
 



 



 



 



E d i t o r i a l 

 
 

¿Por qué fundar y llevar adelante una revista literaria, más si se trata de un 
grupo reducido que se gana la vida con otras ocupaciones y que sabe de 
ante mano que no habrá remuneración alguna? El dinero no es lo único 
que hace a la vida, pero ¿qué hay del tiempo? Lo reduce, lo aniquila. 
Levantar una revista de cuentos online implica: elegir un nombre, 
registrarlo, formar un equipo idóneo, programar y diseñar el sitio web, 
armar gráficas y logos, difundir convocatorias en foros, grupos, talleres y 
de forma personal. Leer, leer mucho. Clasificar todo lo que se lee, comparar 
notas con los otros lectores. Elegir, debatir, confeccionar un listado de 
relatos que tenga algún hilo conductor. Significa también contactar a 
escritores reconocidos, que nos gustan y/o admiramos, explicarles de qué 
va el proyecto y convencerlos de ceder un cuento y una porción de su 
tiempo para conducir una entrevista. Luego, editar la entrevista, enviar 
repreguntas, armar copetes, completar la lectura de la obra de autores que 
nos interesa contactar a futuro. Escribir notas, ir a los foros y enfrentar 
desconfianzas de los que han tenido malas experiencias con revistas 
literarias ahora abandonadas.  

¿Por qué hacer todo esto, si no hay ninguna ganancia material? Quizás por 
la adrenalina que produce leer las respuestas más inesperadas del 
entrevistado. Tal vez por esos encuentros fugaces y brillantes que suceden 
cuando uno descubre a un escritor detrás de un tímido cuento de autor 
desconocido. Pero no. La verdadera explicación está, como siempre, en el 
disfrute del hacer.  

Todo comenzó con una reflexión. Una vez uno de nosotros le dijo a los 
demás: ¿viste que casi no hay revistas literarias ahora? ¿Cómo se va a 
difundir a los escritores que nadie conoce? Esa fue la pregunta que inició 
esta humilde gesta, y hoy, con cientos de horas trasnochadas de trabajo 
encima, aquí está el #1 de Otro Cielo. ¡Levantes sus copas, lectores, 
amigos, invitados, que un espacio nuevo ha nacido! 
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Juan Terranova 

Y el Gran Equívoco de la Literatura Argentina. 

 

Por Juan M. Candal 

Conocí al autor Terranova a través de su última novela, 

“Los amigos soviéticos”, un día que gastaba la tarde 

recorriendo una librería. No tenía idea del Terranova 

público, ese que asoma en entrevistas, en su blog, en su 

facebook, en su twitter, tirando piedras. Sin esconder la 

mano. Porque Terranova es ubicuo: está en todos lados, 

comunicándose, porque ama la comunicación, y ama 

estar en todos lados.  

Juega al enfant terrible local. Es un unabomber 
vocacional. Pero también escribe. Y pide que no 

juzguen su obra por el personaje que ha creado. Dice 

que el periodismo lo critica sin leer sus libros. 

Probablemente, es imposible desligar la obra de su 

discurso, pero tiene a favor que, con todo lo que se le 

pueda discutir, cuando se empieza a leer una de sus 

novelas, es casi imposible dejarla de lado. 

Terranova fue uno de los primeros escritores en 

responder a la convocatoria de Otro Cielo. Enseguida se 

mostró abierto a ser entrevistado y nos presentó un 

puñado de cuentos para que pudiéramos elegir cual 

publicar. Cuando nos decidimos por “Me das miedo, 
Lucía”, nos mandó una versión que tenía sutiles 

correcciones sobre el original que habíamos leído. 

Cuando le pregunté por esas diferencias, me dijo por 

email: “No sé muy bien qué responderte. Las 

correcciones las voy haciendo según un estado de 

ánimo.” 

Poco tiempo después le pregunté si podía ayudarme a 

contactar a otro escritor que veníamos con ganas de 

incluir. Me dio un email y me dijo, textualmente: “Si no 

te responde por acá, decime y lo rastreamos de otra 

forma”.  

Ese tipo también es Juan Terranova.  
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Ante todo, no nos queda más que empezar por lo obvio: ¿cómo 
nace el Terranova autor?  

Cuando salió mi primera novela, fui a un programa de radio. Me 
hicieron una entrevista entre dos locutores. Ninguno había leído mi 
libro y tampoco lo había leído nadie de la producción. Pero logré decir 
una frase que me gusta: “Escribir es muy difícil”. Fue mi ingreso oficial 
al mundo del Gran Equívoco de la Literatura Argentina. Cuando volví a 
mi casa me dije a mí mismo: “Bueno, creo que ya soy un autor”. 

Vos tenés una formación académica. ¿Cómo te decidiste a 
estudiar Letras? ¿De qué modo modificó tu manera de acercarte a 
tus lecturas tanto como a tus textos? 

Creo en el acto de estudiar. Ahora bien, no sé cómo me decidí a hacer la 
carrera de Letras. Supongo que estaba drogado o borracho cuando tomé 
la decisión. Y era muy joven. Si pudiera volver en el tiempo me diría a 
mí mismo que estudie ingeniería, o alguna ciencia dura y transportable 
como física o química. O que siga mis instintos más bajos y me haga 
militar. Me hubiera gustado ser casco azul, o viajar a la Legión. Sé que 
habría sido un excelente conductor de tanques. O incluso un buen 
marino. Por otra parte, ya renegué bastante de las horas que pasé en ese 
quirófano seco que es la biblioteca de la facultad de filosofía y letras de 
la UBA. No fueron horas tan malas después de todo. También podría 
decir que mi familia era de formación humanista y universitaria. Mis 
padres y casi todos mis tíos por ambas partes fueron a la universidad. 
Para ellos era la forma de acenso social. A mi padre, que murió en el 
2006, le hubiera gustado que fuera arquitecto como él. Pero no le 
pareció mala idea que me dedicara a hacer libros y a escribir. Ahora está 
en el cementerio de Chacarita, directamente en el suelo, como fue su 
deseo. Todas las cosas importantes que aprendí en la vida las aprendí de 
él. Que Dios lo bendiga. 

¿Qué autores descubriste solo, vagando por librerías, o 
recomendados por amigos, y cuales son hijos de tu formación? ¿Y 
cómo continúa esa formación hoy en día, cuando ya hace tiempo 
que no sos universitario? 

Ricardo Barreiro le recomendó Matadero cinco de Kurt Vonnegut a Julián 
D´angiolillo y Julián me le recomendó a mí en el verano de 1995.  
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Barreiro escribió excelentes guiones de historieta y murió de cáncer de 
garganta en 1999. La última vez que vi a D´angiolillo fue en una mega 
exposición de arte en La Rural. Ese recorrido hizo Vonnegut para mí.  

A Levrero me lo recomendó Leandro Godón a mediados de los 90 
también. Me pasó Aguas salobres donde había un feto que tiranizaba unos 
náufragos en una playa. Me gustó bastante. Igual creo que el autor que 
mejor descubrí, y lo hice con amigos y todos al mismo tiempo, fue a 
Gabriel Bañez. Sus libros estaban saldados en Corrientes y los leíamos y 
discutíamos con mucha curiosidad y placer. Después de unos años 
conocí a Gabriel y entablamos una amistad breve pero que valoro 
mucho. Dios lo bendiga a él también. 

Llegamos al Terranova que publica libros. Mientras muchos 
escriben, y sólo algunos escriben bien, muy pocos publican. 
¿Cómo te fuiste abriendo camino en el mundo de las editoriales y 
los medios?  

En el karate el atacante imprime una fuerza sobre el contendiente. En el 
judo, su usa la fuerza del otro para hacerlo caer y jamás se golpea. Creo 
que el autor frente al editor debe ser mucho más un judoca que un 
karateca y así usar la fuerza del Gran Equívoco de su parte. Los 
operadores de la bolsa cultural venden al arte de editar libros como parte 
de una épica, pero en realidad es un sub-género de la picaresca. Y la 
verdad es que hoy todos publicamos. Con Internet ya no corre más lo 
de “tengo una verdad y nadie quiere oírla”. La web es tu mejor 
amplificador si realmente conocés los acordes que vale la pena tocar. 

Entre tus novelas, “Lejos de Berlín” destaca por estar encuadrada 
en un género clásico, el policial. Vos dijiste en la presentación que 
no te interesaban los elementos del género, y creo que en esa obra 
se puede sentir el choque entre tus intereses, resultando en un 
libro menos personal, que “Los amigos soviéticos” vendría a 
equilibrar.  

Los intereses siempre chocan contra algo. Si nuestros intereses no 
chocaran contra algo, los libros serían como grandes pedos chinos. 

Todas tus ficciones parecieran estar ancladas en una máquina de 
producir ideas que se anclan no en la acción sino en el modo en 
que la gente habla de ellas: la comunicación parece el gran eje 
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central de tu obra hasta aquí. ¿De dónde proviene este interés tan 
marcado, este modo de narrar? 

Mi interés en la comunicación y en el equívoco viene de haber llegado a 
la conciencia en la década del 90 en una ciudad central de la periferia del 
mundo. 

Otro elemento muy presente en tu obra es el comentario político, 
¿sentís que es una necesidad dotar de contexto político a tus 
ficciones? ¿No te exponés a que tus novelas queden sectorizadas 
de este modo? 

¿Me gusta dotar de contexto político a mis ficciones? Sí, es así. ¿Por 
qué? El presente es nuestro gran capital narrativo. Como dijo John 
Cheever, cuento historias para integrar mi historia a la historia del 
mundo. 

La descripción descarnada, coloquial, de los actos y los hábitos 
sexuales es algo muy común también en tu obra. Hay una 
intención manifiesta de comentar estos temas de un modo 
cotidiano, similar al de una charla de amigos, y esto no es muy 
común en nuestra literatura vernácula. Incluso creo que los 
lectores tienen una relación de curiosidad morbosa y cierta 
vergüenza abstracta al leer situaciones como la del cuento que 
aquí publicamos.  

Es sabido que uno escribe lo que puede, no lo que quiere. A mí me sale 
así. Una amiga me dijo que Los amigos soviéticos era una novela 
anecdótica wikipédica. Lo dijo como un elogio, pero también podría ser 
leído como una limitación. En el fondo, todo elogio marca una 
limitación, una ausencia. Algunos elogios incluso son insultos 
disimulados. Jünger escribió una vez que no podemos evitar el insulto, 
pero sí la palmada en la espalda. Por otra parte, nunca vendería una 
imposibilidad como una virtud, como esa gente que dice “oh, mi padre 
me golpeó tanto en la cabeza con una tabla cuando era chico que ahora 
tengo que leer todo dos veces y por eso, por esa intimidad que logro con 
las palabras, me hice escritor”.  

Yo sospecho que las traducciones pueden entregarnos 
argumentos pero que el gusto por el lenguaje de un escritor, su 
modo de trabajar la palabra, el ritmo y sobre todo la cadencia de 
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las frases, se pierde en las traducciones, o tal vez se transforman. 
¿Te han traducido? ¿Cómo fue la experiencia de leerte en otro 
idioma, traductor mediante? 

