa de prima-
vera y ese canto de alba de tus pequeñas colinas doradas.

Me quedé mirándote, un rato, muy largo, tus ojos cerrados, esa nariz de
yeso, la curvatura de tu pelo, tu respirar relajado y recordé la noche, el sexo
eterno, tus besos quemándome por dentro y te deseé que no existieras,
lejos, muerta, como en ese raro sueño, donde por fin era libre o casi, por
siempre zombi de tus labios, de tu mágico sexo.

sinFin



LOS TRES TRISTES TIGRES





E

EL GORDO

l Gordo era un taladro al oído cuando hablaba, era como comer una
rama seca con las muelas cariadas, un dolor en las partes bajas de

esos donde el último chorro te corta el aliento en seco, era como la mirada
gélida de la avinagrada suegra cuando llega a tu casa y te clava los ojos
como chino envenenado mientras tu mano acaricia una birra bien helada y
la nuca sigue hipnotizada con el partido del domingo en vez de ayudar a la
“nena” con las bolsas del supermercado, mientras los críos se gritan quién
sabe por qué mierda, que el postre que no entra en la heladera y vos no
saludás a la vieja fea. O sea, como una corneta aguda gigante pero envuelta
en un sobretodo de grasa de foca lampiña y mal oliente.

Lo usábamos, siempre lo usábamos al Gordo doble puño King Kong.
Era el arma de carga y descarga de calibre grueso, bomba atómica portátil,
perro de presa para aquellos dragones de dos cabezas que sólo saben
escupir azufre en excusas vacías cuando los pones patas pa’ arriba, pero
casi nunca saben soltar la “guita” a tiempo para que les salve de una paliza
más que garantizada.

Apretar, desatornillar y descorchar cerebros, moler espinas dorsales con
el meñique del dedo del pie derecho o simplemente dejar la impronta de
quien manda en el matadero político de turno, eran las tareas donde el
Gordo se había doctorado con honoris causa.



Usarlo es una manera casi tragicómica de decir, de suponer, que contá-
bamos con la predisposición de los servicios de su señoría doble pechuga.
El poder de tal servicio era enorme, eficiente e inmensamente vasto como
para desenterrar palos borrachos como escarbadientes. Además, hasta el
momento, nadie lo había desatado en sentido contrario, o sea, en contra
nuestra. Probablemente hasta las mentes más agudas hubiesen creído que
le poseíamos como objeto de culto y amuleto de vía crucis en una guerra
santa contra las tropas de tipos que querían más torta de la que le deja-
ríamos comer.

En ocasiones electorales lo mandábamos a apretar al punga de la
esquina para que no joda más en el barrio y se vaya a afanar a donde el
politicucho ese quiere empezar a hacerse el nuevo gallo de turno y se hace
el “prolijo” y dale que dale, que la culpa la tiene la cana y el gobierno de
turno. ¡Andá a contárselo a tu suegra, otario! Una simple estratagema y le
llenábamos las estadísticas de puras tapas de diario de lo inseguro de su
zona, para luego hacer el masterplan mediático usando al Gordo ex direc-
tor-periodista, que de adicto a las súper noticias que alguna vez fueron casi
ciertas, pero siempre, son verdades a medias, se suba a una moto superpo-
tenciada con un par de bolsitas de la blanca mariposa y desparrame rosa-
rios de noticias para el goce del incrédulo fan-idiot de tv, que luego sonríe
en un bailando la hipoteca de todos sus descendientes, como si eso fuera lo
más normal del mundo.
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S

EL GORDO NO ESTABA SOLO

i cabría una descripción de los tres panfletos, era la de tres
mosqueteros que se tragaron a tres cardenales de dictadura y confor-

maban con el Gordo un trío de tres tristes tigres de malaria de valores
ajenos. Se podría llegar a decir que se conocían desde que el colegio
comedor les había cerrado el grifo alimentario en un invierno prematuro y
se vieron obligados a migrar a la calle para mendigar monedas al mercado,
cargar y descargar cajones tres veces su peso, lustrar zapatos de tangueros
roncos de gomina, recoger restos de verduras y frutas semi-podridas entre
la llovizna y las puteadas continuas de los puesteros, para terminar por
escabullirse entre los rincones amañando pequeños hurtos de sobrevivir al
frío y al tiempo.

Se conocían tan bien que suplían las limitaciones del otro hasta lo inso-
portable. Si había algo entre ellos era la comunión del perdón, perdón por
todo y a todo el pecado concebido. La justificación de sobrevivir a cual-
quier precio los había llevado a ejercer de maza y yunque, achurando
cuanta carne se le ponía en el medio. Más que nada, los había puesto en la
vereda de enfrente, en un espacio reservado para un grupo reducido de
próceres de barrio, donde la adaptación y la astucia callejera eran los únicos
ingredientes requeridos para sobrevivir a más de una balacera o al traicio-
nero puñal por la espalda.



Habían aprendido a caminar con los ojos puestos en la retaguardia y las
manos atentas para sacar los chumbos sin que se les notara ningún cambio
de gesto en la cara. Cuando iban en “la chata”, era como el silencio tumba
previo a la tormenta. No había muchas preguntas y nadie sabía si tenía
ganas de escuchar respuestas, pero el Cejas siempre graznaba una muletilla
en la pera que hacía desgarrar su garganta oscura, para pronunciarla en el
momento oportuno: “¡Roncan, Sancho!” Y seguro que había que salir
corriendo de algún lado o era que se le terminaba la séptima vida al gato de
turno.

El ejecutor de las salidas, venidas y escapadas, manejaba como Fangio
con fiebre tísica. No había curva que no pudiera tomarla a la velocidad de
su linterna verde, pero siempre con la misma mala fortuna: lo que había en
la caja de atrás de la chata se volatilizaba al mismo instante que le daba gas
para rajar de la cana en una recta un poquito más larga que dos pasos de
calcetines cortos.

Algunos del barrio recuerdan la hazaña del año en que salió campeón
Chararita. Era una noche de plena fiesta, pero no para los de Villa Crespo, y
los tres se encontraban de un peculiar humor, irradiaban bilis verde flúo a
50 metros a la redonda bajo la tutela de un tuco con algo de fideos que no
hacía otra cosa que apurar el vino de una damajuana de trago sin fondo.
Esa noche le habían podido sacar todos los afiches a la guardia armada de
la hinchada de la Chacharita. Los funebreros estaban de festejo y querían
empapelar el barrio contra Atlanta, pero se sabe que donde manda capitán,
el gaita se lame la cola y se va de agachas a buscar la birra para el “Papi”.

Con ese ímpetu que les caracterizaba de hacer lo imprevisto, habían
emboscado a los funebreros cerca del bar del “Pipo”, a cuadras de la comi-
saría, justo cuando estaban bajando las cosas de un camión, sin mucho
tiempo para reaccionar. Encañonaron a los seis y les metieron un par de
gomas para que sepan que esto no iba de joda. Estaba el hermano del Tulo,
capo de esos mariposones, lo cual hacía imaginar que se avecinaba una
revancha estratosférica y un período de alerta maxi-esquive por unos
cuantos meses. Pero la realidad resultaba diferente por esa época, cuando el
Gordo te miraba fijo, uno no sabía si te iba a atropellar un Panzer deforme,
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o era la versión tiranosaurio rex de la Mole Moli sin correa y de saliva alie-
nígena. Por lo que nadie, pero nadie que haya deseado ver el cielo de
nuevo, le había devuelto nunca nada, ni el vuelto, ni siquiera en un atino
de golpe reflejo.

Les prendieron fuego los papeles y les chamuscaron un poco el pelo de
los sesos, mientras Romualdo —alias “el Roto”— les meaba los zapatos y
les cantaba una de tango con voz rasgada y sorda, acompañado del
ronroneo de la gota, que de rubia corría tibia y mansa hacia la salida de la
alcantarilla más cercana. El camión enemigo se volvió rengo luego de unos
puntazos, mientras en la cara de los ex súper machitos barras bravas deve-
nidos en osos de peluche, se iluminaba el susto como sirena de ambulancia
a las dos de la mañana.

Con el tiempo se supo que nunca hubo siquiera intento de represalia.
Los tres tristes tigres —“La triple T”, como les llamaban— te comían con
carita de gatito yo no fui pero con la bocaza de un Shrek en ayunas. El paso
de la tríada había dejado una huella profunda en más de una ocasión por
las calles del barrio de la chaca-caca. Habían servido la mesa funeraria con
varios comensales para que los fieles prediquen su religión más sagrada y
alimenten así las arcas de su vasto y prestigioso cementerio con nuevas
cruces de paz, hierro y un fuerte ácido resentimiento que desangra cual-
quier clase de revancha.

El Gordo había cargado el resto del botín en la caja de la camioneta,
algunas armas robadas, unos tachos con pegamento y pinceles. Ni dinero,
ni relojes, nada de cosas personales, “códigos” como ellos lo llamaban. De
repente apareció en el banquete de fuego y orina, un auto de policía diri-
giéndose a mil por hora en dirección a donde estaban. Con la agilidad de
tres bailarinas del Colón, montaron sobre el asiento largo de cuerina
marrón en una sola ola sincronizada y en un segundo el Cejas tenía la chata
dando saltos por la bajada de los tres santos: ¡Robar, Escapar y el negro
Ojalá! (Ojalá no te maten). Pero, como les contaba, al Fangio con gripe aviar
se le atragantaban las curvas largas y en una falsa remontada todas las
cosas volaron por los aires. Quince calles, tres curvas, un par de mareos y
eran libres de ese obeso y torpe patrullero. Luego, a velocidad crucero, ya
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nada ni nadie les impedía llevarse el recuerdo de haber ridiculizado a esos
seis come muertos y evitar la humillación de una masiva pegatina contra
los colores del club del alma.

Sobrevivió al continuo viraje y contra viraje del Cejas durante la esca-
pada, una pequeña bandera firmada por un tal “Tanque” Neumann en un
día para el olvido del ‘69. La misma descansa en la cucha del Indio, el perro
ciego de la Tana, que tiene más pulgas que una rata fea del chaca.

Costaba entender la motivación política de los tres. No había genética
de ideología partidista, ni manifestación verbal sobre las situaciones nobles
de ninguna causa. Eran algo raro, tres Marías purificando el planeta de
otras bestias salvajes a grito de una libertad gauchesca, casi heroica, a veces
con la única recompensa de la tranquilidad de una noche de póquer
sabiendo que nadie les iba a joder la juerga, claro, sino estarían disfrutando
de un curso acelerado de buceo sin oxígeno en el segundo subsuelo de un
riachuelo casi contaminado según una tal “María Julia”, querida del alma.

En la competencia del carnívoro lucían como marionetas vegetarianas
que se habían comido la lengua en un asado de fiesta de primavera y, tras
los tres primeros litros de ginebra, habían resuelto sin hablarse liberar al
mundo de cualquier samurái que quisiera inmolarse en su camino. Algo
completamente entendible cuando te pasaste todos los recreos de la
primaria en el altillo de una casa abandonada sin una nona preparándote la
polenta con queso y chorizo, mientras aprendías a clavarle el cuchillo en la
sopa del vecino para tener tres días de caldo con fideos de mozo sin
moñito.

Se les podía mirar a lo lejos e inventar mil historias. Se podría decir que
salieron de una sátira de cómic donde el malo es tan malo que ni para eso
le daba, pero no. Eran reales y efectivos. No había mancha de ellos en
ningún expediente de policía. Eran el Gordo manteca y bonachón, el Cejas,
un sibarita de noche alta siempre bien acompañado por un pálido de
espalda ancha como el “Roto” Romualdo, un tipo sonriente de dientes de
ajo y chaqueta roída por la historia de una dama que, de haberse comido la
manzana de su espejo, habría caído envenenada de lepra y sarna.

La verdad de sus historias la conocían sólo ellos y no había muchos que
les arrimaran una pregunta de cómo, por qué, dónde ni cuándo habían
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podido zafar en esta vida y convertido en leyenda. Su trabajo era simple: se
les pagaba para barrer con la lacra que no era de nuestro bando o, por
ejemplo, para traer masas de las villas y ponerlas en un acto político o
saqueo predefinido. Además, no había mejor seguridad oculta que la que
ellos desplegaban en un corte de ruta o manifestación al frente de la rosada.
Muchos hasta creían que eran barras bravas con conexión en altas esferas o
que la policía les pagaba, pero eso eran sólo rumores, nadie podía decir a
quién respondían ni descifrar tanta furia como la que ellos desataban, a
veces, hasta en forma gratuita.

Como un cuadro de art decó, se los podía ver en su serena estadía bajo
la lámpara de la esquina, sentados sobre unas escaleras y cajones de
verdura, como niños sin pasado, donde la penumbra y las sombras dan
atmósfera de rincón de tango, de muchachos jugando a las cartas, de charla
de domingo, de una casi nostálgica imagen de film entre la cosa nostra y el
barrio tranquilo de casas bajas con perro paseando el viejo por la vereda,
que con el paso del tiempo y la rutina, se habían ganado el cariño de
quienes los vieron crecer entre la soledad de un empedrado y la vitrina del
negocio de compra venta que supieron armar en esa casona que ya nadie
sabe de quién era o a quién cobijaba los domingos de vigilia.

En la noche en que cambio la historia dela triple T, el Gordo fue con los
dos muchachos para el bajo. Se subieron a la camioneta verde pálido del
Cejas y los tres, como sardinas enlatadas, se encararon por la medianoche
entre calles de pelos de chupacabra y el dos por uno del take away de la
línea roja. Fueron marchando hasta donde el viento se había hecho tan
espeso que el humo del puro del Roto se desvanecía en lágrimas de nubes
de plomo.

La cosa parecía muy seria. El teléfono había sonado tres veces, silencio,
dos veces, silencio. Era la clave para que se entendiera la urgencia e impor-
tancia del encargo. La información fue precisa, clara, con un timbre de voz
reconocible, lejano, profundo, calmo pero grave, como susurro del viento
cuando te vuela la casa.

En la esquina indicada, un coche de vidrios polarizados había dejado,
dentro de un tacho de basura, una bolsa de basura verde Greenpeace. Reco-
gieron la bolsa que daba la información con las instrucciones requeridas
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para efectuar el asunto de manera correcta y sin complicaciones. Un nuevo
destino se sumaba al mapamundi del TEG de la triple T, donde los dados
los tiraba una vieja manca y las fichas terminaban acaparando un rojo
sangre derramado desde el vaso de un vampiro viejo con hambre insa-
ciable de balas de plata.
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LA FUENTE DEL PEZ BLANCO

a noche cruzaba un estrellado para nada particular, solamente la luna
se adornaba con aureola de santo naranja para indicar lluvia en el

transcurso de la mañana. La chata recorría las calles en dirección a la salida
que le permitiera rumbear hacia la costa. El camino cantaba un sonido de
aire sobre una ola de radio que parecía más una espera de consultorio
médico que la de telo a las cuatro de la mañana.

La casa era grande, de jardín y perros con cucha de dos pisos y sauna,
en un camino de barrio lejano y tranquilo. La seguridad implícita estaba en
que todos sabían que nadie se metía con los de la casa de la fuente de pez
blanco. La vigilancia adicional la daban las cámaras de seguridad y una
policía bien pagada. Su dueño manejaba toda la “frula” de la costa atlán-
tica. Los garitos de juego eran también parte de lo que el mercado interno
demandaba y que el dueño de la casa tan exitosamente llevaba, haciendo
un perfecto combinado clericó con distribución de vuelos a las nubes,
vírgenes putas y lavado de ropa offshore made in casa.

Luego de cuatro horas, llegaron a donde los pinares hacen del lugar su
nombre y frotando la sal de una nube que se movía de atrás para adelante
entre el horizonte de marea baja, apagaron las luces para que la ciclotímica
que crece y decrece, sea la única testigo de la cruzada.

La historia que les cambiaría le vida fue como un salto hacia el pozo



ciego de arena de piedras de lija, de eterna limadura, que te quemaba en su
roce, y comenzó a gestarse cuando llegaron a la gran casa. Estacionaron en
una calle lateral, ocultando detrás de unos arbustos la verde chata. Todo
indicaba que el lugar estaba impoluto como el rosa rococó de una boda de
gitanos de diente de oro blanco o como la imagen de la virgencita de Lujan
detrás de un espejito made in China, garantizando barata cercanía a la
suerte divina.

La ejecución del plan tenía que ser precisa como cirujano rebanando la
grasa de la cara de la estrella rubia y virgen de cerebro de la tv de turno.
Las cámaras de vigilancia fueron desactivadas por el Cejas que tenía habili-
dades extraterrestres de corta cables y un cuchillo que rebanaba un tronco
de roble con tan sólo una caricia, mientras el Roto Romualdo se desasía de
la perrada asesina con una boloñesa de la abuela. Tenía una capacidad
innata para la cocina y, como odiaba maltratar a los animales, les hacia la
especialidad de la casa con lo mejor de la carnicería de Don Carlos: un
cóctel que combinaba la receta tradicional de la nona, con un somnífero
para elefantes de efecto instantáneo. La jauría terminaba en una burbuja de
salsa roja y alas de una diva perruna con los colmillos más blancos que la
sonrisa de la Sra. Muerte cuando te muestra su hoz de vení, vení que te
llevo para el cuartito de los sueños del nunca acabar.
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EL GORDO, ESPERABA

a momia de un Argentinosaurus de crum estaba vigilando la
retaguardia, cargando los reactores nucleares con su mirada de

Ronin, mientras el Cejas rodeaba la casa.
Luego de unos segundos acariciando los perros como gatitos de pelu-

che, el Roto le dio la señal al el Gordo para que entrara con su aplanadora
corpulencia. Definitivamente saltar una valla no era su mayor destreza,
pero como quien quiere levantar un Mamut con el gato del fitito, esa maza
de ballenato embarazado se abalanzó hacia lo imposible. Tremendo fracaso
de la momia. El Roto lo miró y casi se desmaya de la risa, pero sin decir
nada le dio la alternativa más viable. Dieron la vuelta y cortó el alambre
para hacer un hueco del tamaño de dos heladeras de doble puerta, que
hacía posible el sueño de hacer pasar al Gordo adentro del jardín de la casa.

La normalidad de esa bonita residencia era vestida de ventanas
apagadas y cortinas ocultando la posible vida interior. Una luz muy tenue
de un cuarto se antojaba dar la apariencia de que a estas horas alguien se la
había olvidado encendida.

Las instrucciones habían sido precisas y la información decía que el
resto de la familia se encontraba afuera, el dormitorio estaría en el lado
oeste, la custodia se habría ido con ella y la policía daría la vuelta cada 40
minutos, tiempo suficiente para entrar y salir con el trabajo hecho. Debían



sacar unos documentos que estaban en la caja fuerte. El medio para
lograrlo, simple: brutalidad hasta que la persona ceda a comunicar de
manera fehaciente la combinación de la caja y con ello el acceso al objetivo.
Torturar a un hijo de la mafia era más difícil que sacarle la raíz cuadrada a
una mandarina cuántica que se paseaba por el patio de las manzanas para
simplemente ver cómo las mariposas se posaban sobre una amapola de
cristal de plata. Imposible. Pero, para eso estaba el Gordo. Era especialista
en descifrar cosas sin sentido provenientes desde un grito del alma que se
apaga cuando los glóbulos rojos son tan blancos como la pálida cara de
quien sabe que está tragando el último suspiro del vaso de su vida a
sorbitos y con una pajita tapada.

Tenían que entrar sin que la alarma sonara ni que la víctima se desper-
tara para que las balas puedan permanecer orientadas en un solo sentido,
hacia el dueño de la casa.

La luz inquietaba al Cejas. Había estado rodeando la casa y debía
chequear si era posible deslizarse sin que el ring de esa alarma retumbara
por el amplio espacio exterior. Habría una ventana en la segunda planta
que permitiría entrar y apagarla por dentro. Eso era lo descripto y, tras un
salto de hombre araña, ya estaba adentro. La ventana estaba del lado
opuesto de la habitación destino de la fase 2, pero había que bajar a la
cocina, buscar el armario de madera patinada en blanco a la derecha y
detrás de reloj cucú, el interruptor que la desactivaba con el código
brindado.

El Gordo se había agachado a la sombra de un arbusto que tenía forma
de ave desplegando las alas, esperando que la puerta de atrás sea abierta
por dentro y así emprender la fase 3 del plan. El Roto quedaría vigilando el
patio por si algo pasaba. Se había acomodado en la penumbra del quincho
y también había notado esa tenue luz en una habitación de arriba y en la
garganta le zumbaba un abejorro de noche extraña mientras aferraba con
recelo la recortada.

El Cejas había sacado sus dos pistolas con empuñadura de marfil y
plata labrada con dos águilas y con la calma de una serpiente encantada,
registraba las habitaciones de abajo, pasillos, escaleras, temperatura y
humedad, además de encontrar donde la caja fuerte se hallaba, se quedó
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mirando hipnotizado el filtro de un purito que recién se apagaba en un
cenicero del escritorio de la sala mayor en la planta baja.

Una vez adentro, el Gordo se había quedado medio parado, apoyado
entre la pared y el codo de una librería de roble macizo del amplio pasillo,
cubriéndose de no se sabe qué, pero claro, con la mitad de su volumino-
sidad simplemente fuera de ese mini radio protector. Silencio. Tranquilos.
Quedaban otros 25 minutos.

Los tenues compases del reloj de la cocina marcaban la marcha del
Cejas. Debía sacar al Sr. Alfredo por los aires de la cama y traerlo abajo para
el interrogatorio fulminante del Gordo. La puerta estaba semi abierta,
avanzó en sigilo mode, contuvo el aliento y con una mirada de puma atenta
sobre ese bulto que debía despellejar sueños de pisos en Miami, tarjetas
postales de Indochina y un poco de locas apuestas en un casino donde te
bebés el champán importado y las chicas te soplan la flauta de un Bartolo
desenfrenado, se abalanzó para sorprenderlo, pero en medio del siguiente
microsegundo, ante el chasquido de una puerta abriéndose atrás suyo, se
dio cuenta. Tarde. Cayó sobre una cama armada con un maniquí de alguna
tienda ETAN para embarazadas. Las ráfagas sonaban a cantito militar de
vamos a la batalla en un r a - t a - t a - ta sinfónico. Las luces se prendían y
apagaban como un arbolito en días de fiesta donde la cristiandad festeja
que se puede comer turrones en verano, mezclado con algo livianito como
lechón y garrapiñada. No había nada alegre en esas lucecitas que de regalo
te traían una bala y el cagazo al alma con moño rojo y sin ticket de devolu-
ción. El Cejas rodó en el aire y con la Max Payne actitud entre los dientes,
contribuyó con la festividad al descargar en la cabeza de un Papá Noel de
Sin City dos precisos mensajes de augurio, de tranquilo, mañana vos no vas
a tener ni migraña. Las balas hacían de la cama un gran coladero para
fideos humanos y en su caída fue a parar sobre la puerta del baño que
abriéndose le dio la oportunidad de cubrirse de la balacera y poder
responder fuego contra fuego, con esa naturalidad que tienen los veteranos
de guerra cuando las bombas zumban al oído y le dice al soldado raso:
¡adelante, vamos a matarlos a todos esos hijos de puta! El soldado raso cae
ante un misil invisible pero sonoro, la película hace un gesto de cambio de
música para dar salto a un plano directo del súper héroe regalando al
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espectador otras 438 balas en dos segundos que dan directamente sobre
actores endiablados en comunistas y que duran milisegundos en pantalla.

El patio había amanecido de repente y las alógenas estaban dándole
duro a la búsqueda del vampiro que había que cocinar a las brasas. El área
quedó blanca, tan de blanca navidad. Sobre el balcón habían salido dos
chicas sonrientes que con un buen par de amigas le saludaban. Se refregó
los ojos para sacarse la pelusa de Tina y Boni bailando en la taberna el
Moro, corrió agachándose sobre el costado de la mesa larga del quincho, los
pedazos de madera volaban e intuyó que debía dejar de mirar comics
donde las rubias eran las amazonas de un tal Corto, un poco pirata, un
poco en búsqueda eterna de una Gulliveriana de Manara. Saltó y apuntó
donde el nuevo efebo reinaba con todo su esplendor. Uno a cero. Correr,
disparar, correr sin pensar, disparar sin pausa. Dos cero. Habrá que
comprar lamparillas nuevas para el árbol el año que viene. Con la nueva
oscuridad, las chicas se convirtieron en dos gordas con armas largas, pero
la suerte le ayudó con una tremenda nube de color te amo negra linda y le
cubrió la fuga hacia la zona de atrás del quincho.

El Gordo, ¡pasmado! Le había subido una bilis de color fucsia a la
cara. Le había entrado un Hulk con hormonas por las venas y quería
convertir el tinglado en una fosa común. Pero no se movió un ápice. Dos
balas rompieron la pared a su costado, venían otras más del otro lado,
danzando, mágicas, con su poder Redbull, si te toco, te doy alas. Tiró el
armario para un lado y mientras soltaba baba sulfurosa, rompió el
silencio con un grito de turbina que arranca. No era rápido, pero tenía
una puntería de envidia y un calibre tan grueso que a lo que tiraba, le
daba. Como si los cuerpos se movieran en dirección a la atracción gravita-
toria de esa gran masa corpórea y como una locomotora sin frenos, arre-
metió contra los tres que estaban en la sala. La primera bala le atravesó
limpia en algún lado del hombro o de la grasa del hombro, inmutable
siguió su marcha. Con el otro balín sin puti club, tuvo más suerte, le cortó
sólo un cachito la oreja, cosa que aumentó la presión de esa caldera de
brava locura. La mole había derribado a cañonazos al primer chimpancé
de la izquierda, mientras los otros dos fueron arrollados a base de una
furia incontenida y escopetazos, sin darle tiempo para una pronta huida.
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Un cráneo estalló como un huevito de codorniz en el piso, mientras el
gorila Alfa tenía la banana caída, ya sabía que le habían puesto un par de
flores rojas y amarillas para que se despida de eso que antes era un yoga
universal, de respirar y exhalar, volver a hacerlo de nuevo, una y otra vez
y al final, relax. Cayéndole sobre su parte humana, el matón sintió un
huracán de golpes en puños de un Yeti con rabia que le exprimió el
último atisbo de vida. El Gordo no se conmovió. Giró bruscamente su
cabeza hacia el ruido sordo y las balas eran una fiesta de correfocs en la
segunda planta.

El Cejas estaba dando una práctica de tiro al pichón entre plumas de
ganso y jugo de tomate frito. Pero todavía eran más en número y necesitaba
salir de esa encerrona lo antes posible. La sangre se desprendía libre, tibia
por la herida y no podía moverse de ahí, eso sería una locura y su final. De
pronto oyó un temblor en el suelo. La cólera de un coloso se movía en
dirección a salvar a la princesa encerrada en la torre, montando al dragón
como refuerzo. Había corrido. Sí. El Gordo lo hizo. Se movía como una
gacela en cámara lenta disparando a todo gas, con ese típico culo que le
caracterizaba, dejando huecos en cuerpos que antes eran un todo, como
objeto, rematando con un puño destructor lo que todavía estaba con aliento
y avanzando como la quinta infantería de zombis, arrasando, despeda-
zando y devorando con delirio todo lo que se atravesaba a su paso, hasta
poner a salvo a un sir el Cejas sin rizos largos, ni de oro ni de plata, ni
siquiera un par de lindas tetas. La pila de cuerpos hacía una catarata de
fluidos de una oscura anemia descendiendo por la escalera y los gemidos
se apagaban cuando el Gordo los desenchufaba de la pared del olimpo.

Se escuchaban los disparos cruzados del patio como interminables
rompe portones. El Roto se las había ingeniado para ir derribando soles y
dejar ciego a más de uno sin polleras del balcón de las guirnaldas. De
pronto, dos ráfagas se convirtieron en un silencio prolongado. Los últimos
dos en ese balcón se fueron directo a ser parte del paisaje de la planta baja.
No tuvieron tiempo para contestar la brutalidad del Gordo dándole cuerda
a una escopeta que de feria no tenía nada.

El Cejas le silbó desde una ventana dando la señal al Roto para que
vaya por él. Todo había terminado. Era una tumba de pollitos pío pío luego
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que la zorra se había tomado el vino tinto y se fue de joda al gallinero de la
esquina.

Había que salir. Rápido. El Roto cargó al Cejas herido en la espalda y
con el Gordo huyeron antes de que esos 25 minutos fatídicos terminaran en
una encerrona con la cana. No terminaron mortalmente heridos, pero sí
infinitamente doloridos. El Cejas se prendió a una botella de whisky mien-
tras el torniquete mermaba el sangrado de la herida de bala. La verde chata
estaba recorriendo la sinuosidad del desconcierto sobre todo lo sucedido,
mientras tocaba con sus redondas patas el polvo de un camino de segunda
marcha de regreso a casa. Les habían puesto una emboscada. Habían sobre-
vivido. Los traicionaron. Alguien no contaría más el cuento mañana.
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JOKE





C

LA NOCHE

“...luego de tres copas una mujer me preguntó:
—¿Estás borracho?
—No —contesté— es la embriagués de mirarte y no tenerte.
Luego ella sonrío.
Terminé el trago y me fui.
No tolero embriagarme solo para que no entiendan la satisfacción de

ser.”

<De las memorias de Joke>

omenzaba a ocultarse tras sombras de luna el dios antiguo del
creyente. Así, el juego del sonámbulo transcurría en sus primeras

horas. Lejos de toda angustia, cercano al apogeo de las ilusiones, el
despertar de otra historia conmovía en la ducha al naciente de la noche.
Corrían las templadas gotas sobre el rostro hinchado de la infaltable siesta
mientras el cuerpo despertaba la preparación del pensamiento.

Un recuerdo sobre los párpados del último amanecer sin victoria: pasos
desparejos en el retumbar del pasillo y una llave inservible tras una cruenta
batalla con la cerradura, cuyo dominio solo cesó tras el descargo de conti-
nuos pateos e insultos al mando del capitán resaca.



En la arena del tiempo, al ocaso de la víspera, el ideal de imaginarla
hacía piruetas en el pensamiento. Cerraba los ojos, millares de contornos,
figuraciones de la mirada de profundidad cuasi mística, de luz de alma,
una y otra vez estallaban en imágenes de ese instante al conocerla, en la
placentera oscuridad de su foto revelada en la retina.

Sobre la espalda de Joke pesaban las “Mujeres” del pasado, las aven-
turas embebidas en palabras, alcohol, cigarrillos y también, aunque sin
admitirlo en conciencia absoluta, el rompecabezas de todas a las cuales ha
conocido, besado y, tal vez, amado.

Cerró el grifo y trazó su parpadeo al correr la cortina hacia donde
tendría que estar la toalla, pero la lagaña le había impuesto olvidarla en la
pieza, sobre la silla. No era un lujo el vivir de Joke, pero le alcanzaba para
alquilar un departamento de dos ambientes, cerca de donde la noche
requiere ser pulpo para atraparla. Mojando por donde pisaba, se acercó
hacia la pieza y tomando “la maldita toalla” comenzó a secarse cerca de la
ventana. No era una vista desagradable, ni algo que llamara la atención,
alcanzaba por lo menos a divisar algunas ventanas. Sonaba, como todo en
su comienzo, en arrítmicos y acelerados latidos, el despertar de otra noche.

Se miró al espejo, buscando ver las imperfecciones de esos volcanes que
en la piel bullían como si la pubertad fuera eterna, se convenció de que su
importancia no era prioritaria, aunque molestase en la imagen, y sonrió.
Montado en su traje de limbo cogió los puchos, las llaves, chequeó el
money, olfateó por última vez el ambiente y salió del departamento,
dictando sentencia el ruido de las llaves en el cerrojo el acecho de la
conquista.

La pálida luz del ascensor recorrió los pisos hasta la planta baja. Joke
caminó el preámbulo y ganó la calle de brisa cálida. Respiró el sabor del
cielo entre los párpados y una mueca reconocía el ansia fijando sus ojos en
el vestir de sonrisas maquilladas de estrellas falsas deambulando entre
farolas de art decó y veredas de copas verdes y altas.

En el desinteresado del casual conformismo, la ubicación del departa-
mento brindaba a sus pasos la gentileza de bares y boliches cercanos a la
Cañada de una Mona sin minifalda. Una pequeña brisa detuvo a Joke para
encender un Camel junto a una pizzería de cerveza barata y piernas largas,
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cuya negra cabecera hizo en su escote el quedar del pensamiento. Dos
pitadas y ¡sí, la noche había comenzado!