Bueno, no hay que ser tan duro con las traducciones ni con los 
traductores. El acto de traducir es un acto de creación. Una chica del sur 
de los Estados Unidos tradujo “Me das miedo, Lucía” al inglés. Creo que 
lo hizo muy bien. Intercambiamos mails mientras lo hacía. Me contó 
que trabajaba en una universidad de Atlanta, y me dijo que le gustaban 
las armas de fuego. Atlanta es la capital del Condado de Fulton y del 
estado de Georgia desde 1868, así como el núcleo urbano de una de las 
áreas metropolitanas que más rápidamente ha crecido del país. Se estima 
que en 2008 contaba con una población de 537.958 habitantes. Lo acabo 
de leer en Wikipedia. Como estimación de habitantes es bastante 
precisa, ¿no? 

Es lo que tiene de seductor la Wikipedia. Hablando ya del cuento 
en sí, como formato, ¿qué los diferencia de tus novelas? Dicho de 
otro modo, teniendo temáticas e intereses en común, ¿qué cosa 
delimita una idea que Juan Terranova concibe, y hace que se 
produzca un cuento o una novela? 

Mi primer cuento lo publiqué en La Joven Guardia, que en el 2010 
cumple cinco años y que fue un libro muy importante. Y el mérito de 
Maximiliano Tomas es muy grande. Yo ya tenía publicadas dos novelas y 
un poema largo pero no sabía muy bien cómo escribir un cuento y ahí 
empecé a pensar ese género. No soy muy lector de cuentos, prefiero las 
novelas. Pero los cuentos que escribí hasta ahora me gustan todos, o casi 
todos, y la mayoría los escribí por encargo. El dinero es un gran aliciente 
para aprender a hacer algo. Las novelas tienen otro calor. Una novela se 
escribe con paciencia, pensando mientras se revuelven las brasas de la 
chimenea. O en su defecto mientras se sala la carne para el asado. 

¿Cómo trabajás el cuento? Da la impresión, por la fluidez de tus 
textos, que sos de los que escriben sin parar primero y luego 
revisan. ¿Cómo es el típico procedimiento de Juan Terranova?  

Una vez viajé con Samanta Schweblin en avión. Era un viaje largo y ella 
suspiraba y corregía cuentos que ya habían sido publicados. Yo no lo 
podía creer. No soy un fundamentalista de la corrección. Pero si uno 
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quiere que las cosas salgan más o menos bien las tiene que revisar. ¿Se 
puede encontrar placer en eso? Hay quién dice que sí. Al principio el 
proceso de corrección me llenaba de ansiedad. Pero después le tomé el 
gusto, sobre todo cuando te das cuenta de que a nadie le interesa 
realmente ayudarte en eso. Ni los editores ni a los correctores de las 
editoriales se molestan mucho con los detalles. Uno siempre es uno solo 
con su novela inédita en la mochila, intentando mejorarla en los bares, 
durante los tiempos muertos que te da la ciudad.  

Ah, y una cosa más. El título “Me das miedo, Lucía” salió de una serie de 
variaciones que fui pensando a partir de Tengo miedo, torero, el título de la 
novela de Pedro Lemebel. No leí la novela, pero el título me parece uno 
de los mejores que escuché en mi vida. Tengo miedo, torero. Es perfecto. 

A vos te han incluido en varias antologías de cuento, y hace poco 
cumpliste esa función con el libro “Hablar de mí” (Lengua de 
Trapo, 2009, 252 págs., Madrid). ¿Cuál fue el criterio que tuviste 
para elegir a los autores, y cómo fue emprender esta tarea? ¿Se 
editará esta antología aquí en la Argentina? 

Hacer una antología es como organizar una fiesta en tu casa. Invitás a 
gente que no aparece, buenos amigos que nunca llegan porque 
encontraron algo mejor que hacer, y también caen conocidos o amigos 
de amigos que vos jamás habías visto en tu vida. Un tipo se revela como 
un genio de las relaciones sociales y se va con la mejor chica, alguien 
vomita en la escalera y vos te quedás hablando con dos pensadores de 
derecha hasta las cinco de la mañana. Cuando la fiesta termina, todo está 
sucio. Te llaman los que no fueron invitados para recriminarte tu falta de 
consideración, y te llaman los que fueron invitados y se aburrieron. 
Alguien también te llama para decirte que la pasó bien. Alguien te llama 
para agradecerte y señalar que faltó música. Los vecinos te avisan que la 
próxima te denuncian a la policía. Sebastián Martínez Daniell dijo una 
vez que las antologías eran como fiestas de casamiento donde los novios 
nunca llegan. Me parece una buena imagen. 

“Hablar de mí” va a estar en Argentina para Marzo, lista para empezar a 
indignar a los que no fueron incluidos en ella, esto es una mayoría 
verdaderamente amplia de argentinos. 

¿Te ves repitiendo esta experiencia, si te lo pidieran? 
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Cuando se publicó Uno a uno, la primera antología que hice, dije que sólo 
de mediar un gran estimulo material lo haría de nuevo. No fue el caso de 
Hablar de mí, pero igual la hice. La verdad es que prefiero escribir a hacer 
antologías. Hago demasiadas cosas por poco o nada de dinero. Creo que 
eso, hacer cosas por poco o nada de dinero, no es algo básicamente malo, 
pero tampoco estoy tan seguro. 

Tengo entendido que estás preparando un libro de cuentos para 
este año. ¿Qué se puede esperar? ¿Tenés idea ya de cuando se 
estaría editando? 

Estoy preparando un libro de cuento que se va a llamar Música para 
rinocerontes. Se pueden esperar los cuentos que ya publiqué más varios 
cuentos nuevos. La sorpresa es que se va a editar en Bolivia. Me 
encantaría que esté listo para el invierno. Quiero escuchar los 
comentarios bolivianos. Bolivia me está empezando a obsesionar. No sé 
por qué. Quizás los bolivianos lo sepan.  

Quizás sea hora de escribir sobre bolivianos. ¿Qué escritores y 
libros argentinos o latinoamericanos han sido importantes en tu 
vida? Me refiero a los autores clásicos. 

Sarmiento es un escritor fundamental. Nadie interpeló la Argentina 
como lo hizo él, salvo por Perón, el otro gran constructor de 
discursividad. Los dos se llamaban Domingo. No tengo idea de qué 
pueda llegar a significar eso. 

Hubo un tiempo en el que: llevabas un blog, escribías para 
medios periodísticos, publicabas novelas, y eras incluido en 
antologías de cuento. Imaginemos que Juan Terranova se gana la 
lotería y no tiene que preocuparse nunca más por el dinero, ¿qué 
cosas de las que hiciste ya no harías, y en cuáles concentrarías tus 
energías? 

Si me gano la lotería, los proyectos que voy a encarar tienen que ver con 
el monto ganado. Si es de un millón de dólares, por poner un ejemplo, 
llevaría a mi familia al Caribe y me la pasaría buceando por lo menos un 
mes al año. Y también me compraría un Volvo. Creo que el Volvo es un 
buen auto. Si fuera de tres millones, viajaría a San Marco, Consenza, en 
Calabria, para intentar comprar la casa donde nació mi padre y después 
escribiría una novela sobre esa experiencia. 
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Ahora, si fueran noventa millones los invertiría todos, hasta el último 
centavo, en construir un mini emporio periodístico para rivalizar con 
Perfil. Todo para, en algún momento privado, poder decirle a Jorge 
Fontevecchia que no hace falta ser tan neurótico para hacer cosas 
importantes en el ámbito del periodismo. También me gustaría 
explicarle que no hace falta abusar del poder para lograr una erección. El 
Viagra sirve, por ejemplo. Aunque no parezca Fontevecchia me 
despierta cierta admiración. Creo que podría hacer mucho más de lo que 
hace por el periodismo local si abandonara ese siniestro síndrome de 
inferioridad que lleva a todas partes. ¡Jorge, es mucho mejor para los 
negocios ser querido que odiado! La escena podría suceder en el jacuzzi 
del pent-house que tiene arriba de la redacción de sus revistas. Es mi 
fantasía millonaria, así que puedo ir hasta ahí, desnudarme y meterme en 
el agua burbujeante. Él podría usar alguna de sus batas. Por otra parte, 
vengo de una familia de inmigrantes trabajadores. Para nosotros la 
existencia misma es el trabajo. El dinero no aliviaría esa obsesión ni 
cambiaría esa manera de ser. Y para terminar, hace poco le preguntaron 
a Terry Gilliam qué película le gustaría hacer si tuviera todo el dinero del 
mundo. Gilliam respondió “Me gustaría hacer una versión en comedia 
de La lista de Schindler”. No es mala respuesta.  

Yo no sé cuántos ejemplares de tus libros se venden, pero hace 
poco alguien dijo que eras uno de los pocos escritores en camino a 
convertirse en best-seller local. ¿Sentís que tenés un público ya, un 
lugar conquistado en el mercado local? 

Muchacho, Dios te escuche.  

¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué podemos esperar de 
Juan Terranova en los próximos dos o tres años? ¿Imaginás algún 
viraje en tu estilo literario, en tus intereses? 

Mi próximo proyecto es muy simple, aunque necesito un poco de 
financiamiento y por eso lo voy a presentar en el Fondo Nacional de las 
Artes. Lo que voy a hacer es encargar un cartel de cuatro metros de alto 
por doce largo para escribir con tipografía roja sobre fondo blanco la 
frase: “No insistan. Los escritores del siglo XXI no podemos ser iguales 
a los del siglo XX”. El “no” va en negrita y subrayado. Por supuesto, se 
trata de una operación defensiva y de una expresión de deseo. Estamos 
viendo cuál sería el mejor lugar para colgarlo. Yo creo que es en Avenida 
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de Mayo y 9 de julio, pero comercialmente pesa mucho Honduras y Juan 
B. Justo. También tenemos problemas con el diseñador y las 
proporciones de las letras, pero bueno, todos los proyectos que valen la 
pena demandan esfuerzo. Eso podríamos ponerlo en otro cartel. Pero 
vamos de a una cosa por vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Terranova, en tiempo real en:  

http://elconejodelasuerte.blogspot.com/ 
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Juan Terranova 
 

ME DAS MIEDO, LUCÍA 
 
       

Para María Bayer y María Moreno, 
por motivos distintos. 