Su dirección era determinada. Como haces de luz se doblaba en el infi-
nito la gente sentada en el vicio de compartir una cerveza, una charla, el
romanticismo del sexo y la conquista sobre las mesas de los pubs de la
cuadra. La puerta cambio su ángulo, Joke pagó la fianza, el sonido en
ondas sacudía el despertar de otro Camel. Marcaba el reloj interno la
búsqueda de la barra que sacudía en lenguas de deseo, cascadas alcohólicas
inundando inagotables gargantas. El plástico del vaso se enfriaba con la
primera llenada, paradójico complejo para la botella que se vaciaba. El
tumulto hacía compás con el rock sonante, mientras el lugar se llenaba en
rebosantes hormonas.

El radar atropella en su lucha el subvenir de la noche, juntas desfilaban
en pasarelas dispares, tres objetivos deseados. Joke preparó en la lengua el
bocadillo inocente que empezaba a derramarse con el vaciar de los vasos.
Una sonrisa burlona fue recibida y la mirada cómplice del compañero
casual de barra terminó en carcajada con comentarios alusivos al ajustado
jean de la muchacha.

Joke gustaba de ir solo al campo de batalla porque conocía que toda
guerra siempre encuentra cómplice y ayuda en ese tipo de entrevero. Es
sabido que el hombre alucina varias conquistas entre el efebo y la reina.
Dependiendo del estado mental y alcohólico, puede desenvolver varias
aptitudes y actitudes desiguales en instantes casi idénticos.

Comenzó Joke a cantar el estribillo de un rock auténtico y a mirar más
fijamente la cabellera suave que distante había divisado. El calor del
ambiente hacía más sedienta la garganta y, cuando los minutos eran las
risas, las dulces mentiras de siempre, los ojos subían y bajaban desde la
cintura hasta el cuello, los más evidentes signos de hombres y mujeres en
noche de rock, cerveza, Fernet y baba.

Tropezó en su recorrido con el empujar de la gente que movía su espí-
ritu sobre la ola de un pogo nuevo y sinfónico. Se había acercado lo más
posible a esa incógnita allí sentada. Eligió la posición de mejor vista hacia el
objetivo, observó en un parpadeo profundo dos plantas y un pimpollo que
murmuraban y cantaban. El jardinero tendrá varias esperas, alegrías y
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desazones en el despertar de un capullo de alma, dejando en su esmero
cuidado la esperanza y sólo verá la belleza que el destino le guarda, si, día
a día, renace en la mirada.

Joke presentía y admiraba un perfume distinto en la contemplación de
esa imagen de pequeño retoño, rock and roll de humo y destilación barata...
sus jóvenes años acariciaban ternura en labios de sonrisa cálida. En la
utopía Nostradamus de la formación del ángel tomando vuelo y en todo
cuanto la imaginación le permitía pilotear, hacía nadar en nudos los deseos
de ella, el conocer su caricia blanda, los besos de serpientes en el cuello, el
placer de sentirle dama y mujer entre sábanas.

Si has de esperar del trago la transformación mágica de lo deseado en
tangible, habrá que estar muy despabilado para poder captarlo y en eso
Joke, no se estaba esmerando para nada.

Los aromas de un vaso de Fernet ajeno distrajo la mística y el confor-
mismo ganó otra labia. La partida tenía nueva ficha y el compartir, tragos y
puchos con una vieja compañera, rezago de tela conocida en una noche
terminada en el placer de las caricias, entre cuevas de osos y arañas de
galpón de verano.

Entre nuevas risas, Joke tomó la cintura de la niña y, tras miradas de
reojo al perfume de su vida, desparramó su filosofía en los oídos de la
amiga. Sumaron nuevas discusiones sobre los temas de rutina, comenzaban
a responder automáticamente al subconsciente de las incógnitas de la vida.
Convencido del egoísmo del sentir del placer, torturando en sus frases el
ideal del común de las mujeres, en especial de ésta, murmuró en confesión
de lucidez de limbo la búsqueda del placer por placer en falta y comple-
mento de eso que un ateo inspirado en su fe definió como amor.

La noche transpiraba el sahumerio de los cuadros, la espesura del humo
trasformaba las figuras, los rostros murmuraban sobre las copas sellando
labios de espuma, acariciando roces en el despertar de los cuerpos internos.
Su amiga se refugió en el baño para calmar el fuego de sus ansias y en ese
momento pasó. Fue pequeño, pero de abismo infinito, el instante de vacío
al volver a mirarla. Sorprendido en el movimiento del objeto que se aproxi-
maba, tragando saliva le dio fuego y le ganó en el gracias su nombre y el
compartir de una charla.
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Las hojas de reloj caían con rapidez infame, después de unos vasos
compartidos y la charla cómplice de los deseos ajenos y algunas confiden-
cias internas, la ternura de esa mirada comenzó a relucir todo el ángel de su
rostro que en pequeños destellos comenzaba a soltarse, a dar saltos al vacío
de una libertad pagana y dócil.

La redonda esfera flotando en la orilla del vaso saltó libre en una
pregunta encendida y sus seis meses acompañada embrujaron la maldita
respuesta.

Pasaban los minutos, los dioses de la noche comenzaron su ritual ances-
tral de sacrificios de sangre y en susurros de Cupido golpeteaban a los
cuerpos con flechas deliciosas. Se entremezclaron en un dialecto primitivo
de roces, gestos en caricias, miradas quietas en lo profundo y, envueltos en
la burbuja del encanto, soltaron sus intimidades como hojas de otoño van
desnudando árboles de ensueño.

Una primavera en semilla nueva fue creciendo en el ocaso de la noche,
Joke en su pecho comprendió el hechizo, tomó lo que le quedaba en el vaso,
se guardó los puchos, le sonrió desde adentro y se fue.

Las pocas cuadras que camino fueron eternas. Su mente no podía desci-
frarlo, no se esforzó, podía escribir o leer sobre ello, sentirlo, sentirlo, él
sólo la amó.
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S

LA VISITA

“...pasaron los años y recordaré por siempre el sabor de tus labios, de
tenerte lejos y siempre a mi lado.”

< Joke, desde el paraíso>

in más que las palabras, con aliento a conquista y susurros de mentira,
se dirigió a visitarla. Sus pasos no retumbaban tan seguros como

antaño y el viento cruzaba del oeste para despeinarlo de la manera más
rara en el agite de la city que murmuraba otra historia del día.

De repente, desde el horizonte lejano de media cuadra, divisa la silueta
de blonda doncella mientras el cigarrillo consumía el pensamiento de
encontrarla. Aquella distante surfeaba en lo despampanante, diez metros y
su pollera de verano en sandalias, el bronceado de piel brillante carco-
miendo el asombro sobre el ángulo de sus hombros... dos metros y clava la
mirada en dos cielos caminantes. Ella pasa indiferente y se perfila en
concheta, la piel roza la blusa de sus pechos turgentes y Joke se da vuelta
en vistas del buen ir de la muchacha.

Se acerca al kiosco en busca de sus Camel, comprando unos preserva-
tivos por si los mosquitos pican, sonriendo con el kiosquero que cómplice



aconseja de “ésos llevá”, que son importados y buenos... dos chelines... y se
acomoda en los bolsillos el resto de la miseria de “los últimos días del mes
que por fin termina”.

Camina hacia el departamento de calle Juárez al 1003, 3 D, cruza la
calle, no se ve mucha gente y las gotas de humedad no quieren que el
desodorante, ni dure ni aguante. Llega al edificio, observa un portero de
esos que brillan porque el “portero” no tiene otra cosa que hacer que
lustrar el bronce, busca el timbre, dos acordes en cortitos llamados... y un:

— ...sí, ¿quién es?
—Yo, ¿estás sola?
—Sí, pasá.
—¿Está sin llaves? —...un ringggg sordo...
—¡¡Sí!!
Se dirige hacia el ascensor, dos espejos reflejan lo empilchado, o sea,

tranquilos y azules jeans con remera suelta para comodidad del trámite y
un pelo incontrolable que no responde a ningún tipo de manipuleo de sus
manos, mientras sube piensa

– Si ella supiera...
Llega al piso, se cierra la puerta del ascensor, un ruido opaco retumba

en el semi oscuro pasillo, camina hacia el departamento... timbre... y se
comienza a palpitar el sonido de un corazón latiendo fuera de su caja torá-
cica, dos respiros y en el tercero una puerta que se abre con sonrisas de
tiernos ojos y un beso en la mejilla.

—Hola linda... ¿cómo estás… bien…?
—Sí, ¿y vos…?
—¡¡Mejor imposible!!
—¿Querés algo fresco?
—Si tenés algo fresco...
—Una cerveza...
—¡¡Dale!!
Ella estudia economía y reluce la prolijidad de mina mimada con capri-

chos de niña rica, se observan en repisas retratos de amigas que rompen las
mejores marcas de fashion network y que nadie negaría pasar ni siquiera un
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instante con semejantes diosas, fotos de familia en no sé qué playa de no sé
dónde mientras se sentaba en la mesa del living.

Se escucha de fondo la FM y los “top ten” sonando. No la había podido
observar bien, se había dirigido hacia la cocina apenas el entró y no tuvo
tiempo de apreciarla.

—No pensé que vendrías... —surgiendo de la cocina, el pelo recogido
de su castaña cabellera, sus aritos de perla, su mirada cristalina y un ángel
acariciando su rostro articulaba palabras que retumbaban en su cabeza y el
humo desparramaba alegría interna mientras caía la cerilla.

—Sí… pero te dije que te visitaría, ¿o no?
Y tres segundos, dos años y toda una eternidad surgiendo de su sonrisa,

un hechizo hecho adrenalina en las venas busca un trago de cerveza bien
fría que calme la ansiedad de atraparla en pleno vuelo de caricias.

Ella sienta su figura en torno a la mesa, toma un trago de jugo de
naranja, mira la hora, distrae entre músicas pensamientos y parlotea un
estribillo.

Suave es ahora el viento de la ventana entreabierta, mientras asienta los
pensamientos y hace la “Pregunta”:

—No sé hasta dónde creerte... la otra vez me sorprendiste....
En un impulso instintivo Joke se levanta, le toma las manos de suave

terciopelo, atrae la bella figura femenina hacia su cuerpo y entre cosquillas
del alma mira al centro de su perfume acariciando sus labios con besos de
óleos inversos. Las formas se hacen confusas y la respiración se mezcla en
una melodía de cuerpos fundiéndose en una colada interna. Unos labios
como manos abrazan sonrisas, pelo, cintura y el perfume de doncella en lo
desnudo del cuello. El tiempo sorprendido en lo inmóvil del momento
guarda en el recuerdo el olor de ese beso eterno y robado. Ella despierta y
se aleja en un movimiento relámpago, mira hacia el piso y le pide que se
vaya cubriendo su rostro con las manos para luego señalar en dirección a la
puerta.

Locura de todos los antepasados atacan su ser incontrolable, llevándose
un mal sentimiento y un calor en los labios mientras abre la puerta. Su ciga-
rrillo agota un pensamiento inconcluso de ese encuentro y no lo responde,
tiene la conquista y la derrota entre sus temblorosas manos.
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Calles más abajo cruza el kiosco y sabe... no hay vuelo que no termine
en la tierra, ni beso que mienta...

…otro cigarrillo, dos pasos más y sabe que eso... eso también es una
maldita quimera.
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S

EL PATIO

“...la nube sobre el sueño mascaba la delicia de un olor, de un sabor
deseado. Se apaga la luz y el chicle espera inmóvil bajo la cama
el despertar del otro día.”

<Joke, el niño>

altó desde un tapial ajeno hasta un patio de verdes contornos. La alta
maleza alzaba diversas flores que el viento peinaba en suaves masajes,

ondulaciones de colores y melodías llovían para acariciar el pequeño hori-
zonte. Los árboles, majestuosos aromas de piedra latente, miraban alta-
neros el recorrer de las hojas en su despedida de vidas verdes hacia la caída
y el olvido.

En el rabillo del ojo, una mariposa pasó de movimiento ínfimo a ser
fluorescente, supremo despliegue de magia que sorprendía al follaje en lo
imprevisto de su monotonía, así, de pronto, disfrutó.

El aire limpio alimentó los pulmones con una bocanada de respiro y
entró a caminar. El fondo era un castillo de sombras y de ciegos guerreros
en espera del curioso insecto para atraparlo en el misterioso rincón de
humedad y telaraña. El camino irregular hacia la guarida del Árbol
Supremo estaba custodiado por los semidioses de ciruela y durazno. Entre



el ruido de los pastos bajo sus pisadas y el canto del jilguero sobre una
rama, la eternidad del viento magullando su cara hacía rojizas sus mejillas
y un sólo glaciar húmedo goteante al tímido capitán “Nazo” que avanzaba.

Debajo del árbol, inmóvil, girando, el corazón tosía emociones de dulce
saliva en su boca y el impulso comenzó a subir por el ciruelo en busca de la
inocente fruta que lo llamaba. En medio del camino hacia la cúspide, las
subdimensiones se encogían, el horizonte se hacía vacío infinito y la rama
delgada torcía su figura en un vaivén donde un descuido era caída, derrota
y capitán “Nazo” de impronta sangrada. El alma ganaba altura en la satis-
facción de comer sólo la elegida y sentirse dueño de lo alto, de ese árbol
conquistado. El momento magnificaba la escalada y la punta de los dedos
arañaban el triunfo. De la nada un pájaro saltó al vuelo, la gravedad hizo el
esfuerzo, el fruto se desprendió del sueño y se trasformó en aire que
desciende hacia su destino suelo. El cuerpo reaccionó en un impulso de
atraparlo, la mirada fue vertiginosa en el acierto y en un destello único el
reflejo acertó la trayectoria para apropiarse del trofeo.

Pero ante tamaña osadía de la suerte, la rama oscilo en demasía, el
esfuerzo impulsó al cuerpo en dirección opuesta a la seguridad que lo
sostenía, vio como todo se envolvía en rapidez de descenso y en medio del
instinto del entrecerrar los ojos, el pie izquierdo quedó atrapado por una
horqueta salvadora. Así, colgado con el ombligo dibujado de contorsio-
nista, liberó la primera lucha real por su supervivencia, hamacó el destino
dos o tres veces y finalmente al sujetarse de una de las ramas, comprendió
que el susto había valido la pena y la casi lagrima.

Descendió con el corazón dando danzas de cacique en plena guerra,
tanteó en el bolsillo la fruta-trofeo y se repuso un instante, sentado bajo la
semisombra del ciruelo. Lejos, se veía la sonrisa del duraznero que, con sus
colores de navidad, continuaba impune a sus conquistas, se sabía más
generoso y más vulnerable, por eso el envidiado creador de “pieles sin
celulitis” era protegido por una espesa maleza tortuosa que cubría los
designios del sabor fresco de sus frutos.

Cerró los ojos, una nube pasó a ser sombra solitaria en el medio hori-
zonte hasta que el caprichoso efebo manejó sus hilos traicioneros para darle
directo con sus rayos galácticos en el medio de los ojos y desafiarlo a
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abrirlos y a quedar, por un instante, ciego, en ese túnel de fuego, indefenso
ante su brillante mirada del infierno de cielo. Se esperaba más que eso de
él, pero su aire de astro viejo y bonachón sólo le permitía ese tipo de juga-
rretas de te apunto y no me puedes mantener la vista sin que el parpadeo
sea un tic continuo entre cobardes pestañas.

Sacó el trofeo, su tamaño era perfecto, de color amarillo ámbar. La
suavidad del aroma hacía del mordisco el curso natural, pero no era allí
donde debía ser disfrutado y lo guardó.

Tomando una rama recta como bastón y arma, fue en dirección al fondo,
el yuyo era más alto y entramado, casi de su altura. Los cardos y las flores
de colores vivos mecían a mariposas y a abejas en rituales de libertad
controlada. Ellas se creían libres, pero con un sólo movimiento la flor derra-
maba su aroma y en una entrega inmortal la abeja y la mariposa posaban
sus almas al placer del encanto de colores y polen de la ninfa perfumada.

El duraznero con alma de cerezo estaba inmóvil esperando sus movi-
mientos, sus frutos estaban dispuestos a ser atrapados con sólo levantar la
mano a la rama torcida, casi vencida, pero su estatura no le dejaba que lo
montaran fácilmente. Las ramas más altas estaban alejadas del alcance de
su mano, pero quién sabe, tal vez el poder de su espada dejara caer unas
cuantas, si hacía el intento.

Retrocedió unos metros, tomó impulso, corrió con furia, saltó y, como
madre que abraza a un hijo a la vuelta del campamento, estampó su cara
contra el tronco rugoso. Sus piernas se sujetaron fuertemente mientras los
brazos le emprendían el saludo más caluroso que jamás nadie había visto
entre un humano y un durazno chino o japonés —ya mucho no importaba
—. El dolor de la nariz comenzó a aparecer, incipiente y profundo, latiendo
como el nuevo centro rítmico del cuerpo. Como un mono u oso de película
australiana —porque parecía más un koala que un chimpancé— esforzó la
subida hasta que la misma así fue y pudo manotear la rama más cercana,
enganchar un pie, torcer el tronco y sí, era suyo. Ahora sólo quedaba que el
dolor se fuera de la nariz que gritaba con todas las fuerzas su odio y
rechazo tremendo a los choques frontales contra troncos de durazno.

Como la estrategia había requerido, la rama que había tirado anterior-
mente estaba atorada un poquito más allá. Subió por ese lado hasta suje-
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tarla, volvió al centro de mando y descansó en un respiro de olores dulces,
de agitación y excitación, relajando el cuerpo. Levantando la vista, vio a
dos palomas grises apoyarse en un claro en busca de esa comida que uno
cree que ellas ven pero que no siempre está del lado del ojo que engaña. El
calor de la vista le dibujó una mueca al ver que el ciruelo mágico le había
escondido una valiosa presa, que sólo desde esa altura se observaba. Sabía
que iba a ser del todo fácil, pero ya volvería para atraparla.

La espada de samurái de patio realizó sus golpes certeros: dos frutos
cayeron al suelo y, en un gesto de sorpresa, tres más, de la rama inclinada,
vencida, se soltaron como gotas de lluvias de perlas coloradas, en golpes
secos y pesados.

La bajada fue relativamente fácil, si no fuera que al llegar a tierra las
piernas se vencieron para que la cola quedara besando el suelo de una
granada del amigo durazno que sabía del arte de las sorpresas raras, de
ésas que te manchan el pantalón y ves como un desastre de puré con carozo
y podrido gotea en tu parte trasera. ¡Sí, mamá te mata otra vez!

Repasando los trofeos, luego de someterse a una minuciosa limpieza
para quietarse parte de esa guerra química a la cual fue inmerso, notó que
sus bolsillos estaban llenos y el estómago vacío. Mirando hacia el fondo de
sombras, de alto y húmedo peligro, enfundó el camino con su espada
erguida para dar batalla a unos cardos traidores que se deshacían en
blancas esferas de pelusas aéreas. El aire zumbaba bajo el poder de la rama-
arma con sonido fffffffhhh estéreo de Jedi interno y el destino estaba
jugando a frutas prohibidas, sol y padawan intra-terrestre de heroicas
batallas.

Al llegar al fondo del patio, la sombra del Árbol Supremo hacía más frío
al aire. Mirar hacia arriba era no poder abarcarlo, era un todo en la altura.
Mostraba su gruesa redondez de tronco de globo terráqueo, las raíces
salían a tomar aire y volvían a ser profundas, sus brazos gigantes guar-
daban el murmullo de las vidas que lo habitaban, era el majestuoso rey de
la manzana, libertad de ensueños de pájaros y bailarín experto en las
tormentas de viento y agua.

La subida tenía que ser precavida, un descuido a altas alturas sería un
desastre que tal vez no se pudiera volver a contar. Los metros pasaban
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mientras el horizonte se despejaba en espacios más lejanos, el cuerpo se
adaptaba al corazón del árbol que desplazaba sus alas en todas direcciones
y los remolinos de su cuerpo tenían misión de cielo.

En un momento vio que el último pétalo de ciruelo era superado, el
patio se trasformó en corralito y las casas lejanas podían divisarse. Los
colores del cuadro se pintaban con la brisa, alados paseantes que desple-
gaban su rutina desde un árbol a otro en visitas ruidosas y techos de chapa
ganaban sus ojos con sorpresa. El miedo comenzaba a ser adrenalina, el
espesor que protegía reducía sus márgenes y daba paso a una oscilación
inquietante.

Subió, subió como hoja de otoño con el viento revoltoso que ensucia
todo el patio. Le vibraban las piernas y las manos se aferraban a ese trans-
parente movimiento ascendente. El cielo se acercaba y las nubes eran copos
que saludaban. ¿Dónde estaría la cima, hasta dónde el árbol veía, hasta
dónde era inmensa su soga de estrella? ¿Alucinaría con ser pájaro que
surcaba el cielo desplegando sus alas de plomo en la quietud del viento?
¿Amanecería con el primer rayo del caprichoso para luego despertar a la
luna de su invernal sueño? Abrió los ojos enteros, respiró una alucinación
de recuerdos de imágenes futuras, frescos, tibios eran todos ellos, y en
silencio los escuchó:

«Come, toma un fruto y respira su aroma. Lentamente.
Siente como tu pelo se desprende con la brisa del viento y ese nudo en el estó-

mago hace magia de altura en mi reino.
…La vida es todo lo que puedes ver y algo más. Has querido parpadearlo,

saberlo. Ahora baja y percibe el aroma, el viento, el cielo, las nubes, mi alma
envuelta en ramas. Son frescores en latidos de esta hermosa vista de un más allá…
Recuérdalo».

Estaba claro que el aroma de la altura le estaba pegando mal.
Luego de tres grandes respiros de horizonte, con los pulmones llenos de

nubes en forma de Internauta y aviones a chorro, bajó rama tras rama en
movimientos felinos, como sabiendo el camino. Traspasó los semidioses,
los guardianes de espinas, tropezó de nuevo y, maldiciendo bajito, alzó el
cuerpo sobre el tapial. Caminando un rato, llegó a su casa con una sonrisa
cosida en bolsillos llenos de fruta fresca y, antes de ir al cuarto a correr las
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cincuenta mil millas de travesía con los autitos, dejó los duraznos y la
ciruela elegida, perfecta, enorme, en el centro de la mesa de la cocina como
trofeo de la conquista al patio del árbol más alto del mundo.

En la mañana del día siguiente su hermana estaba en la cocina y
escucho desde la cama:

—¡¡Mamá!! ¡¡Mamaaá!! ¡¡¡Esta ciruela está podrida!!! Tiene gusanos, puaj
¡¡¡qué asco!!! ¡¡MAMÁ!! ¡JOKEEEEE! ¡¡¡Fuiste VOOOS!!! ¡¡¡¡Mamaaá!!!!

¡…y el ensueño adormeció sus párpados en una plegaria respondida!
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C

LA MARILYN

“Y una tarde, a sus doce años, amó a la Nona.”

<Adolescente en Joke>

orría como el cielo a esa nube que no quería gritar una lluvia; corría
como el agua vomitada por ese grifo roto de la canilla del baño

cuando la tía Maruja quiso hacerse cargo del diploma de plomero profe-
sional en la semana más caliente del verano e inundó medio edifico; corría
tanto que amanecía en mi atardecer, el sol era un meteorito en medio de la
silbatina del viento que mi cuerpo empujaba frenético; corría, y nada, ni
nadie podía parar mi desenfrenado antojo de llegar.

De pronto, salí escupido al balcón y supe que era un instante tarde. Se
había colgado el corpiño con la sutileza de un cirujano dándole pechos a
una vedette famosa o a una adolescente con el pezón pegado a la espalda.
Así, de tanto quebrar el aire en un esfuerzo fuera de los principios
normales de las leyes físicas, en medio de un resbalón padre, tropecé con la
maceta de alegrías, envueltas ahora en un desprevenido sufrimiento y en el
deslizar de la chancleta sobre el piso mojado, enredado en la inhumanidad
del cuerpo que se cae, tanteé el tendedero con la izquierda inútil —



hermana de la avivada derecha— dando el aspecto de una saeta de pirueta
macabra y en un todo me caí sobre la baranda del balcón, siendo cuerpo y
baranda, ante la despiadada fascinación de indiferencia de la esfinge que
ahora era espalda de póster de Marilyn en un Malibú de barrio sur, de sol
húmedo y pieles aceitosas. Y por ese azar del infortunio, fue como quedó
marcada la cicatriz de la felicidad en mi cuerpo magro y de alta
adolescencia.

Dios sabrá —por mago, por viejo o por Dios— pero nunca me contestó
cómo el cuerpo resiste a las quebraduras del absurdo. Y en la inercia con la
flexibilidad del hombre-gato, zafé, dejando sólo una maceta haciendo de
objeto volador no identificado, atajando la tierra con más tierra, desparra-
mando en un carnaval de flores más alegrías a una terraza donde la Bestia
del Sol había reposado a lo lagarto su curvilínea figura de gotas de piel
sudando sobre mi boca entreabierta, cuando con su bikini roja reprimía las
salientes protuberancias de un impúdico cuerpo bronceado que deman-
daba más aceite bronceador, más piel blanca a relucir, más “internidad” —
si la palabra existiese— que sea expuesta en más “externidad”, más de su
piel sobre el manantial que recorría en rayos de exposición gatuna, su
sinfín de curvas y contra curvas.

Tenía esa incrédula mirada fingida de sobrellevar la inexistencia del
mundo balcónico que le rodeaba, que como una anaconda de mil ojos
posaba su mirada mórbida sobre sus pequeños trapitos, cubriendo en un
suspiro del latir interno de ventanas, la partitura más refinada del canto
sagrado de lujuria y deseos, en una orgía de pensamientos enardecidos y
nunca expuestos.

Una salida balcónica así, desprovista de elegancia y con un dedo gordo
solicitando habitar en el ártico para calmar lo hinchado y que reclamaba
sesiones de acupuntura, sutura y reposición o devolución de una uña sin
garantía que ya se extrañaba y luego de ver como el objeto OVNI atacaba la
superficie de lo sagrado, salió de mi boca entumecida con un semi gorgoteo
seco, áspero, un finito: “¡UHH, cuida… la… ma… ce… plan… taaaa!”

La bestia de tres ojos había devuelto a sus amamantadoras faraónicas el
vestido de luto para mis ojos y en el ínterin de arribar antes del instante
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magnifico de ese profano acto de vestirse, había abandonado el resguardo
de las persianas voyerísticas para presenciar ese momento en cuerpo y
alma. Pero con la mala suerte de que la mente envuelta en la baba pegajosa,
en una marea de olas de llamaradas entre las piernas, había fallado calcu-
lando sin cálculo de llegar en un instante preciso, en una fría entrada
casual, tan indiferente como cuando la felina con sus garfios en movi-
mientos suaves desparramaba el aceite de almendras sobre su cuerpo
tallado en un bronceado caribeño, mientras los efebos paseaban por sus
caderas al son del deleite del viento que la acariciaba.

En un mar de piernas descontroladas y un piso mojado de balcón trai-
cionero, el espectáculo meticuloso del clásico espía de las tardes de sol
sobre las terrazas adornadas en pequeñas telas de infartantes cuerpos,
cambió abruptamente.

Con las ganas de fuego de verla, había esquivado la cama, doblado en
dos una puerta traidora, rodeado la mesa del living con un juego de
caderas a lo odalisca, luego saltado en carrera a lo Ben Jonson una silla mal
ubicada y, en el final del paso largo, impulsado para frenar en el lugar justo,
ahí estaba, sí, el nunca faltante charquito de agua de la Nona que regaba
puntillosamente todos los días su benditas plantas, maceta por maceta,
conversándoles una a una, tanto a la amapola como al yuyo que parecía
plantita, lo mal que estaba esta juventud y… si Julio estuviera. ¡Ah! Si Julio
estuviera para enderezarlo al nene… Y en el instante en que la chancleta
depositaba mis esperanzas en el suelo y la frenada, resbalé como en un
plátano de agua, convirtiéndome en un contorsionista de circo callejero o,
más bien, en un intérprete del acto principal del porrazo “balconero”;
papelón en puerta, diría mi tío Eugenio.

Imposible describir mi cara ante tanto evento junto, pero luego de
retomar el equilibrio, tomar la compostura, de levantar la patita dolida
como un flamenco descansando y haber desatado esas palabras inentendi-
bles, sucedió el milagro.

Un enorme cascote compuesto por raíces, tierra, barro, un tallo y dos
flores como adorno, describía una parábola perfecta en dirección al cuerpo
inmaculado. Se movía con la agilidad de un halcón acechando su presa en
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plena picada, confeccionaba un efecto único el movimiento retorcido del
tallo y las dos flores mientras descendían a toda velocidad, se acercaba
milésima a milésima al enjambre de dulces prohibidos como una abeja en
celo a un pistilo endemoniado y, mientras mi corazón dejaba su último
aliento en la mirada fija del desastre que se aproximaba, el cascote mano,
puño y encarnación de mi deseo, desparramaba su materia en medio de su
curvatura más pronunciada, envuelta en un susto y sorpresa, mientras sus
exuberantes apoyaderas sentían el conjuro de la poción inerte de la maceta
de la Nona y su cuerpo de un sólo salto despegaba del suelo en un vuelo
vertical, sucedió, sí, un milagro.

El armazón rojo arrojó en libertad a los más hermosos senos que un
humano haya visto jamás en su adolescencia. Yacían desnudos en su juego
contra la gravedad y danzaron en un subibaja interminable alejándose del
resto del cuerpo que no entendía tamaña liberación de masa corpórea. Sus
manos trataban hasta lo imposible por desalojar al objeto no identificado en
su parte trasera, mientras ellos, libres, majestuosos, omnipotentes, giraban
al compás de mis ojos que no daban abasto con todo el espectáculo gratuito
perpetrado por la hazaña de una uña casi perdida en la batalla contra la
maceta de alegrías, inspiración que traía a mi cara un sólo rictus de impre-
sionismo mudo, atónito, absorto, de ojos fuera de sus cuevitas protectoras,
impensado en tardes de miradas furtivas, ensoñados de noches pegajosas
en sudores primitivos.

La mujer, la diosa, la Marilyn del verano aceitado en un póster de
terraza blanca, de los senos bicolores dibujando círculos en la logia de la
mirada, alzó sus ojos hacia ese balcón donde se hallaba un muchacho con
dos bocas abiertas, el pelo erizado, con medio cuerpo afuera de la baranda,
cerca del dolor, el llanto y el paro cardiaco, rengo de regocijos y como si
fuera un cuento de hadas sensuales contado por una prima lejana, gesticuló
una sonrisa blanca, amplia llena de picardía y encanto, mientras tomaba
inútilmente ambas manos para cubrirse, para intentar tapar las dos colinas
nevadas en sus picos, envolver esas aureolas rozas terminadas en dos
dedales de roca y el contraste del bronceado marcando el final de sus
bellezas gemelas que todavía contorsionaban su gracia en un movimiento
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de subibaja y bamboleo que atontaría el resto de mis días en la nostalgia
erótica de su mano saludándome en una sonrisa amplia y cómplice, como
sabiendo, que de haberlo planeado, tanta confusión de macetas volando y
flores de alegrías, de armaduras rojas liberando montañas prohibidas, así,
tamaño espectáculo, jamás se daría.
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E

DOMINGO

“Día de paro del movimiento para Joke.”

<Citas de libros de la biblioteca de Joke>

l mediodía del domingo se había levantado a las tres de la tarde entre
el Alical y la radio del sentir futbolero. El letargo del invierno hacia

excelente el momento para suspender el tiempo y entregarse a la lectura
fantástica. Acomodando los huesos y la almohada, comenzó a deletrear en
las pupilas las letras de ese libro de aventuras…

…El designio.

Detrás del muro que contiene y protege al agua sagrada en el valle, los
verdes campos escondían los días y las leyendas de los Nesskys. Diversas
situaciones se esparcían en esos confines, la magia era el habla de los
vivientes, y mientras luces de arco iris surcaban el gran lago, entre bailes de
jinetes de ojos trasparentes y almas de fuego, sucedió lo inesperado.

Un árbol comenzó a sollozar paulatinamente, sus hojas, de colores de
sol de invierno y lava, atravesaban el negro en rayas de incienso emanando



lágrimas de un dolor agudo, interno, una herida en temblores de raíces
quebradas, que en fisuras de ramas caídas comenzaban su viaje al suelo.

Los seres de esa tierra mágica no hablaban con los árboles, pero sí
podían sentir su alma. Así pasaron diez semanas hasta que el árbol entró en
un silencio de muerte, en una agonía constante, algo desconocido para la
eternidad de ese lugar llamado “Le-nios”.

Esa mañana, T-o buscaba con su arco cazar algún Sickie para su
almuerzo, recién había despegado el efebo y las huellas de gotas de luz
eran más fáciles de encontrar a esa hora. Los Sickies eran aves voladoras de
gran vista y olfato, su cuerpo desplegaba la mayor belleza navegando por
el aire, sus colores reflejados en el lago eran un canto de suaves murmullos,
su cuerpo era energía viva de sabor intenso.