 
 

 
 

 A veces te toca el dolor. 
 Una novia te ata las manos a la espalda y te chupa las 
orejas. Después, te sacude un golpe en el estómago. Tiene 
la mano pequeña como una ciruela, pero igual duele. Es 
una experiencia que no se olvida.  
 Sobre el sadismo uno escucha historias todo el 
tiempo. El tipo al que le pusieron un candado en las bolas 
en su despedida de soltero y después el pito se le secó 
como una rama. El tipo que jugando a la asfixia apareció 
sentado en el inodoro, el culo metido en la taza, las 
rodillas a la altura de las orejas y la cortina de baño 
alrededor del cuello. El tipo que pidió un taxi boy a 
domicilio, lo ató, le vendó los ojos y lo tuvo encerrado 
durante veinticuatro horas, pasándole un cuchillo de 
cocina por la cara. 
 Con el masoquismo es diferente. Se cae muy fácil en 
la risa y en el ridículo. La gente es así. Se puede imaginar 
a sí misma dando dolor y sintiendo placer con eso. Pero 
recibir dolor es más complicado. Les da vergüenza, los 
violenta. El sadismo es algo que se aprende con la 
educación elemental. De ahí a desarrollarlo es otro tema. 
Con el masoquismo es diferente. Crece fuerte, como una 
enredadera en la sombra. 
 Para empezar hay una idea general bastante errada 
sobre el masoquismo. La imagen del cuero, el látigo de 
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siete puntas y el acero cromado. Eso es simplista. Es como 
hablar de sexo vía Disney: fantasía, películas y dibujos 
animados. Las mujeres pueden usar el cuero para seducir, 
pero los disfraces de dominadora neo—nazi, por lo 
general, dan un poco de risa. 
 Una vez tuve una novia que estudiaba sociología. Era 
muy bella. Y estaba loca. Hicimos el amor por primera 
vez, parados, contra los azulejos helados de un baño. Entre 
otras cosas, me metió el dedo anular de la mano derecha 
en el culo. Era un baño en invierno, en una quinta a la 
que nos habían invitado a comer un asado. También tuve 
una novia veterinaria. Una vez examinamos juntos una 
vizcacha muerta por casi cuarenta minutos. Le sacamos 
las tripas con una cuchara. Tuve otra novia estudiante de 
medicina que se ponía un delantal con olor a formol y me 
contaba sobre las disecciones. Tuve una novia que 
trabajaba en una agencia de publicidad. Veinte horas por 
día en una oficina haciendo campañas de zapatillas, 
celulares y autos. Pesaba cincuenta y siete kilos pero en la 
cama era como una prensa hidráulica. 
 La estudiante de medicina me confesó una vez que 
cuando traían los cuerpos en la clase de anatomía no podía 
dejar de mirarles los genitales. “Una vez me quedé sola en 
el salón de disección y me contuve para no meterme la 
verga de un muerto en la boca.” El olor a cloroformo la 
hacía volar. 
 Lucía, sin embargo, era diferente. Un día me cortó las 
uñas de los pies con una tijera que casi no tenía filo. 
Parece tonto, pero los ojos le brillaban. Nos encontramos 
por primera vez en una fiesta. Hablamos mucho hasta que 
ella me dijo que me estaba repitiendo. Nos fuimos a su 
casa, me clavó las uñas en la espalda y me dejó marcas. 
Anoté su teléfono en un papel. Nos empezamos a ver 
seguido. 
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 Su departamento tenía un solo ambiente, grande, y 
un ventanal por donde se veían las luces de la ciudad. 
Lucía trabajaba en un museo. 
 —Sabías que estudié en La Plata, ¿no? 
 Yo no sabía.  
 —Pero en realidad nací en Posadas. 
 Una vez estuve en Misiones. Los mosquitos eran 
grandes y vidriosos. Te perforaban la piel con una 
indiferencia grosera. Después, a rascarse las ronchas hasta 
que salga sangre. 
 —Es una ciudad de mierda, pero la gente es más 
liberada que acá —decía ella. 
 Un día me mordió, me hizo doler y después fue hasta 
la heladera y trajo un pedazo de hielo. Me contó que había 
visto una película donde una prostituta le metía un pedazo 
de hielo en el culo a un cliente. 

  
 El masoquismo no es una hoja de afeitar en la planta 
del pie, no es un destornillador en la oreja. Está más cerca 
de leer por obligación autoimpuesta a los viejos escritores 
de siempre. Arrancarse la piel que rodea las uñas con los 
dientes. Freírse al sol. El placer de aguantarse y hacer pis 
con la vejiga a punto de explotar. También los parientes 
que nos llaman a la una de la mañana, llenos de 
ansiolíticos, y nos dicen que se les acabó el Rivotril y 
nosotros los atendemos, y los escuchamos y los dejamos 
hablar. O también nos exponemos con suavidad al taxista 
que narra con lujo de detalles cómo le cambia los pañales 
a su madre enferma de Parkinson y cómo le sostiene el 
duchador para que se bañe. Todos somos el yunque donde 
se descarga el martillo en algún momento. Pasarse el hilo 
dental y hacer sangrar las encías. Refregarse los ojos. El 
ruido, las discos llenas de gente transpirada, la humedad 
fría, el alcohol, las pastillas, la música a un volumen 
insoportable. El talento punk no es sádico como piensan 
muchos. Es masoquista. Por eso los alfileres, el pelo 
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rapado y la ropa de segunda con agujeros y parches. 
Cuando uno comprende el dolor, la energía que se libera 
es impresionante. 
 Pero sobre todo, el masoquismo es la gente que va a 
los talk—shows, los que se anotan para los realitys, las 
mujeres panelistas en los programas de la tarde, el público 
de los concursos, los artistas maltratados en programas de 
chimentos, las modelos anoréxicas, los famosos de 
cabotaje que se indignan porque muestran fotos suyas 
drogados, ebrios o desnudos. La TV es una reunión 
permanente de masoquistas anónimos. 

 
 Hay mujeres que prefieren dejar insatisfecha a su 
pareja de turno antes que ser reducidas a objeto de placer. 
(Es historia conocida: deja a su marido que es contador, se 
casa con su amante que es abogado y lo engaña con el 
jardinero.) Bueno, Lucía era todo lo contrario. No sólo ella 
se reducía a objeto de placer. También reducía todo lo que 
la rodeaba a objeto de placer, incluido yo. Como un Midas 
de bazar, en sus finas suaves manos los músculos se 
transformaban en vasos de vidrio irrompible que merecían 
ser puestos a prueba. ¿Vieron la película coreana Mentiras? 
Bueno, nuestra relación era parecida a eso. Teníamos una 
vara de mimbre. Y a veces era yo el que le dejaba las 
nalgas ardiendo. Es impresionante la temperatura que 
puede levantar la piel. Y el placer de sanar es inmenso. 
Empieza apenas unos segundos después del último golpe.  
 Algunas tentaciones nos angustian por su novedad. A 
veces el goce se vuelve algo insoportable. Besar un 
moretón, lamer una herida. 
 —Me das miedo, Lucía —decía yo por teléfono, 
mientras me preparaba para salir a verla. Porque al final 
nos da mucho placer la idea de que es posible lastimarnos. 
Se sabe. La conocida historia de los objetos peligrosos 
adentro de los objetos inocentes. Un dedo en un pote de 
crema, un ratón en una sandía, una jeringa en una butaca 
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de cine, estiércol en una lata de Pepsi, un preservativo 
usado en el bolsillo de un pantalón que te estás probando 
en el negocio de un shopping. Necesitamos contar que, 
cuando nos relajamos, hay algo ahí dispuesto a 
modificarnos de alguna manera negativa. 
 Los hombres y las mujeres disfrutan con eso. 
Disfrutan peleándose con el cajero del supermercado 
chino, incitan a su perro a defecar en la vereda ajena para 
ser castigados, levantan el volumen de la música para 
autopunirse en la persona del vecino que no puede 
dormir. A veces lo límites se rompen. El vecino tuvo un 
mal día y se le va la mano. Alguien saca un arma. Hay dos 
o tres muertos. Es cuento conocido. 
 ¿Quién no se convierte en un adicto? El maníaco—
depresivo que es gerente de una multinacional y no para 
de trabajar, el ex fumador fundamentalista en la lucha 
contra el tabaco, el yonqui que deja las drogas duras por la 
pasión católica. 
 —Sustitución de dependencias —decía Lucía. 
 Y agregaba: 
 —Todos dependemos de algo. 
 Después me preguntaba si no me seducía la idea de 
que ella me metiera la mano entera en el ano. Podríamos 
calentar la hoja de un tramontina en la hornalla y ver qué 
pasa. A los dos nos gustaba el acero y yo seguía yendo a 
verla. La llamaba y pasaba por su casa después del trabajo. 

  
 Un día de muchísima humedad dijo que tenía ganas 
de atarme a una antena de televisión que había en la 
terraza. Hacía calor y era verano. Subimos descalzos. Para 
mí el asunto se pasaba de banal. En la terraza las antenas 
parecían un cementerio mal cuidado. Lucía me explicó 
que salvo por dos viejas mellizas que vivían en el segundo 
piso, todo el mundo tenía cable. 
 Buscamos un lugar alejado de la puerta. Era una 
terraza típica de edificio. Sucia, amplia, con sogas para 
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tender la ropa y baldosas de color ladrillo. Ella me pidió 
que me subiera a una pared. Del otro lado no había nada y 
estábamos a cinco pisos de la calle. Las esposas hicieron 
un ruido seco cuando las cerró. Nos besamos y jugamos a 
desnudarnos. De repente, se escuchó un trueno. Vi nubes 
negras en el horizonte. Los rayos empezaron a caer 
primero lejos, después más cerca. Caían los rayos y 
después se oían los truenos y todo retumbaba. Empezó a 
llover. Primero unas gotas. Pero enseguida vi como se 
formaba un charco inmenso alrededor de mi remera negra 
con el logo de Harley Davidson que había quedado tirada 
en el piso.  El agua me empezó a correr por la cara. 
 Le pedí a Lucía que me soltara y sonrió.  
 —Te voy a dejar toda la noche acá —me dijo.  
 Pasó un rato. 
 —No es gracioso, Lucía —le dije. 
 —No, de verdad, no encuentro la llave —me 
respondió. 
 Probó con una y con otra, pero no pudo. El viento 
cada vez se hacía más fuerte. Vi cómo se volaba una 
chapa. Los árboles de la calle se sacudían. Lucía seguía sin 
encontrar la llave. El agua le corría por las manos. Empecé 
a tironear para romper la antena. Nadie se iba a quejar de 
que lo estaba dejando sin televisión, eso seguro. Pero la 
antena estaba demasiado firme. Fue una suerte porque 
después de forcejear un rato me di cuenta de que, si 
lograba separarla de su base, era probable que el 
movimiento me tirara de cabeza al vacío. 