T-o había crecido bajo el cuidado de quien lo había encontrado cuando
era sólo una pequeña gota de luz jade, de ojos grandes de luz de luna con
reflejos de un misterioso brillo de color ámbar intenso. Aquel viejo maestro
había ignorado muchas enseñanzas y designios cuando lo acunó en su
lecho y lo tomó como discípulo.

Pasaron más de mil años. El niño ahora era un joven que había apren-
dido los secretos del bosque, del lago, de los seres mágicos, además de
haber recibido un severo entrenamiento bajo los consejos de su maestro.
Cazando y pescando, sus fuerzas y habilidades aumentaron hasta conver-
tirse en el más ágil y fuerte de todos los seres de su clase que habitaban tras
la protección del muro.

Los magos habitaban detrás del sendero de hierbas amarillas que unía la
aldea y el bosque, rodeando el lago. Atravesar el camino después del lago
para entrar en el bosque sin luces era enfrentarse a los acertijos y juegos que
imponían a su antojo los reyes Krups, pequeños como flores, de aspecto irri-
sorio, pero poderosos como pocos. Adoraban al bosque y lo celaban de
cualquiera que no conocían. Eran todos reyes, porque sus vestidos y
coronas crecían de su cuerpo y los adornaban, no conocían otra ley que la
interna y respetaban a sus colegas tanto como a sí mismos. Desconfiados de
algo que nadie podía imaginar, inventaban acertijos y juegos para que todo
viajero inadecuado regresara a la aldea sin poder siquiera dar dos pasos
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después del lago. Este asunto divertía mucho a los Grasstor que siempre
volaban alrededor de los desafortunados que intentaban superar en inteli-
gencia a estos reyes del lado oeste del sendero de hierbas amarillas.

Seres menores de energía más pálida eran los Grasstor, siempre
mirando y observando sin hacer nada, como suegra de rocío. Se alimen-
taban del agua del lago y sus peces, pero nunca evolucionaban. Su cuerpo
era de plumas, con cola y alas cortas, sus colores pasteles caracterizaban a
los más viejos y los jóvenes eran pinturas de acuarelas aguadas por alguna
llovizna de verano. Siempre andaban juntos, de a dos o tres, y, cuando
cantaban, de sus picos el sonido de una flauta dulce surgía en melodías
ligeras, monótonas y suaves.

Por siglos y siglos los magos se reunían detrás del bosque, frente al pico
de la montaña más elevada, donde el glaciar era sólo la decoración de la
copa helada del imponente monte Inurda. Nadie conocía qué había
después de esa cadena de montañas. Los magos antiguos habían conjurado
el hechizo en el comienzo de los días y el horizonte desapareció desde
entonces para la protección de los seres que vivían en el lago.

Los magos eran luces incandescentes, algunos de blancos plateados y
otros de amarillo intenso, color que identificaba su grandeza, sabiduría
adquirida en el paso del tiempo. Se deslizaban en el aire sin rozar el suelo,
su forma era la forma del reflejo de la personalidad de quien lo veía. Solían
aparecerse como viejos guardianes de reinos antiguos con túnicas de color
rojo y ojos de fuego y una insignia blanca de forma oval con la espada
oculta bajo el atuendo. Su aspecto noble los hacía majestuosos, imponentes,
eternos. Eran los guardianes del muro, los profetas y maestros que, genera-
ción tras generación, debían enfrentar los designios del lago, merecer su
respeto y así, pasadas las tres pruebas, mantener segura la vida de todos los
seres del mundo paralelo.

T-o esperaba oculto tras un montículo de hierbas hasta que el majes-
tuoso Sickie terminara su vuelo para poder arrojar una flecha certera. En
vuelo, esos pájaros eran casi imposibles de cazar, su tamaño y su velocidad
los hacían una presa respetable y un desafío inigualable para cualquier
cazador que ame el reto de la naturaleza. Habían evolucionado tanto en los
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últimos siglos que ya no eran una comida fácil para los aldeanos, no se
conocía quién pudiera con ellos por esos días.

Haciendo un movimiento suave y continuo, T-o sacó la flecha, miró
cuidadosamente la presa y en un instante de precisión absoluta el Sickie
pasó a pertenecer al próximo caldo de almuerzo. Con alegría y deslizán-
dose al ras del suelo, se dirigió a su morada por el sendero de hierbas
amarillas, pero antes de eso, se dijo: “Pasaré por el bar de Richarson”. Dio
media vuelta y saludando a un viejo Krups, partió silbando la melodía de
las hadas y solsticios.

Rodeando el lago, el camino tenía una vista sorprendente, los Irisnas
danzaban y cantaban sobrevolando el agua con sus juegos de marioneta.
Diminutos puntos violetas se lanzaban desde el cielo hacia la superficie del
lago, arremetían con fuerza, lograban traspasarla y, luego de unos instan-
tes, salían brillando como estrellas incandescentes. Era la energía del lago
que los alimentaba, los purificaba, y ellos brindaban a ese lago la alegría de
compartir sus cantos, juegos y tan apreciadas acrobacias.

Unos cuantos pasos más adelante, en el muelle norte de madera,
estaban Rus-oh, Thaiti y G-aby, íntimos amigos de T-o, compitiendo por la
comida de ese día, riendo mientras un colosal pez transparente con tibios
azules como rayas longitudinales se batía con fuerza en la caña a G-aby, el
más torpe de todos, pero previsto del mejor humor y carisma. Logró
sacarlo, pero el gran pez se despegó de las manos de G-aby, dio media
vuelta en el aire y pegó contra el rostro de Rus-oh, quien cayó al lago en
medio del grito de unos cuantos Irisnas sorprendidos y de Thaiti que
miraba cómo todo se desenvolvía en cámara lenta. El pez se escabulló entre
un gran hueco en las maderas del pequeño muelle del lago mientras T-o
ayudaba a Rus-oh a salir del agua.

—Hola Nesskys, amigos, ¿cómo están? Por lo que puedo ver, ¡es día del
“chapuzón del pescado”!

—Más que eso, es el día de “¿y qué comemos hoy?” —replicó Rus-oh,
bramando y todo mojado.

—No te quejes, querido viejo hambriento “amigou”, tus recetas de pez
al horno nunca saben bien —sentenció G-aby.
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—Pero bien que te comerías hasta un feo Gast-or sin pelo si tienes
hambre —dijo sonriendo Thaiti.

Rus-oh era conocido por sus dotes de buen comer, rapidez con los
naipes y su testarudez. Una vez se quedó trescientos cincuenta años discu-
tiendo con tres sabios Krups con tal de no perder, por supuesto que esto le
dio el mote de Rus-oh la Mula, pero logró pasar hacia el bosque y, con eso,
el respeto de todos en el reino de los Krups.

Thaiti no había dejado de pescar y un pez mitad transparente de vivos
verdes comenzó a picotear la carnada. Con gran destreza lo sacó del agua
para que de un sólo tirón entrara en la cesta de comida.

—Bueno —exclamó— ahora sí, ¡¡tenemos con que entrarle al diente!!
—Bien, muy bien, lindo pez, pero acabo de cazar un hermoso Sickie. Lo

estuve esperando por días y allí apareció, lo vi por un instante inmóvil, usé
a Rindoll, el arco del maestro, y saz, justo en el blanco. No creo que hubiese
podido sin él.

—Estoy camino al bar de Richarson. Si quieren podemos tomar unas
cervezas —sugirió T-o.

—Eres afortunado delfín, bah, ¡¡¡más que eso!!! No hay muchos que
puedan cazarlos hoy en día, se dice que sólo grandes maestros podían
lograrlo hasta con los ojos cerrados, pero ahora no quedan mucho de ellos,
excepto los nuestros y el ermitaño ese, el desconocido Arangus.

Se pusieron los cuatro en camino hacia la aldea, donde el rumor del
mercado y el colorido de sus casas mezclaban el aroma de las cocinas con
un mediodía soleado y con el hambre de los cuatro Nesskys. Pasaron salu-
dando a los del puesto de verduras, donde los mellizos Fullkery vendían
las frescas nips, capullos de energía de lado profundo del bosque, que los
reyes Krups traían una vez cada mil años y eran un manjar exquisito, pero
también se usaban como parte de una poción mágica que permitía llegar a
niveles insospechados de conocimiento, si es que se usaba correctamente, o
te daba un viaje intergaláctico por meses donde el flotar consciente era
como haber comido un “kilo” de helio y estar dentro de un calidoscopio
donde las imágenes son una papeleta de colores brillantes, fluorescentes y
rítmicos, girando sobre voces y seres de mil realidades paralelas, haciendo
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un film unipersonal dentro de un túnel donde la realidad no es manifiesta,
pero presente.

Al entrar en el bar, los aldeanos murmullaron miles de susurros y pocos
les saludaron. El temor y la prudencia a esos jóvenes era demasiado como
para siquiera mirarles fijo a los ojos, si éstos no le conocían. Era una barrera
que no se atrevían a cruzar por respeto o por miedo, porque las leyendas
contaban sobre increíbles poderes en los ojos de esos aprendices y maestros
que vencieron en la gran batalla de los primeros días a los Stalis-Tapica.
Aún en los tiempos donde el muro los protegía y la vida se había concebido
eterna para quien la mereciera, esas leyendas eran contadas en las tabernas
de largas noches y días de fiesta.

Saludando al barman, posaron los atuendos cerca de una de las
esquinas de la barra y entre chistes sobre la caída al agua y el nuevo
atuendo de G-aby “el bello” —o más bien, él intentaba serlo— se tomaron
unas cervezas de malta oscura mientras la muchedumbre se tranquilizaba y
seguía con el juego de cartas mágicas que más de un dolor de cabeza le
traía a Josué, el dueño de la taberna.

Thaiti y G-aby eran discípulos del maestro del Guillo, quien les incul-
caba el arte del escudo y la fuerza. Thaiti poseía una gran habilidad para la
protección de las cosas y destreza en sus movimientos. G-aby, su hermano,
fue iluminado con la fuerza y el temperamento, habilidades que debían
ganarle a su maestro para perfeccionarlas y poseerlas en su totalidad. En
los últimos años esa batalla estaba en plena ebullición, pero lejos de una
definición.

Hacía mucho tiempo que los cuatro no pasaban una jornada juntos.
Muchas veces habían sido separados por sus maestros y llevados a confines
para completar duros entrenamientos. Se los veía fuertes y más calmos, ya
no les importaba ni incomodaba el temor que pudieran sentir los aldeanos,
pero sí en estas tierras nada es predecible y el estar atentos era la única
forma de sobrevivir.

El ruido comenzó a escucharse como un estruendo y la cara de Rus-oh
se trasformó en gesto de queja permanente. Su panza requería de comida
en forma urgente. Llamó a Richarson y éste, conociéndolo, cortó queso de
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cabra y patas de dragón ahumado, las cuales eran la especialidad de la
casa.

La charla te extendió hasta la noche, se oía el ruido de la música de fondo,
los aldeanos tomando sus últimas copas mientras la camarera no paraba de
servir cerveza casera… todo era normal, menos para Thaiti, que le molestaba
una picazón en el cuello y no se dio cuenta que tenía algo hasta que se
desplomó. Cayó al suelo sin que nadie lo imaginase, su cuerpo se estremeció
en un solo temblor, sus ojos se apagaron y de repente un cansancio ganó
todas sus intenciones. G-aby tomó a su hermano y lo arrastró hasta el salón
continuo. T-o y Rus-oh lo siguieron con la vista puesta en todos lados y los
sentidos ultra despiertos queriendo comprender qué había pasado.

Una marca negra en el cuello blanco de Thaiti indicaba el ataque. No
estaba muerto, pero lo estaría pronto si no descifraban qué lo había atacado
y quién lo había realizado sin que ellos notaran ninguna amenaza previa en
el ambiente. Ese aspecto era una sorpresa que los tenía muy inquietos, sólo
las antiguas energías oscuras tenían el poder de no ser presentidas por los
aprendices.

El bar se despobló sin notar lo sucedido, pensando que el aprendiz
estaba borracho. Las calles empezaron a enfriarse y con el paso de las horas
muy pocas luces quedaban prendidas.

Taparon a Thaiti con mantas, rociaron la herida con blizz de estrella,
una sustancia sanadora que fabricaban los magos, compuesta por lágrimas
de hadas del monte Inurda. Esto era lo único que podían hacer, por el
momento. Prendieron un candelabro, se reunieron en silencio, concentraron
sus sentidos y una energía tibia y cálida comenzó a emanar de sus cuerpos.
La sala estaba ahora iluminada y sus almas desaparecieron para ganar
altura. El ritual duró un tiempo lánguido hasta que las energías fueron una
y envolvieron a Thaiti con una burbuja de sanación.

T-o se dirigió a la cueva de su maestro, detrás del bosque, entre el valle
y la cascada. Llegó al amanecer del segundo día y su maestro estaba medi-
tando con un Krisonte, consejeros y compañeros de batallas de los antiguos
maestros que trasformaban su cuerpo y ayudaban a trasladarlos, a veces
por aire, a veces por tierra, criaturas místicas de aspecto sombrío, antiguos
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conocedores de la montaña y fuertes como rocas y muy leales, pero sin
habilidades para la batalla.

El maestro Luk-Prodan escuchó a T-o. Luego le contó sobre una leyenda
del pasado donde comenzaron a secarse los árboles y donde los Neeskys,
maestros, y magos morían por una clase de mordedura.

El Krisonte comenzó a hablar. Sus colores cambiaban de verde a azul, de
azul a borravino, el brillo de los ojos era esmeralda. El viento enmudeció la
noche con nubes oscuras. Sus palabras fueron claras y profundas.

—Mirroll, el Señor Árbol del Lago, se está muriendo. El veneno está en
su savia, la muerte se avecina. Ha despertado Bushfiglio —sentenció.

Las estrellas comenzaron a reaparecer y el Krisonte cayó. Su rostro serio
era sombrío y lejano. Por último, murmuró:

—La muerte está llamando. No va a parar. No parará. Llegará para
quedarse por siempre —dijo en un tono opaco y distante.

El maestro Luk-Prodan aconsejó a T-o emprender el camino que lo
llevaría a encontrar unas hojas detrás del gran bosque Charreno, cruzando
las montañas heladas, pasando el lado de los abismos, donde habitan los
dragones y las bestias sin cara. Debía encontrar a la Dama Azul y a Trianno,
señor de los Dragones, solicitarle el don de las hojas de tres alas. Estas hojas
poseen una sustancia anterior a la creación del muro que protege al lago y
la vida.

Un gran destello de naranjas y turquesas surgió del cuerpo de Luk-
Prodan y cubrió a T-o en un torbellino, elevándolo del piso hasta
desaparecer.

T-o abrió los ojos, se encontraba en la habitación del bar donde descan-
saba Thaiti. Sus amigos le comentaron que sus maestros yacían inmóviles,
como petrificados, en un estado igual al de Thaiti. No había señales de
batalla ni huellas, sus guardianes estaban al lado de los cuerpos de los
maestros, pero sin vida.

T-o les contó sobre el consejo de su maestro Luk-Prodan y lo que había
hablado el Krisonte. G-aby palideció con esa noticia, su maestro le había
contado la leyenda.

—Nada bueno saldrá de esto. Pensábamos que ésos eran sólo mitos y
que nuestro destino era solamente fortalecernos para ser los próximos
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maestros. Ni los maestros de nuestros maestros han peleado jamás contra
Bushfilgio, ni sus poderes detrás del muro, si es que verdaderamente no
está muerto ese yanky maldito —dijo G-aby.

—Bien, tendremos que marchar en la mañana, llevaremos

a Thaiti a los Krups. Ellos le darán una extra poción de energía en la
herida. Tendremos un largo viaje, lo importante es ir a descansar. Esta-
remos mejor si somos lo suficientemente cautos y no alteramos al pueblo
con lo acontecido. Rus-oh, ve con Richarson y dile que guarde silencio y
compénsalo bien.

La mañana despertó con el suave murmullo de los pájaros, el paso de
los caballos y el canto de los vendedores de hechizos para el amor, la buena
salud y noches largas en Kama Sutra. El mercado abrió a horario, la gente
cantaba y las bellas mujeres mostraban sus dotes en elegantes caminatas de
escotes y sonrisas amplias.

Reunidos en el patio detrás del bar, colocaron a Thaiti bajo unas mantas
en la parte de atrás de la carreta y pusieron la comida, cuerdas y accesorios
para acampar. Partieron lo más pronto que pudieron, sin hacerse notar
salieron de la aldea, rumbo al portal del lago. Llovía grises gotas desde un
cielo entumecido en nubes rocosas.

dormecido, con los ojos bizcos y la lengua atorada de tanta
literatura poco original, berreta y volátil, Joke se durmió entre la

página 10 y la 12. El sueño le contaba una historia hasta que lo despertó el
bombero loco y en el baño y mientras el desagüe se llevaba el nuevo inte-
grante del Golden River, la recordaba…
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ARANGUS

l tiempo sonó escaso dentro del horizonte abierto y una espuma
retorcía en la roca las sensaciones del profeta. Su cuerpo estaba

quebrado por la duda y el encanto, antes de pensar, había viajado sobre
una nube blanda, aspirando el incandescente suspirar de un viento ameno.
Las glorias le eran esquivas y sus principios, amebas blancas y traslucidas.

Sospechó del devenir de un nuevo principio en la sequedad de la boca,
en el por-venir del instinto de una pregunta y la súplica de una respuesta
vacía que no llegaba. Supo que algo distinto vendría, como una llamada
perdida en un cinema, siempre molesta y con sabor de curiosidad infinita
de quién carajo sería, al no contestarla.

Conocía que esas cosas futuras eran interrogación, duda y ansiedad,
pero donde él vivía, en el tiempo esférico de Arangus, sin adelantos de
volver-al-futuro, sólo le quedaba la espera del milagro o del signo, algo
cuasi divino, por cierto, para saber qué sucedería en el canal 3D de la
tierra. De nuevo, el principio de aspereza en la boca y molestia en la
nariz, esa comezón le era algo supremo, lo sabía internamente, pero qué
sería, por ahora, le era ajeno. ¿Aspiración, inhalación?, pensó vagamente.
Luego de un rato largo de estar intranquilo, tomó vino, lo simple estaba a
veces en un ánfora de vidrio con zumo de uvas de una parra del monte
de Venus virgen de Marías. Calmó su sed y se dejó relajar en el sabor de



un buen tinto, con taninos exquisitos y el bouquet de la Bebota de Ol-
medo.

No supo otra cosa que hacer que esperar. Se recostó y el cielo fue su
pantalla, las formas danzaban contornos de traslucidas ovejas con cabezas
de jirafa, halcones de tres alas y, de pronto, una estrella cayendo del cielo
dominó el entusiasmo de un relámpago mezquino que envidió su vuelo.
Levantando su cuerpo, apoyando una mano en la cintura y con el dolor por
dentro, se dijo:

—Otra vez el niño jugando a piedritas que te tiro a ver si te pego.
Más allá del ruido, y un pesquero menos, supo en el interior del cuerpo

que algo le nacía por dentro, aparte del dolor de cintura que le roía los
huesos, eructo una nube que lloro acido por dentro, decidiendo que
mañana cambiaría el colchón de piel de llama por algo más tierno. Empezó
a enderezarse, despacio, y al mirar al horizonte tierra dentro, las figuras de
tres bultos y una carreta se movían hacia su aposento.

Comerciantes, forasteros, alumnos nuevos, quiénes serían, se pregun-
taba Arangus, y refunfuñó: “¿El monito dónde se metió? Parece político,
cuando lo necesitan para laburar se raja sin regreso”.

Estiró los brazos, sacudió las pilchas y se fijó si le quedaban vidas en su
bolso de entierros, regalo de los viajeros nocturnos luego del trueque de
cigarros incas y aditivos turcos nuevos.

Los jinetes llegaron todos juntos en un carruaje pintoresco, los caballos
tenían dos ojos, sí, hasta pelos, pero su estirpe parecía remota, de otros
tiempos.

Los individuos se bajaron y a Arangus le contaron un cuento. Él se les
quedó mirando, como extrañando por qué no vino el pájaro y los cagó en
pleno vuelo. ¿Quiénes eran estos tipos que venían a joder la inspiración
divina de ver como el niño tiraba piedritas y hundía pesqueros?

Con una mueca de sonrisa, hábil para los entreveros, comerciante y
profeta se sometió al nuevo juego. Suspiró dos veces, tomando aire con el
pecho, la tradición no se pierde, menos con extraños comiéndote el coco
para saber cuánto sabe el maestro.

La historia no fue larga, el problema más que severo: el moribundo
estaba petrificado y la oscuridad se estaba tragando a todo su pueblo.
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Arangus escuchó y soltó su consejo. Las palabras le brotaban como vino de
tonel lleno. Los sentó en un círculo, los llenó de aliento, les dijo que sin sexo
la vida es sólo un cuento, les dio el talismán del dios Erectus, un par de
hojas de alto vuelo y una dirección en el bosque después del lago termal de
cuatro dedos, donde habitaban las Ninfas Tritonas que por un precio ganga
te ponen como nuevo. – Tomen, acá tienen un par de descuentos.

Los tres se marcharon y agradecieron al maestro. Sus ojos eran raros y
traían temores más que ciertos, parecían jóvenes pero de edades en tiempos
lentos, estaban tristes y preocupados con el destino de un mundo que
agonizaba dependiendo de ellos.

Arangus sabía de situaciones penosas y de las otras, le había parecido
un buen signo aquella estrella y la asoció con el fuego y el cielo interno.
Sabia ir al infierno subiendo por un árbol de ese poroto que se creyó cohete
y partió con furia hacia lo alto del universo. También conocía como ardían
las Ninfas en una noche de cielo abierto, daban, además, un tipo de muerte
gustosa como dioses jugando con rayos y sirenas lamentando unos
pesqueros menos, así supo que estaban presagiados tales consejos.

El pájaro supremo escuchó todo desde lo alto del roble sin pelos y
recordó buenos momentos. De lejos mandó un viento cálido que derritió
los hielos y, desde ese entonces, se dice que un tal Noé se hizo famoso con
una barca y salvó incontables animales en una fábula que después fue más
que un cuento.

Arangus se enderezó de nuevo, supo que debía cazar varios avestruces
de tres huevos. Ese dolor de espalda lo tenía hasta los huesos. Enfiló para el
llano, se prendió un faso armado con rapidez de avispero y acomodándose
el interior de la sotana, sonrió contento.

l menos esa historia le pareció un poco más real, pensó Joke.
Volvió con las manos semimojadas, la mirada tambaleante y la

vejiga relajada. Corrió el libro fuera de la cama con un manotazo certero y,
entre un chasquido de dientes, en el entrecerrarse de un bostezo, se quedó
masticando un pesado ensueño…
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EL PRISIONERO

e despertó de la nada sobre un colchón húmedo, olía a piel mojada, a
moho de estatua, una alta suciedad de pelos envueltos en piel dise-

cada de tantos días al placer de noches en soledad, de cuerpo al desnudo
envuelto en la mayor caricia rasposa de esas cobijas sudorosas, de olor a
sexo autónomo, a él, a la humanidad en reposo emanando sustancias
nocivas y somnolientas. La ventana estaba cerrada, la blanca no se habría
hasta el mediodía, y el ir de un lado al otro de la cama hacía de la fiaca el
más alto desgaste de energías. El ratón hacía de su cueva la más bella de
todas las atrocidades y sus dos terceras partes fuera de cubierta hacían el
paisaje más rupestre y desparejo.

La puerta se abrió a la sombra del cuarto, los pasos resonaron gordos y
pesados, el jadeo de la mufa resoplaba por la boca de aquella deformidad
con cara de caballo, piel de sapo y patas de cangrejo en un:

—Levántese, señorito, que son las 12.30 y la comida está lista. Usted
sabe cómo se pone Leidi Kulinkurtich y con ese estado mejor lávese antes
de bajar.

En el sueño, una monja en minifaldas le servía un Martini en un cáliz de
oro y platino. Sabía a sexo el borde de la copa y aspiró profundamente el
aire en busca de recuerdos y en su nariz un nauseabundo olor a esas cosas
de ropero viejo penetró hasta quebrarle el entresueño. Con un ojo semi-



abierto miró a la matrona y en un estruendoso gas interior recibió a la
mañana.

Dio varias vueltas, pasaron cinco minutos y su nariz quería escapar al
espectáculo de olores que danzaban sobre su cabeza. La resaca golpeteaba a
martillazos la neurona que saludaba al despertar y el estómago reclamaba
pagos de alimentos vencidos. Tiró los trapos envolventes y, con unos
suspiros incompresibles, tambaleando en su propia somnolencia, golpeó la
ventana hasta que la misma decidió abrirse desplegando colores, aires
nuevos y frescos. No pudo ver el horizonte porque el maldito madrugador
le clavó un lucero entre los ojos y lo encegueció. Injuriando con una mueca
de sonrisas, rumbeó hacia la puerta, la abrió y dejó llevar su desnudez por
el palacio hasta donde se encontraba el “lavadocuerpo” —como así él lo
llamaba— y, naufragando entre la vista de alguna desprevenida sirvienta,
entró en el reposo de la limpieza. Por unos instantes, mientras el agua tibia
recorría su cuerpo, tuvo conciencia.

Veinticinco años de vida superflua y vacía en las altas costumbres de
cuasi reyes que se creían tocados por la divinidad del credo del poder y
dinero, habían conjurado internamente la inconfesable necesidad de
tenerla, poseerla, atraparla en toda su gracia, poder sentir su fuerza y
vibrar interno. Desmayado hasta el cansancio, había planificado todos los
detalles y previsto todas las circunstancias. Maestro en el arte de ser punti-
lloso y meticuloso, lo habían convertido en una persona extravagante que
avasallaba, tomando todo donde ponía la mirada, donde sus antojos decían
que el deseo ganaba al conformismo y el corazón latía dos puntos por
arriba del promedio. Una vida de acuerdo a sus antojos, al vacío de querer
tenerlo todo sin el esfuerzo de dar nada. En esos meses él sólo en eso
pensaba, cómo tenerla, cómo disfrutarla, hasta el instante final.

Vestido como de costumbre con impolutos trajes de telas importadas
por mercaderes de barcos piratas y velas sin playas, pasaba los días con la
languidez de esa esperanza de sentir un momento. Los mediodías, de los
días iguales y monótonos, en un palacio de costumbres y alcurnia, de flores
frescas en la mesa, de platos y platitos, vasos y vasitos, de cubiertos inservi-
bles y comensales lejanos, desfilaban en manjares exquisitos de los chefs
aburridos de cocinas simples y sabrosas, sabores que se olvidaban en lo
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complejo y el bienestar de tener todo bajo los pies. Ser el hijo único no es
cuestión de andarse con cosas chicas, ¿para qué? Si la vida le había puesto
millones en una cuenta de bienestar al lado de una tumba de unos padres
que jamás iba a amar. Y sí, por qué no matar un perro mientras cazaba
desde la altura inigualable del alazán negro y magnífico que recorría las
colinas en un pasear deslumbrante, por qué no tenerla y saber cómo es
poseerla. La desgracia que se interponía entre el capricho y la realidad
sonaban a un juego demasiado entusiasta como para no poderlo disfrutar y,
en esos días de pensamientos infinitos de relojería suiza, perpetro su ataque
como caballero de espada y bandera sin manchas, sin religión y, con la
lealtad de un legionario, fue a la envestida de su destino.

La charla fue como de costumbre, la Madame sabía de etiqueta y los
rituales se cumplían al pulso de un reloj que timbraba las horas de tomar el
vermouth, o el té o el de simplemente callar y levantarse con un saludo
cordial como si fuera obrero marcando la salida y entrada del trabajo, pero
desde una mesa para 18 comensales donde, a lo sumo, eran dos en la línea
de montaje. En ese contexto, los comentarios eran mensajes estúpidos y
esclavos de las circunstancias, por supuesto que todo era perfecto, inmacu-
lado, intachable y siempre intolerable para cualquier humano que no sea de
sangre azul.

Salió —nadie lo notó— estaba fuera del castillo. La estrella comenzaba a
ser fugaz y él lo supo, era tiempo de encarar su suerte. Los minutos
sangraban las ansias y en los pulmones ardían venas de vidas ajenas, de
ardillas robando nueces de altos nogales. Un pájaro silbó la largada y él
corrió, corrió como nunca. El aire hacia lágrimas de frío entre sus ojos y la
risa no era mueca, no era rictus. Unos golpes retumbaban bajos sus pies y el
tórax reclamaba espacio para esa extraña travesía. La piel se estiraba, el
segundo era metros recorridos y estaba vivo. Un par de hojas otoñales,
amarillas y moras esquivaron su envestida, él las sintió cercanas, acari-
ciaron su rostro y lo disfrutó. El río estaba cerca, el perfume de hierbas
mojadas y pequeños surcos de agua disminuyeron su marcha. La hora de la
cautela, del silencio entre sus pasos, ganó la conciencia y su cuerpo respon-
dió. Podía sentir todas las partes del cuerpo coordinadas y el orgullo lo
embebió en sangre y cólera reprimida. En un instante todo era silencio y él,
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felino, predador, asesino implacable de sangre fría, con el sólo fin de sobre-
vivirse, de sentirse “vivo”, feliz, calló una sonrisa, miró a su alrededor,
miró la presa, distraída, cantando el murmurar de viejas prosas de héroes
populares y don Juanes de niñez con Peter Pan y caperucitas, sin perspec-
tiva de futuro dentro de las paredes del palacio, en un mundo de noches
con gargantas ahogadas en tragos y fiestas de altos vestidos y narices
pegadas a la frente.

En el manantial de la bella lavandera, las ropas sucias iban perdiendo
aromas con el pasar del agua sobre unas manos jóvenes y los días se hacían
más límpidos y brillantes entre la calidez de su voz en el viento y la gracia
de su cuerpo de simpleza absoluta y noble.

Mordiendo los labios, saltó hacia ella, sus manos arrebataron el destino
y el tiempo se tiño de negro. Sus ojos tenían al cuervo entre los párpados y
gozó; no hubo casi resistencia. Le apretaba entre los dedos como halcón a
su presa, el momento fue mágico en su corazón y de liberación para su
mente prisionera. Se miraron fijamente, duró tan sólo unos segundos.

Las imágenes descansaron en la relajación de un río que llevaba el
cuerpo sin vida de una desafortunada bella e inocente alma, consecuencia
de su propia inhumana osadía.

La noche tornó en estrellas, el aire enrarecido fue liberado por una
ventana que abría sus manos, la luz fue intensa negrura y su corazón latía
fuerte, libre. En arrítmicos espacios de conciencia, la felicidad brotaba
desde su piel que aumentaba mientras el recuerdo era memoria. El olor de
las sábanas cubría todo con una copa de gloria, el sueño ganó el cansancio
y la excitación, la implacable suficiencia del éxito planeado. Tuvo, entre sus
pupilas cubiertas de lágrimas, la angustia de sentirse vivo, de salir al
camino en busca de su destino, acariciar el agua, el aroma de las flores que
nacen libres bajo la protección del bosque, el frío que nace de una corriente
helada entre su cuello que lo abrazaba como manos amigas, que daban la
libertad buscada al precio justo, sus ojos en la sombra de los últimos
suspiros y el sentirse feliz, libre como agua de río.

El reloj de la exactitud tocó la puerta, la matrona cruzó el espacio y
sintió el olor del mareo de la muerte en su estómago. El joven yacía inerte
en el suelo con la cara sobre la vasija nocturna, con una sonrisa en los
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labios, la felicidad en el rostro y la muerte sentida en un orín amarillo y
dulce.

n gol que gritaban los parlantes de la radio lo despertó. La
cabeza de Joke comenzó por fin a despabilarse y lo amargo del

sueño fue borrado con unos mates y un calentito de queso, rúcula, jamón
crudo y unas rodajas de tomate como almuerzo.
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LA SALIVA DEL “NINIO”

<Contado por Joke, después de que la lluvia paró, claro>

a tarde sin luz se trasformaba en noche sin que las estrellas dieran su
aparición cotidiana en lo alto. La luna estaba escondida en un bar del

bajo, tomando tequilas y descansando desde hace una semana, mientras las
negras nubes se apoderaban de todo el horizonte en un espectáculo de
relámpagos, gritos ensordecedores y mágicas luces, dando vida a sombras
nuevas en instantes de furia eléctrica y brillantes de ramas que caían encen-
didas hacia la tierra.

La tormenta había comenzado un lunes para convertirse en viernes y
seguir su marcha sin tregua hasta inundar cada alma con una gota de agua
cristalina, sagrada en las sequías y tirana en las ciudades con desagote a
cuenta gotas.

La vista sobre la ventana fue rutina de salivas vertidas desde el cielo por
algún “ninio dios” que había descubierto un nuevo juego desde la altura y
no pararía hasta tener la garganta seca. Tal vez, para su mayor diversión,
habría llamado a todos sus amigos y, desde allí, con una vista única, se
divertían escupiendo mientras uno sólo quería que el rey efebo reine de
nuevo, aunque más no sea por unas horas o que aparezca la señora Diosa y



los mande a dormir un rato, que los reten en un “dejen de molestar a esos
seres menores, no les da vergüenza, ¡¡¡a dormir sin crear planetas!!!”