 
 

 La tormenta podía durar veinte minutos, o menos, 
pero si duraba una hora, me pescaba una neumonía. Me 
acordé de un chico en Trelew que apoyó la lengua en un 
poste de luz escarchado y tuvieron que venir los 
bomberos. Me acordé de un tipo que se subió a un árbol a 
podar unas ramas, se cayó y se enredó en unos cables de 
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alta tensión. “No te muevas” le gritaron y llamaron a los 
bomberos. Me acordé de una pareja que estaba fornicando 
en un auto y un borracho los embistió con un Honda 
Civic. El auto derrapó hasta una pared y la pareja quedó 
desnuda y atrapada. Llamaron a los bomberos. Y siempre 
hay un fotógrafo listo para inmortalizar el momento. 
 —Pase lo que pase no llames a los bomberos —le dije 
a Lucía. 
 Era demasiado difícil explicarle que, si los llamaba,  
me tenía que vestir. Sentí un dolor dulce en las muñecas, 
donde el acero rozaba la piel. Los músculos de las piernas 
se me empezaron a poner rígidos. Cayeron dos rayos más 
y una descarga de adrenalina me corrió por la nuca. Me 
imaginé al otro día, todavía atado a la antena. Una de las 
mellizas sexagenarias sube a la terraza, cojeando con su 
bastón. Mientras cuelga sus medibachas y una sábana que 
le vomitó el gato, un tipo carbonizado, el pito parado, la 
mira con ojos vacíos atado a una antena negra. Un tótem 
humano, el resto diurno de una fiesta que salió mal, uno 
de los tantos sacrificios presentados a los concurridos 
dioses de los placeres extraños. 
 —No la tengo acá —dijo Lucía señalando el llavero. 
 —Voy a ir abajo a buscarla —agregó y salió corriendo. 
 Sentí que los huevos se me encogían. El agua era cada 
vez más fría. Todo muy normal. Una tormenta de verano 
de esas que pueden durar hasta dos días. En varias de las 
ventanas del edificio de al lado había luz. La gente estaba 
en sus cocinas, mirando en la televisión como un tipo 
adivinaba la respuesta correcta. Aplausos. O cómo metía la 
mano en una estanque lleno de cucarachas. Risas. O 
perdía los puntos que había acumulado. Ovación. Todos 
estaban secos. No sé cuánto tiempo estuve solo. Pero como 
se dice en estos casos, mientras duró fue eterno. 
 Cuando Lucía finalmente apareció con la llave y logró 
abrir las esposas corrimos juntos a la puerta que daba a la 
escalera. Nos abrazamos en la oscuridad. La lluvia 
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golpeaba la chapa del techo con mucha violencia. Estaba 
hermosa con el pelo mojado y la remera adherida a la piel. 
Le saqué el short de tela de toalla que tenía puesto, la di 
vuelta y la penetré apoyándola contra la pared. Acabamos 
juntos. Ese día me quedé a dormir por primera vez. 
Estuvimos en la cama hasta las dos de la mañana. Ella 
propuso comer las empanadas frías que había pedido al 
mediodía y yo prendí la televisión. Cuando me estaba 
despidiendo, me dijo "No quiero perderte". Después, de 
eso nos vimos un par de veces más. Pero ya no era lo 
mismo. Al tiempo, decidimos de común acuerdo dejar de 
vernos. Todavía la extraño. 
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Ariel Ledesma Becerra 
 

MUJER APURADA 
 

 

 

Definitivamente, la muerte es una singularidad.  
 Te vas acercando, parece que nunca vas a llegar y de 
golpe, estás más allá del alcance de todo y de todos. ¿Qué 
estás viendo ahora, Armando? ¿Los que te quieren y están 
alrededor tuyo, o toda tu vida en cámara rápida?  
 ¡Dios mío! Debe ser tarde. ¡Mirá donde pega el sol! 
Ahí estaba al salir para la colonia de verano. Para ir a la 
escuela en invierno, daba allá, sobre el campanario.  
 Y todavía me quedan siete cuadras... Diez minutos 
contados cuando era una pendeja y me iba de la casa de 
mis viejos al cine.  
 Mientras más te acercas a la muerte, más sufrís los 
fenómenos relativistas: el cuerpo te pesa más, las cosas se 
mueven más rápido y vos te ves moviéndote más lento. El 
tiempo pasa a otra velocidad. Todo parece estar más lejos.  
 Y yo sin reloj, como siempre. ¿Dónde habré metido el 
celular?  
 La carnicería tenía un reloj grande, pero ahora es un 
chino. Meten un mercado donde antes entraba sólo un 
negocio. Y todos los negocios tenían  relojes. Ni tenías que 
preguntar.  
 Ahí, cruzando, está el Banco. ¡Ocho y media! ¡Y el 
entierro es a las diez y media! Ya se lo deben haber 
llevado.  
 Armando...  
 ¿Dónde tengo ese aparato? Esta cartera es un 
desastre. ¿Para qué guardo todos estos papeles, si ya ni me 
acuerdo quiénes son estas personas?  
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 Ni un cesto de papeles en toda la cuadra... Suficiente 
con tener que esquivar la caca de perro. Y después te 
dicen que hace años que hay cestos en todos lados. 
Siempre te mienten.  
 ¿Cuántas veces hicimos juntos, con la barra, este 
camino, Armando? Me pasaban a buscar y nos íbamos al 
cine del barrio. Justo donde hoy está el velatorio... Los 
barrios se reciclan de modos muy raros, surreales. ¿O era 
"irreales"? Vos sabías esas cosas.  
 El reloj de la peluquería... ¿Las ocho? Debe estar 
atrasado. ¡Mi Dios, esas fotos parecen de los ochenta! 
Bueno, seguro que de nuevo se ponen de moda esos 
cortes. Parece que los que marcan tendencias perdieron el 
don de la creatividad en los sesenta... Todo reciclado.  
 Los sábados nos veíamos esas matinés dobles de 
películas clase B. Si eran malas, convertíamos el cine en 
una fiesta, insultando primero, jugando con la película 
después. Nunca la pasábamos mal.  
 Mierda, cómo me cuesta esta caminata. Estoy 
resoplando como un búfalo.  
 ¡Mirá vos! El buzón de la esquina todavía está. De 
adorno. Seguro que tiene un bar enfrente con el nombre 
"El Buzón" o algo por el estilo. Y si no lo pusieron, ya lo 
van a poner.  
 Después la vida te va alejando. Del barrio, de la barra. 
Pero siempre estuvimos en contacto. Aunque a vos te dio 
por el lado creativo y yo me quemé las pestañas 
estudiando física... ¡Bah! ¡Como si no hubiera creatividad 
en la física! Eso siempre me decías vos, con esos ojos 
pícaros que eran tu marca registrada... Para mí, era 
estudiar hasta matarme. Siempre fue así: vos buscándole 
el lado creativo a todo y yo sistematizando todo hasta el 
más mínimo detalle. Vos viendo un lado creativo en mí, 
que era todo orden y esfuerzo. Aún cuando estábamos 
años sin vernos, cada cual en lo suyo.  
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 ¡Mierda! Si hay algo que nunca cambia es que estos 
colectivos te llenan de humo. La chica se lo va a tomar, 
pero él le pide un beso más y se lo pierde.  
 Y yo toda la vida sin siquiera preguntarme si era más 
importante un beso más del chico que me gusta o no 
perder el colectivo. Jamás perdí el colectivo.  
 ¡Qué tiempo loco! ¡Oscureció de golpe! ¿Cómo puede 
sobrevivir la farmacia con esos mega complejos de 
veinticuatro horas que ponen en todos lados? Pero tiene 
reloj: ¿las nueve y diez? ¿Me están jodiendo? ¿Hay un reloj 
que ande bien en este barrio?  
 Claro, están tratando de enloquecer a la maniática 
obsesiva. Vuelvo al barrio y el barrio me quiere volver 
loca... De maniática conseguí la beca para el MIT y de 
maniática me fui, en una época que me hizo pensar que 
nunca habría retorno. Vos te quedaste, aguantaste. Como 
periodista, como editor, como pudiste. Sentiste que te 
traicionabas. Yo sentía que los traicionaba a todos.  
 Nunca una llegada tarde. Nunca algo fuera de lugar, 
fui haciendo mi vida.  
 Lo que me falta es ejercicio. Ya pasé la quinta cuadra 
y ahora parece que todo es más fácil.  
 ¡No lo puedo creer! ¡Un Autounión! Flamante lo tiene 
el hijo de puta. Debe valer una fortuna.  
 Y vos hiciste la tuya. A los meses que me fui, te 
casaste. Con el tiempo, criaste una hija vos solo, cuando tu 
mujer murió. Sofía, le pusieron. Sabiduría en griego, me 
contaste... Yo no tuve más que relaciones ocasionales... Me 
divertía mucho lo que decían a mis espaldas. Aún hoy me 
divierte, aunque duela un poco. Ahora valoro lo que nunca 
tuve.  
 Pica el sol... Tiempo loco... Parecen las cinco de la 
tarde...  
 Una vez estuve a punto de llegar tarde... Me pasé 
demasiado tiempo arreglándome para algo especial. 
Cuando me quise acordar, ya era la hora en que empezaba 
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la película. La primera vez que salíamos sin la barra. Vos 
me esperabas en el cine. Yo, por no ver la película 
empezada, no fui. Después supe que me esperaste toda la 
función, con miedo de ir a mi casa a ver que pasaba. Te 
parecía que sólo algo terrible me podía haber impedido 
llegar. Eso me lo contó tu hermana, Marisa, no vos.  
 El reloj al lado del semáforo, como siempre, parado a 
las seis y media.  
 La calle todavía está empedrada... Ya no hacen 
empedrados como antes. Otro oficio que se pierde. 
Cruzando está el cine.  
 Y vos con tu cara pícara, esperando.  
 
 
 —¡Viniste! —, me dice Marisa con esas sonrisas que 
no alivian el dolor que arrasa la cara, el cuerpo, pero 
iluminan a las personas como ninguna otra.  
 —¿Cómo no iba a venir? Aunque llego tarde... ¿La que 
está al lado del cajón es...?  
 —Sí. Sofi. Apurate que ya vienen a llevárselo.  
 Me acerco al ataúd sin hacer ruido, tratando de no 
perturbar la red invisible que fluye entre los ojos de la 
chica y su padre.  
 Ella se da vuelta apenas miro la cara de Armando. 
Apacible. Con la misma expresión pícara de siempre. 
Ambos. Ella a pesar del dolor. Él a pesar de la muerte.  
 —Hola, Sofía. Soy Irene, una amiga de Armando. 
¿Querés hablar de tu papá?  
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Ramiro Sanchiz 
 

PATRICIO 
 

 

 

 No es de lo más común que Rex salga solo, pero a 
veces sucede que Jon o yo tenemos cosas que hacer o 
distintas maneras de terminar la velada y entonces él 
inicia un periplo nocturno largo, complejo y, según nos 
cuenta al día siguiente, poblado de aventuras 
increíblemente pintorescas. Algunas, por supuesto, distan 
mucho de ser creíbles; otras terminan por encontrar 
alguna misteriosa confirmación en plan flor de Coleridge o 
cuadro de Borges (pintado con materiales hoy dispersos 
por el planeta), que a Jon y a mí nos deja preocupados 
durante semanas en plan si esta es verdad entonces también 
aquella que…, lo que equivale a decir al borde del terror.  
 Ahora ha empezado a contarnos que anoche, a las 
cinco de la mañana, estaba esperando un ómnibus cerca 
de Ciudad Vieja cuando un chico se le acercó y le 
preguntó si acaso era Rex, el guitarrista de Space Glitter. 
Esta es la escena que tantas veces ha repasado en su 
mente desde mucho antes de los años de formación de la 
banda, el tipo de cosas que la personalidad del rockstar 
wannabe no deja de pensar y repensar junto a las 
entrevistas imaginarias y también a mis reacciones a las 
críticas adversas, previendo el tipo de respuesta más 
indicada, más cool, más acorde, en suma, a las 
connotaciones inmediatas del estilo de la banda y, por qué 
no, del significado de sus letras. Rex miró al chico, tomado 
por sorpresa —con Jon pensamos equivocadamente que la 
anécdota iba a detenerse en el chiste de no haber estado 
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preparado para soltar la respuesta standard derivando en, 
creímos, una variación humorística o el sincero 
entusiasmo narcisista—, y respondió un mínimo sí, soy yo, 
reconociendo en el acto a su interlocutor: era Patricio, nos 
cuenta ahora, un conocido bajista y guitarrista de la escena 
under, que hace un año y medio formó (reformó es la 
palabra más correcta) la banda Silver Sound, una mezcla 
mal concebida entre lo peor de Franz Ferdinand y los 
temas con letra de los Supersónicos. Ah, digo, recordando, 
los vimos hace dos meses en aquel toque en que abrieron 
para Jimmy Nunca, y mientras Jon asiente en cámara 
lenta las imágenes de aquella noche me vienen a la 
mente: son espantosos, sentencio, y agrego que a Patricio 
lo conozco desde más o menos 1998, que lo vi por primera 
vez en un toque improvisado en Facultad de Humanidades 
cuando la otra guitarra de su banda, un chico flaco y 
pelirrojo cuyo nombre no recuerdo, bajo el nombre de 
Pompix o Trixies o cualquier otra referencia obvia a los 
Pixies que, ahora que lo pienso, era quizá una traducción 
en plan gnomos o duendes, o algo tan espantoso como 
gnomitos, subieron al escenario en camisas de franela, 
jeans celestes muy gastados y remeras deterioradas con  la 
portada de algún disco de Jane’s addiction o Alice in 
chains para, a través de cambios entre guitarras limpias y 
estribillos de distorsión desbordada, arrojarnos un set de 
canciones esquemáticas y olvidables que terminó con un 
tema de Eduardo Mateo, la manera perfecta de llevarme a 
concluir de una vez por todas (no sólo por la flojísima 
interpretación sino especialmente por el sumarse a ese 
estado de conciencia —por decirlo de alguna manera— que 
lleva a alcanzar una fe absoluta en la genialidad de ese 
músico emblemático para la movida neohippy—
artesanal—facultaddehumanidades—cabopolonio) que 
estos pibes de Leprechauncitos no tenían más futuro que el 
que ahora, atando los cabos sueltos, vengo a entender y 
enunciar para Jon y para Rex, es decir sumarse a esa 
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vastísima legión de bandas con alguna forma de talento 
pero nada de brillo, que no alcanzarán nunca una 
condición diferente a ser recordados sus integrantes por 
insistir en la movida under desde hace milenios sin dar 
muestra alguna de encaminarse a otro nivel (cosa que, por 
supuesto, ellos jurarán con gran hipocresía que es lo que 
quieren, lo que creen, lo que dictan sus principios y que 
jamás jamás jamás jamás se venderán), cambiándole de 
nombre a la banda cada tres años y reemplazando la chica 
de los teclados o el baterista, adaptándose siempre a lo que 
está de moda en ese momento para el under, sea el grunge 
retro pre Nirvana si estás entre 1997 y 1999 o alguna 
variante del rock más indie y low—fi imaginable en este 
siglo XXI tan desierto de música capaz de formatear una 
época. Bueno, sí, dice Rex, interrumpiéndome, es ese 
mismo Patricio, sí, pero dejame contar. Hago un gesto 
ceremonial con las manos y Rex continúa: Lo que pasó fue 
que el pibe se me acerca y empieza a armar un discurso 
pelotudo sobre lo mucho que le gusta Space Glitter pero a 
la vez lo poco que la entiende, y usa esa palabra, entender, 
que no proceso del todo, concluyendo después de un rato 
de palabrería inútil que además le gustamos porque se 
nota que somos unos drogones; entonces le respondo no, 
mentira, el drogón soy yo, Jon en realidad es un alcohólico 
y a Federico le da lo mismo la cerveza que el peyote o el 
jugolín (¡no es cierto!, me defiendo, pero Jon —ya que Rex 
le acarició el personaje— sonríe y aplaude con los ojos 
entrecerrados y el cigarrillo haciendo equilibrio entre sus 
labios), y entonces este Patricio agarra y me palmea la 
espalda en plan vas bien, pibe, vas bien, y ahí me doy 
cuenta de que debe tener más o menos tu edad (Rex dice 
esto último mirándome a los ojos), o sea que por tener 
cuatro años más que yo está armando ese plan descargo 
mi sabiduría sobre ti, niño, estás por el buen camino, a lo 
que yo le contesto que para tener casi treinta años si 
seguís teniendo una banda que suena a armada hace dos 
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días algo estarás haciendo mal, y le añado ¡amateur! 
tratando de sonar un poco hijodeputa pero también en 
plan humorístico, por las dudas. Bueno, interrumpo la 
rutina de Rex, pero eso es precisamente lo que les estaba 
contando yo; el tipo viene sonando igual desde que lo 
conozco, modas aparte, y ya van… ¡ocho años! Exacto, 
confirma Rex, ese es el asunto, pero hay más:  agarra el 
Patricio este y me mira con cara de tristeza, creo que 
incluso se pone a llorar o le corren una lágrima o dos, me 
aprieta el hombro en plan hermano—aquí—va—mi—blues 
y dice que toda la vida estuvo seguro de que a su banda le 
faltó algo, algo que busca y que busca pero que jamás 
encuentra, algo que está al otro lado del sonido, a la vuelta 
de la esquina, invisible. Y esa frase me gusta, ¿no?, se me 
ocurre que alguien capaz de pensarla, digo, de pensar esa 
imagen o, en último caso, de recordarla después de 
haberla leído o escuchado por ahí, algo a la vuelta del 
sonido, algo a la vuelta de la esquina, bajo la sombra de las 
cosas, invisible e inalcanzable, no debe ser en realidad tan 
estúpido. Jon asiente, yo no estoy convencido y me encojo 
de hombros con cara de desdén, pero Rex sigue narrando, 
después de mascullar algo sobre mis prejuicios, y ahora en 
su historia empieza a soltarle la cosmovisión a Patricio, a 
hablarle de esas realidades ocultas que vislumbró a través 
de cientos de drogas, y le habla también de mi influencia 
sobre él y Jon, le habla de Rimbaud y de Burroughs, a los 
que Patricio conoce, por supuesto, porque los leyó en 
Valizas allá por 1997, y de hecho Patricio y su cómplice 
pelirrojo eran muy cercanos a mi amigo Víctor, la tercera 
firma en el Manifiesto Transrrealista que publiqué en 1998 
para el desdén de esa Montevideo que jamás entiende 
nada, historia que intento imponer al discurso de Rex, 
narrando las circunstancias, el escenario y los personajes 
de mi vida hacia el fin de los noventa, y de hecho, 
continúo, el ejemplar de Una temporada en el infierno y Las 
iluminaciones que circuló entre ellos ese verano había sido 
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extraído por Víctor de mi biblioteca, mientras yo lo miraba 
con odio y aceptaba a regañadientes dejándome robar un 
pedazo del alma, dejándome llevar (me lo devolvió meses 
después totalmente gastado por la arena, el salitre y el 
aliento ácido de todos sus asombros) a un hermano del 
alma. 
 
 (—Pero otra vez, che, cortala con los noventa —dice 
de pronto Rex—, últimamente sos una maquinita, los 
noventa esto, los noventa aquello. 
 —Y qué querés, Rex, si fue mi década. Con propiedad, 
de primera mano —miento, nada me vino jamás de 
primera mano— no te puedo hablar de otra cosa… 
 —¡Pero no fue tu década!, porque estamos en tu 
década. Vos mismo lo dijiste, también muchas veces, ¿no, 
Jon? 
 Jon hace gestos vacíos en el aire y me mira, con cara 
de preocupado. 
 —A ver, a ver… ya que salió este tema —comienza— , 
¿vos, de qué generación sos? O sea, en la historia de la 
música y del arte y de todo eso… 
 —Generación X —dice Rex. 
 —No, para nada —respondo—, esa es la generación de 
la gente que ahora tiene casi cuarenta años, los que tenían 
veintipico cuando yo tenía quince. La generación de 
Ligeia, de todos los que iban al pub El astillero y leían a 
Easton Ellis y escribían como Easton Ellis… 
 —¿Ves? My point exactly. Vos estás ligado a la 
generación de los que ahora tenemos veinticuatro, 
veinticinco años, veintitrés. La generación siguiente a la X. 
 —O la siguiente a la siguiente —digo—, porque a lo 
mejor yo estoy en una generación vacía, una generación 
que cayó en el medio o que llegó tarde a todo —y hago una 
pausa, rechazando en mi mente la idea de explicarle a Rex 
que tampoco es tan fácil, que yo también escribí una 
novela al estilo American Psycho, que yo también usé 
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camisas de tartán—, ¿pero a eso apuntabas con tu historia, 
con contar todo esto de Patricio y su bandita de mierda?) 
 