La semana se había convertido en charla de cuántos mililitros, metros,
habían caído, cuáles calles eran la nueva atracción de rafting. Calles abajo,
hacia la iglesia, la Atlántida era el Barrio del sur, donde las casas eran
flotantes. La nueva Venecia florecía llevando todo por delante y entre autos,
muebles y balsas de plástico donde la gente con branquias nacía o mutaba
en hospitales cloacales del nuevo mundo, pobres, siempre, pero quién te
quita la nueva Venecia y las góndolas llenas de claro manantial de agua de
lluvia. Sí, sí, envidien etíopes y musulmanes, nosotros tenemos dioses que
salivan más que los suyos.

Un martes de olvido, un miércoles de ceniza, el jueves del capricho
comenzó a trazar la semana en un mojado sentimiento. La salida de la
universidad fue con chapuzón y entrada a un bar, la cerveza fue rempla-
zada por el café, un periódico deportivo, música ambiente, el partido
adelantado por la copa y vos, tu amiga y un idiota con ojos saltones, pelo
de cheto en naranja piel de cama solar, sobre el rincón hacían del lugar un
espectáculo casi de film de don Emir Kusturica.

Dos compadres enceguecidos por el ritmo de la pelota, masticando el
cigarrillo, sudando la lluvia por la piel, baboseaban el culo de la moza en su
ir cotidiano hacia las mesas. Qué enjambre de abejas habrá contorneado
semejante atributo y, sí, Nico, tus ojos se habían partido entre un monitor
en lo alto y el ir de la avispa, una pitada, el enfoque y gol, qué golazo. Vos,
detrás, en el fondo, parloteando sin más. Tu amiga que ficha la mesa, vos,
sí, tomando un cortado, con el pelo seco y nada más que la mueca del lado
de la piel de tus besos.

Así, sin querer, cuando el apretón del capitán muñeco quería despedir
un pequeño río, marché en dirección del baño sobre tus espaladas y caminé
sobre tus ojos que no se marchaban, fui, dos pasos y vos “¿qué mirás, cheto,
quién te llamó a este baile de entierro?” El cigarrillo que despide el humo
del pulmón más cercano al latido, un instante que se apaga, es lento y te
levantás detrás mío.

Los baños compartidos tienen ese momento donde el compromiso de la
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vergüenza hace amigos a extraños que sólo quieren evacuar necesidades
básicas, lavarse las manos para luego pretender, en la mirada de un espejo,
cuánto podemos arreglar el destino de nuestra cara en un masaje capilar,
para salir diciendo siempre: “qué lindo guacho que soy, estoy de infierno”.

Ahí te encontré, mariposa, víbora de aguas secas, tu pelo agitaba la
espesura del diablo en la nuca, una sonrisa y:

—¡Hola! ¿necesitás ayuda?
—No, ¡ja, ja!, gracias, aprendí sola de chiquita.
—Está bien, pero por favor, lávate las manos que me da cosita. —¡ja, ja!

¿Cómo te llamás?
Y sí, los baños tienen esa cosa incomprensible donde la princesa se sabe

terrenal y el hereje somete en encantos la palabra para atraparla, doblegarla
al manto de la charla cómplice donde ella es débil y expuesta.

La casualidad da con un sonido simultáneo, ése que de a solas no
importa, pero ahí, en el trono continuo, cada paso de la ceremonia es
compartido, hasta el papel que cortás y pasas por tu intimidad, el sonido
de las ropas que primero desvisten para luego atraparte de nuevo entre sus
telas. Y salimos casi juntos, suspirando algo inexplicable, y sí, al final me
arreglé el pelo, mientras vos te lavabas las manos.

Regresé a la mesa con su nombre entre los labios, el café frío se tras-
formó en soda, la sonrisa cómplice de mis amigos y sí, por qué no, cómo va
el partido, a-ha, se llama Mujer X, con poderes mágicos en los baños de un
bar, de ahí, cerca de la facultad. No tarado, es amiga de mi novia, la llamo y
te paso el fono; ok, no, no, dale el mío y que llame ella; Joke, vos no
cambias más, apostemos un Fernet que no te llama; sí, sí, salió dos a cero,
¡¡nos vemos!! Lluvia del orto.

Atrapando gotas salí del bar, el juego lo iban ganando por lejos. Los
“ninios dioses” estaban favoreciéndome demasiado hasta que me enojé y
paré un instante en el alero de unos departamentos. La lluvia pegaba con el
viento en unos chorros continuos y los caminantes con sus nuevas bran-
quias respiraban mitad agua, mitad oxígeno, para seguir su letargo hasta el
destino que los ahogara.

La noche apareció en un sueño y adormecido desperté en viernes,
seguía viendo cómo se sumaba San Pedro a la leyenda de la semana más
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lluviosa, ahora él comprometido a vaciar su vejiga en la cara de todos los
creyentes y de los ateos que rezaban a un dios nuevo para que de una vez
por todas el “único” aparezca y borre con sus rayos las negras espesuras
del cielo. Nada parecía cambiar, la radio sonaba con cantos mojados, el
diariero ya vendía las noticias plastificadas y en un mar de gotas se escu-
chaba el zumbido de algunos truenos, lejanos, poderosos, sentenciando que
en esos días la tormenta era la única que tenía las llaves de este mar de
cielo.

Viernes, y se sabe, el rezo de los ojos inflados de lagañas, de un siempre
conquistar la serpiente más venenosa, la que repta como liebre en el aire, la
discípula del noctámbulo, la dulce corona de espinas que crucifique al
mártir en una cama de paredes púrpuras y relámpagos rojos. La fuerza del
Fernet maneja el destino con hilos de baba y aromas de cigarrillo, siempre
viernes y el ritual del viñedo.

Pasaron, una tras otra, las horas, llevando récord de siglos a los metros
caídos. Los barrios, agradecidos de ser ahora atractivo nacional, la Venecia
argentina, donde los pobres consumían promesas electorales y cantaban
con la esperanza encendida tras otro fracaso con zapatillas y frazadas
firmadas, colchones de recuerdo y casas con techos a dos aguas, obvio,
adentro.

La altura de la noche sonaba a un ruido seco entre las tripas, que
mandaba a bajar y caminar bajo una catarata empecinada a darte con todo
el seno de su jugosa masa de lleno en la cara y acariciar tus huesos con el
masaje de un baño escarlata.

Hacia el dueño del mejor sándwich de lomito se dirigía mi cuerpo, con
la promesa de ser el menos húmedo entre todos los peatones de la cuadra.
Bajé y por sorpresa era sólo llovizna las gotas del cielo, caminé una cuadra
sorteando las flojas veredas —malditas trampas para los transeúntes
dormidos y despiertos— salté un charco enorme pisando un guardabarros
ajeno, esquivé dos paraguas de viejas que asesinaban ojos de seres más
altos con el sólo fin de no darte paso por el lado donde el goteo de nube es
menos intenso. Luego de unos minutos, entré en el aroma del lugar
buscado, refugié mis sentidos en la especialidad de la casa.

Acomodado entre la barra y la pared, la visión de tu falda sobresalía en
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su corto recorrido, dos gacelas hacían pareja y la cabellera de fuego, tu
complemento externo. La pareja comía sin demasiadas palabras el menú
del día y mis largavistas apuntaban a tu entrepierna queriendo ser National
Geografic en búsqueda del secreto del zorro rojo del monte de venus.
Pasaban los minutos y ciego, bizco, hipnotizado en la idiotez de verte en un
movimiento tu intimidad, el lomito apareció a mis espaldas preguntán-
dome qué condimentos quería ponerle.

Salí glorioso de un color crema interior que hervía mi delivery a
temperaturas volcánicas y apoyé mi mano en una pared de agua. Todo
alrededor parecía un manto acuoso, húmedo, que inundaba a los seres en
pesadillas de Acuaman, sin peces ni ballenas, sólo monstruos de motores
que se ahogaban en las esquinas en pozos de calles-ríos o chocaban en
frenadas inútiles. Eran los días del “ninio salivador” y nada ni nadie lo
detendría.

Saltando como canguro frené en un sólo grito, cuando un aluvión de
agua fue arrojado en escasos segundos. El viento sopló desde abajo y la
tormenta se había calzado los guantes para con certeros golpes barrerme la
sonrisa de la cara y trasformar el cuerpo en una sola gota inmunda,
mojada, fría, con puteadas sobre por qué no me compré un paraguas.
Descansé en otro alero de un bar cercano, pensando en que luego de unos
instantes esto se calmaría para ir con mi lomito a apaciguar al cuerpo
hambriento y enojado, ver un poco de tele, dormitar y armar, si dan las
ganas, un rezo al ritual del viñedo de otro viernes por la noche.

Harto de esperar, queriendo comer el lomito caliente, emprendí la huida
corriendo, pero sí, cuando uno se cree inmune, con la fortuna a su favor,
intocable, único, viene un taxi a deslizar sus ruedas por el señor charco, ése
que se llena de nafta, aceite y suciedad, para demostrarnos que todo cuerpo
sumergido en el seno de un líquido recibe una fuerza de arriba hacia abajo
igual al peso del líquido desalojado, y uno ve cómo el barro, el agua, la
nafta y el aceite mezclan sus colores para agasajar al cuerpo en una bendi-
ción maldita y ponerte la cara con preguntas sobre quién carajo te mandó a
no llamar a un delivery.

Subiendo el ascensor, la vecina con su traza intacta, los labios llenos de
un fucsia erótico, el escote de nena pervertida y la mirada inocente de 19
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años, te escanea con la expresión de un “hola, qué carajo te pasó”, y le sale
una leve exclamación falsa de compromiso:

—¿¿Joke, llueve mucho??
Vos te comés la bronca y la saludás como diciendo “por qué no te metés

en un balde de mierda y te maquillás el orto”.
—Sí, bebé, cuidate que esta vez, sí te mojan.
—Qué loco sos, sentí que estaba sonando tu fono.
—Chau, chau.
—¡¡¡Eeen seeerio!!!
—Gracias, linda, chau —vociferando en un eco de respuesta de burla

vacía.
En el espejo te das cuenta que, si no fueras vos, te estarías muriendo de

risa de un individuo peinado al medio con gomina de lluvia, con manchitas
de barro por todos lados, con un porcentaje seco del -10% y la cara de haber
recibido a la suegra más amargada que existe, eso si es que hay suegras no
amargadas. Seguro que, si te encontrabas a alguien en ese estado, o le das
una toalla o te le reís a carcajadas en la cara durante media hora.

Se abrió la puerta, el mensaje en el contestador decía su nombre, un
teléfono y que le disculpe el atrevimiento, pero estaba aburrida y se le dio
por llamar, que era la que había conocido en el baño del bar. Ah bueno, sí,
te disculpo, pero primero me cambio, “manggio”, veo tele, espero que se
cambie don humor pirata y te llamo, es temprano y el apuro no es defecto
en Joke.

La tele mostraba la desnudez en imágenes de películas de tercer tiempo,
el rey lomito había merecido su larga travesía y una botella Syrah
descorchó el comienzo de una velada distinta.

El ruido de una llamada comenzó a sentirse desde el teléfono, sus
pulsaciones comenzaron a atragantar un bocado y la insistencia tomó por
sorpresa a Joke. Degustó el vino, aclaró la garganta y en un “Hola” se le
dibujó la sonrisa de la Mujer X que se trasformaba en los baños de un bar
en diosa con poderes mágicos, de situaciones íntimas, de cintos arrojados
en silencios compartidos.

Fue una conversación rara, las palabras surgían solas de la nada y la
lluvia era un sol en la garganta, melodías que anticipaban un encuentro, un
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fantasma que acercaba su viejo cuerpo para que lo conozcas, lo devores y le
dejes recuerdos en el alma. Eso sí, ella no quería ir a la casa de Joke, pero
quien conoce al gato le desenrolla el hilo y deja que juegue, es así: “te
espero a las 12:30, un beso y nos vemos”.

El tiempo pasó en un baño termal. En el departamento sopló el huracán
que acomoda en rincones invisibles los desastres del desorden semanal, la
música sonó a Sabina, el ambiente cambió de intimidad y el vino consumía
el ansia del encuentro.

Vestido con camisa de amarillo pastel, pantalones negros y sonrisa a
pleno suvenir, sentó el cuerpo perfumado en el sillón que comunicaba al
piso con sólo revolcarse, de esos donde acostarse es abrazo de oso y
mordisco de serpiente en el cuello. Incrédulo, el capitán del barco, vaciaba
la botella y bajo la sorpresa del marino, dejó la última copa semi llena para
que todo no quede libre a las bondades del rey Baco, amigo romano de un
tal Dionisio.

Pasó, como las cosas más extrañas suelen pasar. Unos tacos se expre-
saban en el pasillo como mensajeros de una llegada, el sonido se duplicó y
unas sonrisas sonaban pares. El timbre dio un grito, levantó la vista en
dirección a la puerta, y… ¡¡Pasá, está abierta!! Unos labios rojo rubí con
sonrisa pícara abrieron la puerta. Al llegar descubrió a una vecina que se
encontró con la doncella en la puerta de abajo y en el cuestionario de
preguntas y respuestas resultó ser visita del vecino conocido, subieron
juntas celando sus cuerpos en comparaciones internas, con sonrisas falsas
en los labios y qué lindos aritos, dónde los compraste; ah viste, qué lindos; sí, sí,
me los regaló una amiga (¡¡minga que te cuento dónde los compre, Bruja!!),
charlas incomprensibles para todo ser humano que no sea mujer de vitrina.

Levantó el cuerpo con los ojos abiertos, casi explotando en una implo-
sión absoluta, triplicando su tamaño en segundos, saludando con los labios
húmedos a esa figura que vestía su traje seco, su pelo impecable y una
pregunta que surgía obvia: “Veo, que la lluvia a las “Ninias Feas” no las
toca”. La vecina que cerró la puerta saludando en un idioma incomprensi-
ble, ignorada por un delirio de los sentidos que apoyaba todos los latidos,
toda la sangre en la contemplación de esa dama inmaculada, sorprendente-
mente fina, que sonreía en una timidez inagotable.
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Como guiada por un ángel compinche, la esfinge tocó el sillón con su
falda y unas piernas cruzadas.

—Ay, — ¿te dolió? —atine a exclamar.
El nudo en la garganta destapó un vino, descendió a su lado en copas

de cristal chocando en un brindis y la charla bajo las luces tenues de unas
velas danzantes, surgían naturales, en música, espontáneas, como dos
amantes que conocían donde dan placer sus caricias.

Sorprendió la facilidad del diálogo, de la espuma que surgía por la
boca, de esa baba contenida en gestos cálidos, palabras cuidadosamente
seleccionadas, y se fue al baño, al “toilette”, esta vez solitaria. Sus piernas
largas envolvían la falda en contornos redondos, suaves, con una remera de
hilo trasluciendo el amigo de las montañas, más bien eran sierras bien
llevadas.

Los ojos cuervos habían encarnizado una lucha interna en Joke y éste se
entregaba al placer del ruido de la lluvia para no posar siempre la mirada
en las bellezas gemelas que asomaban sonrientes. Necesitaba continuos
pequeños sorbos de vino que inunden deseos de besos frescos y apurados.

Pasaron dos canciones, tres, sonaba a melodía el ruido de esa charla,
pero en medio de una risa cómplice brotó el león de las entrañas…

—Y contame —mirándola a los ojos con los párpados pegados en la
nuca y la vista de águila— el que te guarda con llave para que no salgas de
tu torre encantada no tiene perdón de Dios. - Afirme.

De pronto la lluvia se detuvo y el silencio hizo su efecto en el tiempo.
—Upa, qué carita, fue tan solo un comentario…
Al segundo latido de una gota en la ventana se escuchó la bajada de

guardia del caballero que no quería envainar su espada y surgió un timbre
de voz dulce, profundo:

—Se ve que no sé si hice bien, digo, vine casi sin conocerte —la
respuesta fue tan artera como diminuta.

—Mirá… sí seguro
Y bajé tu copa, solté la mirada hacia tus ojos, en un suave mordisco

me apoderé de tu sonrisa y te besé, envuelto en un mar de lenguas y
labios enroscándose en caricias. Las gotas sobre el cristal de la copa
marcaban un nuevo espejismo: tu mano sobre mi rostro, los párpados
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soñando un mundo distinto, la piel que deslizaba aromas de frutos
maduros.