 Al contrario, dice Rex, mi historia está a punto de 
empezar. Lo que sí pasó fue que Patricio se acordó, 
después de escuchar todo lo que le dije, de unos amigos 
que viven en Salinas y a los que se le podía caer a 
cualquier hora. Genial, dije, la noche debe seguir, y saqué 
un par de pastillitas recién adquiridas, de efectos todavía 
no discernidos (como todo lo que comprás, Rex, lo 
interrumpí), tomándome una y ofreciéndole la otra a 
Patricio en señal de paz, aunque para él, creo, no había 
guerra alguna. La aceptó y se la mandó sin pensarlo dos 
veces; al rato nos subíamos a un interdepartamental y más 
o menos una hora después, o capaz que un poco más, 
caminábamos bajo el arco ese que hay en Salinas. Fuimos 
a la casa de los amigos y estaba todo apagado, cerrado 
como una casa que sólo tiene habitantes durante la 
temporada. No te habrás equivocado, le dije, y empezó a 
dudar. Debió ser en ese momento que las pastillas 
hicieron efecto. Me sentí en el desierto, en plan 
Castaneda, charlando con los coyotes y viendo salir soles 
negros, y en la siguiente escena estamos él y yo en la 
playa, que parecía haberse comido al mundo, una playa 
infinita, de arena derretida por el sol, con boquetes que 
dejaban ver un espacio superprofundo, andamios, 
estructuras que aparecían por debajo de la playa y que 
contenían el mar y se conectaban, por medio de un 
sistema de subterráneos, a todos los túneles de 
Montevideo. Y era ya bastante avanzada la mañana y 
estábamos explicándole el argumento de Matrix a dos 
rastas, lo cual, si lo pensás bien, implica siempre que las 
cosas siguen su curso estipulado. Bueno, en realidad era 
yo explicando el argumento mientras Patricio fingía 
conocerme de toda la vida y saber de qué estaba hablando, 
soltando algún bocadillo por aquí y por allá con ese 
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lenguaje alucinado e incomprensible de los que o bien no 
saben expresarse o bien no tienen nada que expresar más 
allá de sus ínfulas de psiconauta. A ver… qué más… 
después recuerdo que me zambullí en el agua y saludé a 
los rastas y a Patricio, que se fueron a comprar porro a 
Pinamar. Eran las once y pico de la mañana cuando me 
tomé el ómnibus de vuelta a Montevideo. Fin de la 
historia. 
 Nos quedamos mirando con Jon. ¿Eso es todo?, 
pregunto. ¿Cómo todo?, se defiende Rex, es terrible 
historia, lo que pasa es que a lo mejor no la terminás de 
entender. Pará, pará, le digo, dejame resumirla: te 
encontrás con un pibe de mi edad que tiene una larga 
carrera o quizá mejor dicho hábito de bandas fracasadas, se 
ponen a hablar de música, del éxito y de las sucesivas 
generaciones, luego le regalás una de tus pastillitas y lo 
querés iniciar a tu pseudoreligión matrix mística, cosa que 
terminan intentando hacer, en Salinas, con dos rastas que 
se llevan a tu nuevo amigo a comprar marihuana 
dejándote… ¿en el agua, chapoteando como un niño? 
 Rex se muere de la risa. Lo de chapoteando como un 
niño lo añadís vos, dice, pero está bastante bien el 
resumen. ¿No ves la historia detrás?, pregunta. No, la 
verdad no la veo, y busco con la mirada a Jon, que está 
tratando de dar a entender, pésima actuación, que él sí ha 
comprendido todo. Entonces se me ocurre que quizá la 
entiendo, pero no de la misma manera que Rex, porque 
me he puesto a pensar en todas las bandas under, en toda 
la gente que quiso decir algo especial y en el fondo 
totalmente cliché a través de cierta música. Pienso en el 
paso del tiempo y en que de alguna manera que todavía 
no alcanzo a asimilar han sido casi diez años ya desde las 
épocas en que escribía poesía y quería armarme mi 
sistema poético del mundo, como Lezama Lima pero en el 
camino, como los beatniks, por no mencionar los doce 
años desde que se mató Cobain, los quince años desde que 
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salió Nevermind, e imagino una larga, larga carretera llena 
de chicos y chicas entre veinte y treinta años, caminando 
con bajos y guitarras, vestidos como Kurt, como Marc 
Bolan, como Marilyn Manson, caminando a veces con 
alegría y entusiasmo y también puteando al calor, al polvo 
y al asfalto, pasándose una cerveza tibia e interminable —
la misma desde que comenzó este soft parade— mirando 
ocasionalmente hacia el horizonte en busca de una playa 
que saben cercana pero a la vez inalcanzable, y esto 
último lo entienden en el fondo de sus almas sin atreverse 
jamás a llevarlo a las palabras, a expresarlo más que como 
lo que se les aparece (fuera de su control pero a la vez 
creado por ellos) en el otro lado del sonido, a la vuelta de 
la esquina o bajo la sombra de las cosas. Entonces pienso 
en escribir un poema, saco mi block y una lapicera y 
garabateo unos versos sobre Rimbaud, los noventa, sobre 
tener 20 años y creer en la literatura, en la alquimia del 
verbo, en las eras imaginarias, algo que pronto empieza a 
sonar demasiado parecido al comienzo de Una temporada 
en el infierno pero que sin embargo me gusta. Pienso en 
dedicárselo a Patricio, estoy a punto de escribir la 
dedicatoria pero me detengo y lo dejo como está. Después 
de todo, es mejor así. 
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Juan Manuel Candal 
 

COREANITA 
 

(작은 한국 소녀) 
 

 

 

 Guido no paraba de hablar mientras los dos 
caminábamos, bolsas en mano, camino a casa.  
 —¿Vos viste cómo me miró? Te digo que me miró, en 
serio. No me mires así, boludo, me miró, como diciendo 
que tenía onda conmigo, no me digas que no. 
 —No te digo nada —su excitación lo hacía tan feliz 
que me daba cierta ternura. 
 —No, pero no seas cortamambos, posta, ¿no te parece 
que le gusto? 
 —No sé, Guido, es una cajera de almacén. Es coreana. 
No habla ni dos palabras de castellano, y estábamos en la 
caja pagando, ¿a quién querés que mire? 
 —¡Ah! ¡Estás celoso! ¡Estás celoso que no te miró a 
vos! —y me pegó un empujón con el hombro a la vez que 
se reía como un nene. 
 Así era Guido. Un chico grandote. Tenía diecisiete 
años (pero ya pronto dieciocho, en mes y medio) y 
siempre que una chica le gustaba apenas si podía hablar de 
otra cosa. Era grandote físicamente, rubio, con cara de 
rasgos algo toscos y burdo en el trato, aunque de sencillez 
franca y buenos sentimientos. Si bien entonces yo ya tenía 
diecinueve éramos amigos porque vivíamos en el mismo 
edificio, una suerte de conventillo con departamentos a lo 
largo en lugar de a lo alto, y nuestras madres solían 
juntarse a chismear en los larguísimos pasillos. Desde la 
semana anterior se le había puesto en la cabeza que la 
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coreanita de la caja del almacén de la vuelta era hermosa. 
Porque así también era Guido. Para él todo era blanco o 
negro, verdad o mentira. De repente había descubierto 
cierta belleza desconocida, fascinante, en esa chica 
calladita de mirada esquiva (ah, pero me mira, ¿viste cómo 
me mira?) y rasgos, por supuesto, orientales. 
 Guido no estaba del todo equivocado. La coreanita era 
linda, su cara era exótica pero tenía algo angelical a su vez, 
y si bien sus ojos no escapaban de la fisonomía típica de la 
raza, tenían una expresividad especial, como si hubieran 
visto dos mundos diferentes, algo que probablemente 
fuera cierto, ya que su nulo manejo del castellano delataba 
que debían haber llegado no mucho tiempo atrás.  
 —Debe ser lindo, ¿no? 
 —¿Qué cosa? 
 —Estar de novio con alguien tan diferente… 
imaginate… el almacén lo abrieron hace dos años y pico, 
por ahí tres. Por ahí recién llegaban de Corea… ¿Che, es 
Corea, que hay dos, del Norte y del Sur? 
 —Sí. 
 —Uy, ¿y cómo me doy cuenta si es de Corea del 
Norte o del Sur? Por ahí para ellos esa diferencia es 
importante. 
 De repente Guido estaba preocupado por ese dato y 
conociéndolo, se iba a pasar todo el día contemplando la 
manera de averiguarlo. 
 —Y, preguntándole no lo vas a averiguar —le dije 
sonriendo, con malicia cómplice. 
 —Boludo. 
 
 La tarde siguiente me lo crucé cuando volvía de la 
facultad. Estaba exultante, y supe que lo había averiguado 
antes que me lo dijera. 
 —¿Y cómo hiciste? 
 —¡Ja! ¡Qué te dije, papi! La mandé a mamá esta 
mañana a que pregunte. La madre, la china que supervisa 
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las camaritas de vigilancia del súper sí habla castellano… 
bueno, habla más o menos, pero sí, habla. 
 —¿Y la mandaste a preguntar si eran del Norte o del 
Sur? 
 —Y claro, no, ¡si me voy a enterar por telepatía! Y 
aparte me enteré otra cosita… 
 —¿Qué? 
 —Ah… no sé si te cuento… 
 —No me cuentes. 
 —No, sí, te cuento, era chiste, che… bueno, resulta 
que a la hija la mandan a aprender castellano todos los 
martes y viernes a la tarde. 
 —¿Y? ¿Te vas a anotar en un curso de castellano? 
Disculpáme, pero no creo que pases por coreanito… 
 —No, ¡vivo! Pero el curso es acá a cinco cuadras, así 
que ya sé dónde la puedo encontrar y a qué hora.  
 —Guido, me das miedo. 
 Me sonrió y como era ya casi costumbre en él, me 
pegó otro topetazo, cotidiana muestra de afecto. 
 —Vas a ver, este viernes la agarro. 
 —Pero gil, ¿vos te das cuenta que no te puede 
entender por más que quiera? 
 —El lenguaje del amor es universal —me dijo, 
histriónico como actor de telenovela. 
 — ¡Sos un hijo de puta! Lenguaje del amor… ¡apenas 
te diste cuenta que existía hace una semana! 
 —Ay, ay, sos muy cerrado vos… acordate que de acá a 
un mes estoy saliendo con ella. 
 —Ni en pedo, Guido. Además los coreanos sólo se 
mezclan entre ellos. 
 —¿Y a vos quién te dijo? 
 —Todos dicen, no viste que —pero Guido no quería 
escuchar, me interrumpió con gesto desafiante. 
 —¿Querés apostar? 
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 Alguna gente nace con estrella, y otros, estrellados, 
solía decir mi vieja. Más de una vez nos reímos en la cena 
hablando de Guido. No sólo de su nueva fijación con la 
pobre coreanita, sino con todas sus anécdotas. En el 
colegio vivía llevándose materias, escribía con la ortografía 
de un chico de ocho años y jugaba al futbol con la sutileza 
de un rugbier rengo. Y sin embargo, todos lo queríamos en 
el edificio. Guido era así, bruto, grandote y querible. 
Parece que algo de eso también captó la coreanita. 
  
 —Boludo, ¡te digo que la dejé muda! 
 —Guido, no es que la dejaste muda… ¡es que no habla 
castellano! ¡Cuántas veces te lo tengo que decir! 
 —No, no me entendés… vos sos muy cerrado, loco, te 
digo que le leí el poema y hasta sonrió… y se puso roja. 
 —La hiciste pasar vergüenza… 
 —Uy, ¡pero qué tipo! No, mamerto, te estoy diciendo, 
yo sé lo que vi, aparte, ¿querés que te recuerde a quién le 
va mejor con las minas? 
 Eso era verdad. Por alguna extraña razón, no le 
costaba conseguir que las chicas que le gustaban 
terminaran queriéndolo, aunque fuera por un tiempo 
nomás. Quizás era esa voluntad inquebrantable, ese 
optimismo tan cabeza dura, pero la verdad es que cada vez 
que una chica le gustaba, él se convencía de que todo iba a 
salir bien, y al poco tiempo, la cosa se le daba con una 
facilidad envidiable. Yo en cambio sólo había tenido una 
novia por dos años, de la que me había separado unos 
meses atrás, y la mitad del tiempo me la había pasado 
dudando de que ella estuviera verdaderamente 
enamorada. A Guido eso nunca le pasaba. Incluso cuando 
alguna lo pateaba después de un tiempo, él venía y me 
contaba que la fulana estaba rayada o que no era para él, y 
quizás sufría un poco y ya enseguida se enamorada de 
otra.  
 —Bueno, está bien, ¿y qué pasó? 
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 —Se llevó el poema, le dejé un papelito con todo 
escrito, total me lo sé de memoria. 
 —Ah, a ver, recitámelo. 
 —No, te vas a burlar —por una vez se puso rojo y algo 
tímido. 
 —No, dale, a ver qué le escribiste… ¿te animaste a 
recitárselo a ella en medio de la calle y no te vas a animar 
a contármelo a mí?? 
 —Bueno… no te lo voy a reciptar —lo dijo así, con 
una “p”—, pero te lo cuento rápido. Iba más o menos así: 
  
 “Coreanita de mi corazón 
  Sos más linda que el cielo 
  Te regalo mi corazón 
  Para que te cuide siempre.” 
 