El sillón se hacía paraíso de los cuerpos reposados y un fuego comen-
zaba a encender la noche de Joke y la Mujer X. Sus latidos tocaban
conciertos arrítmicos y al unísono los vapores de la piel hacían nuevas
nubes de cuerpos rozando ángeles. Los labios sellaban su futuro en un
dulce caramelo que derretían cuellos en perfumes, en escalofríos, en un
mordisco, en suaves encantamientos de mentes en gemidos, el volcán que
emanaba lunares de pulpos entre las piernas y su falda agigantaba el roce
profundo. Sonriendo, los cuerpos recostados en una sola marea, naufra-
garon en aguas nuevas, manantiales que entre dedos corrían libres bajo
canciones de sirenas en suspiros. Los ojos cercanos se divertían en cíclopes
abrazos y de pronto una mano arrebató la prenda que en un tiro imperfecto
rebotó al lado de la mesa, cayó, conquistada, íntima y sola, ya nadie la
miraba, ya no importaba. El artesano tallaba sobre el pequeño bosque la
suavidad de una nueva escultura y subía, descansaba en la imperfección de
muñeca arriba de la cintura, mojaba ese hoyuelo y ascendía rompiendo
ataduras, descubriendo paisajes nuevos, altos, inmensos, de rosada
soledad.

Tu ropa se abrió y todo fue beso, suavidad en mis manos sobre montes
erectos, recorro los confines, muerdo, un gemido satisfecho y como tu
boca, una y otra vez, la rompo y renace, la acaricio y te destruís mirán-
dome. Una mano libera un cinto, cae la sotana del monje al piso, y el preso
es esclavo en tu boca que juega, la bizca sonrisa hace lacio tu pelo mientras
el placer recorre sinfines y ríe, goza, desnudes que brilla bajo una lluvia
infinita bañando la ventana, que es sol ardiendo, es un todo interno. Los
cuerpos caen otra vez y luchan, en el piso, entremezclan sus abrazos. El
tiempo se para eterno. El sexo que descubre sombras de techo y el mimo
íntimo entre tus piernas sabe agridulce, amargo y húmedo, tibio y dulce.
Una lengua sobre la cima de tu mundo y entro en tu cuerpo, te acaricio por
dentro y estallás. Tus uñas clavan mi camisa y la arrancan, sólo una falda
en la cintura queda atrapada entre el sismo de cuerpos rodando, gateando
como burros de carga. Volvimos a mirarnos a los ojos y te beso, entro y
salgo de vos. Llorás tu muerte infinita, tu cuello es salino y callás, te
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aferras en otro mordisco-beso. Ahora el sismo es música de samba, vas
despacio, es suave, profundo y una lengua conquista montañas. Te calmás,
respirás y soy tuyo, nazco entrando, saliendo de vos en una arritmia del
tiempo.

Un perfume maduro y soy pájaro, vuelo y en respiros el ritual se hace
abrazo profundo, eterno y espasmo. El cuarto desaparece, la música desva-
nece su sonido, descanso entre la marea y el fuego. Me besás sonriendo,
gesticulás palabras al oído y este soldado es rey y súbdito de tu mirada.

Ahora, el silencio. Los cuerpos envueltos en sudor y aliento se aflojan,
respiran, vuelven a la realidad del cuarto, de risas sobre la perspectiva, el
sillón lejano, entre la mesa y la ventana, un piso hecho cama y la alfombra
alta, mojada, campo de guerra sin víctimas y dos muertes simultáneas. Te
levantás, te observo, prendo un Camel y veo el pelo negro, lacio, debajo de
tus hombros, la silueta marcada en avisperos de campo, tus piernas, una
sonrisa y sí, un caramelo para el glotón que se sirve el resto de un vino
viejo, de otro día, de hace unas horas, el humo, el almohadón en el piso, la
lluvia, la ventana y cierro los ojos. Sueño. Te ensueño despierto.

Desnuda, por fin, sin la atadura de la minifalda, desfilás en busca del
refresco. Te mostrás triunfante, radiante. Tus senos saltan, rebotan en mis
ojos que los atrapan. El pubis desierto y te tocás enfrente mío en una caricia
de hada, como si estuvieras sola, y el ambiente se trasforma en placer, te
sentás en el sillón, mirás la copa y sabés, vos no te mojás con esta lluvia, las
lindas son inmunes al tiempo y al agua, pero quién te dice, en este reino
todas, todas se marchan antes de que la luna termine su trasnochada.

Pasaron los minutos entre sonrisas, mimos de besos infinitos, el resto
del vino y el admirar de tu espalda. La campana toco las cinco, el silbido
del tren que parte te guiñó la salida, bajo la sospecha de una segunda
vuelta negada. Ella comprendió que era la hora señalada y, sin perder
postura, los vestidos comenzaron a taparla. Mágica con o sin envoltura, sos
el sol donde estos dioses no sabrían cómo inventarse una nube capaz de
tapar la luz que emanas.

Las palabras fueron pocas, cálidas, susurros entre besos. Juegos de
manos endulzadas y dudas en la llaga marcaron la despedida en un pasillo,
un ascensor y la puerta que se cerraba.
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El viernes había terminado y el descanso era sagrado, Joke conocía sus
límites y ella era ayer y no mañana.

La oscuridad tornó la habitación en un cuadro opaco, de contornos
oscuros, el niño seguía con San Pedro su juego macabro, lluvia que nunca
acaba. Una luz vecina enciende una ventana, el fucsia asoma su sonrisa sin
verme, la cortina entreabierta, su cintura al desnudo, camina danzando, se
apaga su ventana y mudo ruego en sueños, algún día, morderle el alma.
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DETRÁS DE LA BAÑERA





E

LA BI-DENTE

staba jugando en el patio con la pelota de cara de barro y dientes de
trapo. Le tire a una maceta media seca y de culo perita, que hacía de

palo en un rincón de esquina lejana, ¿eras vos?
No sé, yo apunté y le pegué al medio, saliste media tumbando para el

lado izquierdo, mirándome con el tallo tuerto y la hoja marchita como
quien te tira todo el odio en medio de una sonrisa.

La bi-dente quedó rebotando con el efecto cambiado entre petunias de
alto contraste y en medio de otro rebote, te pisé como gallo, quedaste
gritando un poquito, pero te gustó al tacto.

La helada gritaba «soy invierno y te frío los huevos si te hacés el macho
en el intercambio de camisetas», por eso te piqué un poco alto y cuando el
rebote era el justo, te puse un puntinazo en medio de la geta para que
vayas volando hacia alguna estrella de esa galaxia sin queso, pero como
eras medio caprichosa, la boba te decían, saliste hacia la ventana como trola
en tetas y, para colmo de las cosas la pusiste aún más fea, de un sólo toque
la dejaste toda desnuda con la herida abierta. No quedó otra cosa que salir
rajando en dirección de la puerta trasera, ¡la nona te ammazza! Le cagaste
en un segundo la ventana y dos macetas de Ay!ALelí!!!



S

DESDE LOS 12 PASOS

e paró a un metro y medio del punto marcado en el piso con algo así
como casi redondo y blanco mirando con esa cara de naipe, de que te

tengo entre la mira de mi nuclear weapon y te la voy a dar, seguro te la doy.
Bailando una mueca despejó el camino y, entre saltos de júbilo, le dio con
tantas ganas que la redonda salió disparada como misil en misión de
destrucción masiva hacia donde yo estaba parado con las piernas entre dos
tobillos de alfiler y las manos frías como helado de invierno, uno, dos, tres
milésimas de segundo y parpadeo, cuatro cinco y mi cuerpo que reacciona
como gacela ante el inevitable zarpazo de un guepardo hambriento y se
despide de la seguridad de la tierra para embarcarse en el despliegue aéreo
de un viaje de cabotaje y la miro sublime, esférica, balín de puro infierno
que se acerca hacia el lado que el destino había marcado para arrojarse a su
encuentro, seis y otra milésima más, y se acerca, todo mi largo y ancho que
se estira en el horizontal de la línea blanca como paloma de sacrificio y a la
velocidad de la lágrima de mi ojo izquierdo, mis brazos y manos extendién-
dose hacia el infinito, hacia el cohete macabro de que lo atajo, que la tengo,
que llego o nos ganan el partido, te la atajo, a vos, ¡trolo!, que le pegaste con
toda alma y vida de Popeye con anabólicos, a una milésima de la gloria
absoluta y el refresco de una birra en el quiosquito del chueco. En medio de
ese momento mágico de boca traga mosquitos y tiempo enmudecido de



recelo, se escucha el roce de mis dedos con el esférico y luego un sonido
seco detrás de mis oídos traseros, que ahora bajan al unísono junto con un
cuerpo que no se reconoce como objeto aéreo, descendiendo en picada de
animal muerto, desanimado, estrellándose con un golpe sordo sobre el
duro piso de parquet del colegio, otra milésima eterna y un grito de eco de
salón vacío que, como alma renacida, va bajando en un alarido del cielo y
aturdiéndome al unísono, me canta: Gollllllllll, Gooollllll ¡Ganamosssssss!
¡¡¡¡¡¡Siiiií, muertoss!!!!!!

Sí, fue palo y adentro, todavía me duele la derrota y toda la espalda de
este puto cuento.
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L

MINI CLÁSICO

a cancha era la de siempre y el equipo se sabía de antemano, por
supuesto que no éramos los más buenos ni tampoco unos perros que

daban asco, se zafaba, digo zafaba porque si se ponía caliente la cosa, se
mordían los tobillos

y a llorar a la iglesia, que si no te gusta anda a jugar con tu hermana,
esto es de machos y los maricas van a misa o se quedan jugando a Barbie
Super Star en casa de Esteban-quito.

Comenzábamos el partido medio con el frío entre las piernas y la redonda
venía tan cuadrada como mi puntería, nunca le supe pegar a la boba, pero la
clave en una cancha, es simple, actitud, y de eso sobraba. Digo actitud,
porque estado físico y de saber con la redonda, ¡nada! Siempre había uno que
la rompía, la descosía, la mareaba, le pegaba y entraba. Lo malo es que gene-
ralmente ese individuo privilegiado jugaba en el equipo contrario, cosa que
uno se entra a preguntar si es cosa del maligno o es simplemente que otra
vez nos sacan a pasear como a mascota de departamento, siempre corriendo
atada al dueño, o sea, a él y su pareja de baile sagrada dándonos un curso
gratuito ¡de malabarismo y danza! A aplaudir, reventarse de bronca ¡y a casa!

Mal o bien, la compensación de la falta de una zurda mágica, de caño y
le doy mejor que a tu hermana, la daba lo que hay que tener bien puesto:



bolainas, más el orgullo de caramelito fizz adolescente. Así era cómo se
balanceaban cualquier desnivel futbolístico entre diez tipos que no son
para nada profesionales, donde la juventud y el correr son pan del día y
patada para mañana, o algo así.

Trascurrido el tiempo suficiente para mojar la camiseta y saber quién es
quién en el día de hoy, quién se vino totalmente pelotudo y quién no, pues
la diversión comenzaba al correr de atrás a los contrarios a mordiscos y
manducarse algún palo, a construir las paredes o tirar ladrillazos, hacer
goles de culo o apuntar al atractivo y bonito tobillo izquierdo del wing
derecho, porque no hay que olvidar lo importante, el roce es parte del juego
y el referí se quedó en casa haciendo la siesta, o sea, hasta que no estás en el
suelo, reventado y con cara de que me duele hasta el tuétano, no se cobra
nada, no vale, «¡Levantate maricón que te gustan las mujeres! ¡Que fue un
raspón, gil! La próxima, si querés, te pego en serio y vas a ver cómo te
llueven los ojitos de nuevo. ¿Qué? ¿Que a dónde me voy? ¿Que mi
hermana qué? No me jodás, que si a tu madre le gusta ésta, ¡¡¡¡yo no tengo
la culpa!!!!».

El partido era como de los tantos, igualados en lo bueno y en lo malo
ajeno, claro, nosotros siempre somos los buenos. «El arquero eras vos sí,
¿no?» Más grande que un árbol de palo borracho invertido de la calle San
Martin. Joder, que para meterla había que cegarla en un puntinazo de chan-
güí, para que desaparezca de la vista por un instante y se meta junto al palo
o estalle contra la red en lo alto, la red de afuera del arco, ¡claro!

Y sí, el partido del sábado era entre amigos, era de juntarse para andar a
patear y re-patear al arco, era de gritarse en la cara los nervios de clásico,
era de déjame el arco que estoy hecho mieeerda y de: “Si me tocas de nuevo
te rompo la crisma y “Me cago en tu vieja, como me diste forro”. Era de
salir por las cervezas y comentar: “Qué golazo que hiciste que Hijo de mil
Puta!” “Te equivocaste, ¿no?” “¿Y vos, budín de pan?” “Sos un cornudo del
orto que no corres nada” “Largá el doping, Gordo”. “¿Qué te paso?” “Te
hacés el arquero ahora conmigo, ¡¡culiado!!”. Era de salir y “Me duele todo,
hasta el pelo me duele”. Era de “Nos vemos la próxima semana”. “¡¡Chau,
chicas!!”. “¡¡Chau, puto!! Tenés más culo que tu hermana”. “Sí, trolo, vení y
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petetiame ésta!” “¡Qué buen sábado muchachos, la próxima les dejo ganar,
giles!”.

Eran nuestros clásicos y, como querer intentar jugar al fútbol era utopía,
le llamábamos pelota, donde profesional era el que se pagaba luego del
partido, el gatorade y la fanta, nosotros, pizza, birra y “Alcánzame el
encendedor, que al menos eso sí que compartís, morfón, no tocás una, ¡la
concha de tu hermana!”

Fin
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SIN LADO





V

3 AÑOS Y AL AVE FÉNIX SE LE
ATRAGANTÓ LA PLUMA

olveré a ser herida de un deseo, tan nuevo como lo vivido durante
los últimos 5 años.

Navegaré, detrás de una nube que va regando las pisadas dubitativas
de esta nueva fantasía de una conquista de libertad huérfana.

Te vi, nos vimos, reunidos, en la soledad del encuentro, con risas, con
abrazos infinitos, internos. Y estuvimos juntos, solos, como siempre.

Sos la bella. La suave. Perdida. Sos eso y todo lo que quieras, pero sin
límites. Des-alada, con todo tu vuelo. Y sublime. Tan perfecta en la
búsqueda de un lío de quimeras y tan diablo. Diosa. Olimpo y perfecta-
mente dulce en un panal donde te habías comido todas las reinas y yo era
un zángano alimentado del sudor de tu muela hambrienta.

Nos contamos los sinsabores, nos miramos trogloditas cada cinco
segundos, como no creyendo, nos escuchamos los miedos, los dolores, las
pequeñas victorias y todas las derrotas de sabernos huérfanos de entendi-
miento. Viajamos, de la mano, abrazándonos, y conocimos que el tiempo se
dobla, es paralelo al deseo. Hicimos el traspaso de muestras de sangre para
vernos iguales, tan solos y con tanta compañía, y la tarde caía en un Torre-
molinos todo nuestro. El bar era irlandés para el deleite consuelo de
nuestro pasado.

Salimos de otro bar en la playa, riéndonos, besando al viento, me



miraste largamente, con toda la magia de tu alma abierta a la seducción de
los minutos del tiempo, tus labios endulzaron mis oídos con un I love you! y
me creí cielo, rama de fuego de un relámpago interno, fui feliz de verte
desnuda, otra vez, por dentro.

Y cuando el sol tiene luna, las mañanas son avión de despedida y
temblor interno.

Dos semanas desde ese momento y pequé de huir, otra vez, sin razón. Y
con miedo. Te temo, amada. Siempre. Perdido y casi siempre sabiendo huir
antes de ser devorado por tu inmenso mundo de momentos, sin puzle, sin
sintonía de música que es rítmica, universo y continua a tu lado. Impares,
de a saltos, como buscando en la caída una muerte digna. Ahí. De abismo.
Siempre estaremos juntos como ese día, que te fui a buscar a una España
soleada, luego de tres años sin verte, y nos fundimos en el todo, en una
amalgama tan rara como la facilidad de decirnos adiós, no volvamos a
vernos. Y nos separamos vía mensajes de texto, para odiarnos o enten-
dernos con toda el alma, profunda. Misterio. Inmaduros. Pasión de un
desconcierto que será ritmo hasta que los dos seamos sábanas de un
recuerdo tan profundo como el último beso de nuestro corazón de Fénix
cociéndose en el horno de este infierno tan nuestro.

Finito
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