 —Guido… te felicito. 
 Se me quedó mirando, sorprendido. 
 —¿En serio? 
 —Sí, viejo. Hay que tener huevos para recitarle algo 
así.  
 —Boludo. 
 —No, en serio… le rimaste “corazón” con “corazón”… 
sos un Neruda, vos. 
 —Lo importante es que le llegó el mensaje. 
 —Está bien, Guido, de verdad que te felicito, en serio. 
Ojalá te dé resultado. 
 Y quién lo iba a decir, le dio resultado. Así eran las 
cosas con Guido. 
 
 La coreanita se había llevado el ilustre poema de 
cuatro líneas a su clase de castellano y se lo había hecho 
traducir a la profesora. Ni Guido ni yo supimos jamás qué 
pensó ella al escuchar las palabras en su idioma, pero 
cuando él pasó por el almacén a comprar las cosas de la 
casa (de repente estaba de lo más solícito para hacer los 
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mandados) la chica le deslizó un papelito prolijamente 
doblado, de un color salmón, junto al vuelto. 
 Guido me lo mostró esa misma tarde. Tenía dos 
signos y yo le dije que debía tratarse de ideogramas. Guido 
negó con la cabeza, con repentina autoridad. 
 —En Corea no se usan los idiogramas —lo dijo así, 
con “i”—, la escritura es fonética. En la antigüedad usaban 
un derivado del chino, pero el alfabeto coreano consta de 
veinticuatro letras ahora, y las palabras se arman con 
sílabas, generalmente tres, sonido principal, intermedio y 
final. O algo así. 
 —Epa, ¿y cómo te aprendiste todo eso? 
 —Wikipedia —me dijo, guiñándome un ojo. Luego 
miré atentamente el papel mientras intentaba imaginarme 
qué podría significar ese conjunto de signos tan 
misterioso.  
 

카 렌 

 —Para mí que es el nombre —dijo Guido de repente. 
 —¿Te parece? 
 —Sí, ¿qué otra cosa me va a decir? 
 —No sé, vos sos el experto —y le devolví el guiño. 
 —Che, igual no sé cómo se pronuncia —dijo con 
repentina preocupación—. ¿Tendrá nombre en castellano? 
 —¿Y por qué va a tener? 
 —Boludo, no seas ignorante, acá los coreanos se 
ponen nombres de acá, para que la gente sepa cómo 
llamarlos, ¿no sabías? 
 —No, ¿y vos cómo sabés? 
 —En el colegio hay dos pibes coreanos, van a tercero. 
Tienen nombres así, imposibles, así que uno se puso Juan 
y el otro Lucas. 
 —¿Estás seguro? 
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 —Sí, te digo, esos dos sí hablan un poco de castellano. 
¡Ah! ¡Ya sé, les voy a llevar a ellos el papelito, a ver si me 
dicen cómo se pronuncia esto!  
 —Y de paso, te enterás qué dice. 
 —Sí, eso… —y por un momento el entusiasmo 
decayó—. Che, sabés que no estoy seguro de que sean 
coreanos los ponjas… espero que no sean chinos. 
 
 Cuando volví a verlo, Guido estaba exultante. Sus 
brazos parecían alas remontando vuelo. Se le cayó la 
mochila en la mitad del pasillo. Yo estaba apurado, pero a 
él no le importó en lo más mínimo. Me preparé para el 
impacto del topetazo. 
 —¡Es el nombre, boludo!! ¡Viste que te dije! 
 —Así que los pibes eran coreanos nomás. 
 —¡Sí! Unos fenómenos… bah, Lucas, el otro ni me dio 
bola. Pero me dijo que era un nombre de mujer. Lo 
pronunció y todo. 
 —¿Y cómo suena? 
 —¡Qué sé yo! Es parecido a Ka—ren, pero más ponja. 
¡Ah! ¡Claro! ¡Karen! ¡La voy a llamar Karen! ¡Sos un genio, 
boludo!!!  
 Y así como llegó, se fue correteando a su casa. Ese día 
pensé que sí, se le iba a dar nomás. Uno nunca sabía 
cómo, pero el guacho siempre terminaba consiguiendo lo 
que quería. Pensé, mientras abría la puerta de calle, que 
ojalá no se le ocurriera meterse en política o lo tendríamos 
de presidente en treinta años. 
 
 Yo me hubiera muerto de vergüenza, pero ya 
sabemos cómo es Guido. Para él, aparecerse con un ramito 
de flores a la salida de la clase de castellano de la coreanita 
(Karen, ahora) era de lo más natural. Y me contó Guido 
que lejos de horrorizarse, ella apenas se sonrojó y luego 
sonrió primero y caminó a su lado después, sin pronunciar 
palabra. Cuando llegaron al almacén, con la caída de la 
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noche, él pronunció (es un decir) el nombre que ella le 
había escrito, y a la coreanita se le llenaron los ojos de 
lágrimas. Quién sabrá qué significa eso para una chica de 
casi veinte años que cambió de cultura de un día para el 
otro, que se encontraba varada en un país en el que la 
gente le hablaba con un murmullo blanco todo el tiempo, 
y eso cuando no se trataba directamente de una airada 
protesta porque había mucha cola en el almacén, o porque 
un producto estaba malo. Quién sabrá qué significó eso 
para una chica cuya cultura había quedado reducida a sus 
padres y su hermano menor, rodeada de otras 
arquitecturas, otras músicas, otras ideas, otro modo de 
entender la vida. Pero algo debe haber calado hondo en 
esa coreanita perdida en Buenos Aires, para que levantara 
sus brazos finitos y delicados y abrazara a mi morrudo 
amigo por un largo momento. 
 No tuve que pagar mi apuesta. Ponerse de novio con 
Karen le llevó a Guido un mes y nueve días. 
 
 Cuando me dijo, muy serio, que se irían a vivir 
juntos, no puedo decir que me tomara por sorpresa 
Aunque tuve que jugar al abogado del diablo y exponerle 
todas las dudas lógicas.  
 —Pero ya llevamos tres años juntos. Ya lo hablamos, 
y ella quiere. 
 Bueno, en eso Guido tenía razón. La coreanita (que 
había aceptado llamarse Karen para él, pero para mí 
seguía siendo la coreanita) ya hablaba y entendía bastante 
bien un castellano básico, y compartían un amor exótico 
para los de afuera, pero sencillo para ellos dos.  
 —¿Y cómo van a hacer? Vos no tenés guita para 
bancar un departamento. 
 —Fácil, me busco un laburo y listo. 
 —No es tan fácil, Guido, vos no estudiaste nada, ¿a 
qué podés aspirar?  
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 —Delivery. Ya vi, piden mucho en las rotiserías. Eso 
y volanteros, que piden en el diario, pero paga poco 
repartir volantes. 
  —Guido, ¿no es mejor esperar y estudiar? 
 —No sé qué es mejor. Pero yo quiero vivir con mi 
coreanita. Ella quiere vivir conmigo. No tiene mucha 
vuelta. 
 Dicho y hecho, dos semanas después Guido hacía el 
delivery de una rotisería barrial. No ganaba mucho, pero 
juntaba un plus con las propinas. Y por lo que contaba, 
combinado con el sueldo de Karen en el almacén podían 
alquilar algo chiquito, un mono ambiente, y vivir con el 
resto. Para mate no nos va a faltar, decía, y se reía. Guido 
siempre se reía, nada nunca era tan serio como para que la 
risa se le apagara. 
 Para esa altura, yo ya conocía bastante a la flamante 
novia. Seguía siendo más bien tímida, pero habíamos 
charlado más de una vez de su país, de su cultura, de sus 
costumbres. Puedo decir que conmigo hablaba todas esas 
cosas que seguramente no hablaba con Guido. Toda la 
simpleza que la había enamorado de él era también lo que 
la alejaba a la hora de la conversación profunda. Porque 
algo que pronto descubrí es que la coreanita no era 
ninguna tonta. Podía medir sus palabras y elegir los 
silencios, pero era inteligente y muy perceptiva. También 
parecía sensible, y Guido, con su modo tan poco refinado 
pero afectuoso, le alegraba la vida. Pronto a ella se le 
contagió la risa, no en la abundancia que tenía en su 
novio, y sin esa cosa de carcajada resonante, pero reía, 
bajito, con la boca y con los ojos, y luego a veces, cuando 
yo cenaba con ellos y se hacía tarde, la veía a reposar su 
cabeza en el hombro de él y cerrar los ojos. Seguía 
despierta, escuchando, aquí y en algún otro lado, tal vez 
de vuelta en su país, tal vez simplemente relajada y 
disfrutando de un hogar en una ciudad que empezaba a 
conjeturar.  
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 No llegaron a convivir ni un año. Cuando llevaban 
poco más de diez meses fue que ocurrió lo inesperado. La 
tragedia.  
 Yo me enteré por mi vieja, que me llamó, jadeante y 
alterada, como si le hubiera pasado algo a ella y no al hijo 
de su amiga. Sollozó, se trabó varias veces y hasta se 
quebró antes de poder decirme que habían encontrado a 
Guido muerto, apuñalado a un costado del estómago esa 
misma mañana. Parece que había ido a comprar unas 
facturas, algo que hacía cuando se levantaba temprano y 
tenía unos pesos de más; le gustaba sorprender a su 
concubina con un desayuno servido. 
 —Me gusta que se sienta una reina —me decía, como 
si fuera argentina y no coreana. Y sin embargo, a Guido lo 
enorgullecía decirlo. Pobre Guido. Tanto se hacía querer 
que todo el barrio lo lamentó, y muchos lo lloraron.  
 Después del velorio, fui a ver a la coreanita, que 
estaba apagada en el departamento, sola y marchita, como 
una flor oriental que se ha quedado sin agua y sin luz. Le 
dije que lo lamentaba, y le tomé suavemente la mano. Ella 
no lloró. Su dolor era mucho más profundo que las 
lágrimas. Lo supe entonces, como una verdad indudable, y 
la acompañé en silencio hasta que volvieron sus padres. 
Luego me retiré saludando con la cabeza a ambos. 
 
 Pasaron las estaciones, el ciclo de vida, eternamente 
renovable, y pasó el dolor, que al final, siempre cede, 
como la felicidad. Pero yo no dejé de pasar por el mono 
ambiente donde Karen vivía, ahora sola. La visitaba de vez 
en cuando, porque no quería que pensara algo que no era, 
aunque con el tiempo yo mismo dejé de saber bien qué 
era y qué no era. Me había prometido cuidar a la distancia, 
a la coreanita, por Guido, mi amigo de casi una vida: 
acompañarla, ser su aliado, ocuparme de que no le faltara 
nada (algo de lo que igualmente también se ocupaban sus 
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padres y por empezar, ella misma), y… Y así es que a 
veces charlamos de Guido, de sus planes locos para el 
futuro, de los hijos que pensaba tener, y también del 
almacén, de la gente, de Buenos Aires, de las telenovelas 
(de las que se había hecho aficionada durante los últimos 
meses). También leía, con cierta dificultad, revistas y 
libros de cuentos. Le gustaban especialmente las revistas 
de botánica, así que empecé a hacerme la costumbre de 
comprárselas cuando iba de visita, y ella siempre sonreía 
tímidamente, como si no se acostumbrara. Y creo que no 
se acostumbraba. Nunca daba nada por sentado. Cada 
visita, cada revista. Cada charla no le garantizaba una 
continuidad en el tiempo, una repetición. Para ella todo 
era agradecer ese momento, ese regalo, esa compañía. 
 Hace poco encontró guardado el papelito con los 
caracteres de su nombre. Se puso triste por un rato y 
luego, sin decir nada, me lo dio. Me pregunté si era porque 
le dolía tenerlo con ella, o si era que quería dejarme algo 
de Guido para mí. Creo que nunca lo sabré, y es parte del 
misterio que siempre envuelve el roce de dos culturas 
diferentes. A diferencia de Guido, yo entendía que no 
éramos iguales, que nuestras percepciones del mundo y de 
las cosas eran tan diferentes como él había creído 
complementarias. 
 Sin la ingenuidad de Guido, hubiera sido imposible 
que una relación funcionara así. Bah, eso me digo cada 
tanto. Me lo repito cuando camino a paso apurado, cuando 
paro en el kiosco de diarios, cuando abro la billetera, 
cuando sigo con la revista de botánica bajo el brazo. Me lo 
repito sabiendo que anhelo llegar de una vez a esa charla 
que ya se da una o dos veces por semana, a veces con cena 
incluida. Nunca sé muy bien qué hago yendo a visitarla, y 
no le cuento a nadie, ni siquiera a mi madre, porque me 
preocupa que piensen algo que no es… Y entonces me 
contesto que no pasa nada, que sólo velo por una amiga, 
que soy solidario y que esto es lo que Guido hubiera 
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querido que yo hiciera por su novia… y sé también, y no 
tan en el fondo, que no hay nada que espere con más 
ansiedad en la semana.  
 Y entonces me digo que mejor no pensar. Sólo estoy 
yendo a visitar a la coreanita. 
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Rocío de Juan Romero 
 

NOCTURNO CON LUCIERNAGAS 
 

 

 

 

 Cuando era niño, Pierre creía que las mejillas de las 
mujeres eran frías y pálidas como el alabastro. Lo 
comprobaba cada noche en que su madre, quizá pensando 
que ese gesto compensaba otros aspectos de su papel 
materno,  se inclinaba para que él besase aquella parte de 
su rostro. 
 Sin embargo, llegó a acostumbrarse a aquel desapego, 
y su niñez hubiese transcurrido sin más sobresaltos si no 

hubiese sido por la presencia de los Dvořák.  
 Los vecinos que se instalaron en los apartamentos 
contiguos a los suyos eran una familia de emigrantes 

bohemios, de la región europea de Moravia. Pavel Dvořák 
era el patriarca de aquel clan, al que acompañaban su hijo, 
su nuera y tres nietos: Matij, Tereza y Jana.  
 Pierre tenía por entonces unos doce años, y aquel 
bullicio le atraía de modo irresistible. La madre de 
aquellos niños le acogió enseguida bajo sus alas 
protectoras al saber que era el hijo único de una madre 
viuda, y lo mismo hicieron sus hijos: Matij, el chico, que 
era pocos años mayor que Pierre; Tereza, de su misma 
edad, y la pequeña Jana con apenas siete años.  
 Su madre fingía ignorar esa relación tan estrecha. 

Había pactado un estipendio con la señora Dvořák a 
cambio de que ella le cuidase por las tardes. Quería dejar 
clara su posición en aquella relación: “¡Ah, sí! Aquella 
mujer que cuida de mi Pierre, la he contratado como un 
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favor de caridad…” Lenka Dvořák no protestaba ante esos 
comentarios; anteponía el bien del niño a su orgullo.  
 El día que jamás se le borraría a Pierre de la memoria 

fue aquel en que supieron que el abuelo, Pavel Dvořák, se 
estaba muriendo. Matij, Tereza y Jana le invitaron a una 
fiesta nocturna en el jardín de una familia amiga. “Será 
una velada musical, una despedida anticipada al abuelo” 
dijo Tereza con las mejillas sonrosadas, y Pierre no pude 
evitar alzar su mano para acariciar aquella piel teñida de 
color fresa, que le sorprendió por su calidez. Fue entonces 

cuando decidió que se casaría con Tereza Dvořák en 
cuanto fuese mayor.  
 El concierto fue al aire libre, en una cálida noche de 
agosto. Se distribuyeron mesas y asientos en el jardín, se 
abrieron las ventanas que daban a la parte posterior de la 
casa, y así pudieron oírse las notas de un nocturno de 
Chopin ejecutado desde el piano del salón. La noche se 
llenó de los acordes de los violines que pulsaban Jan 

Dvořák y su hijo Matij, mientras a Pavel se le llenaban los 
ojos de lágrimas. Tereza llevó a Pierre en un aparte y le 
enseñó un gran frasco de cristal en el que estaban 
prisioneras unas extrañas luces inquietas. “Son 
luciérnagas, Pierre”, le explicó Tereza, “las hemos estado 
recogiendo estas últimas noches y las vamos a soltar 
ahora, en el momento final de la fiesta. El abuelo Pavel 
siempre ha dicho que quería morirse en la estación de las 
luciérnagas”. Y así lo hicieron. Mientras todos observaban 
boquiabiertos y encantados la fuga de aquellos insectos 
fosforescentes, Pierre aprovechó para besar la mejilla de 
Tereza, que se rió ante su gesto inesperado. Creyó que 
nadie les había visto, pero descubrió a la pequeña Jana 
observándole con mucha seriedad y comprendió que 
aquella criatura de apenas siete años estaba 
experimentando el mal de Otelo.  

 Pavel Dvořák falleció poco después y la madre de 
Pierre aprovechó aquel momento para enviarle a un 
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internado a París. Seguramente intuía que su 
confraternización con los bohemios podía tener 
consecuencias indeseadas, como así fue. Cuando Pierre, 
tras diez años de ausencia, regresó a su ciudad —hasta 
entonces sólo había salido para acompañar a su madre a 
algún balneario en verano— lo primero que hizo fue 

visitar el hogar de los Dvořák.  
 Le recibió una bella joven que le recordaba 
vagamente a Tereza, pero que resultó ser Jana. En pocas 
palabras supo que Matij se había casado y vivía en 
Toulouse. Tereza también se había casado y residía no 
lejos de allí. Pierre disimuló su decepción e invitó a salir a 
Jana para recordar viejos tiempos. Se declaró tan sólo dos 
meses después y estaban casados antes de finalizar el año.  
 Pierre no había albergado demasiadas esperanzas en 
que su madre aceptase su elección. Por eso no le 
sorprendió que, al despedirse de ella la tarde en que le 
comunicó la noticia del compromiso, sus labios rozaran 
una mejilla pálida y fría. 
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Santiago Eximeno 
 

FUERA DE TEMPORADA 
 

 

 

 Marga vio al joven desde el mismo instante en que 
éste descendió del autobús. El joven se entretuvo doblando 
y partiendo en pequeños pedazos su billete mientras la 
multitud, tratando de recuperar el equipaje del interior del 
autocar, prácticamente lo arrollaba. Una mujer mayor le 
pidió ayuda para sacar su maleta —un féretro negro con 
ruedas, donde Marga pensó que ocultaba a su marido para 
ahorrar un billete— y el joven le tendió una mano. 
Después, cuando todo hubo terminado y en el andén 
reinaba el silencio, el joven se acuclilló junto al maletero 
abierto y recogió su mochila. 
 Marga vio cómo el joven abandonaba la dársena y se 
dirigía hacia las escaleras mecánicas, y entonces lo perdió 
de vista. Desde su posición privilegiada —una pequeña 
mesa en la cafetería de la estación, junto a las ventanas— 
podía atisbar las dársenas, pero no la escalera. A Marga le 
gustaba sentarse allí y tomar un café con una tostada 
mientras la vorágine de las llegadas y las salidas devoraba 
las horas. No conocía otra forma mejor de pasar la 
mañana. 
 Marga dio un sorbo a su café y dejó de prestar 
atención a las dársenas. Hasta que los altavoces no 
anunciaran una nueva llegada o una nueva salida, no 
merecía la pena el esfuerzo. Cortó una pequeña porción 
de su tostada, la introdujo en su boca procurando no rozar 
sus labios recién pintados. Se había maquillado a 
conciencia, como acostumbraba a hacer todas las 
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mañanas, pues nunca podías saber si aquel era uno de 
esos días en los que tendría la oportunidad de charlar con 
algún desconocido. Sus mejores deseos se confirmaron 
cuando el joven entró en la cafetería. 
 Permaneció sentada consciente de la desorientación y 
la ansiedad —al sentirse observado por el resto de los 
presentes, más habituados a los entresijos de las cafeterías 
de estación— que embargaban al joven. No fue hasta que, 
portando una bandeja con un bocadillo y una cerveza, el 
joven navegó entre las mesas como un bajío a la deriva, 
cuando ella (sintiéndose perdida entre un mar de 
personas, atrapada en una isla de plástico en la que había 
arraigado como una mala hierba) levantó una mano a 
modo de faro, orientándolo en la tormenta y señalando la 
silla vacía junto a la suya propia. 
 —Gracias, parece que no haya un sitio libre —
murmuró el joven, sonriendo. 
 —¿Esperando el próximo autocar? —preguntó ella, un 
rompehielos quebrando las frías conversaciones de dos 
desconocidos. 
 El joven asintió mientras masticaba un trozo de su 
bocadillo. Tortilla de patatas con pimientos, pudo apreciar 
Marga en el trozo que descansaba aún en sus manos. El 
bocadillo más barato, el más tradicional. 
 —Me llamo Marga —dijo, sonriendo, tratando de no 
mostrar la imagen de vieja estúpida que tenía de sí misma. 
 Vieja estúpida. Así se sentía algunas mañanas, 
cuando el dolor se le enroscaba en la pierna como una 
enredadera y lloraba durante horas hasta que los 
calmantes hacían su efecto. O cuando llegaba a la cafetería 
y advertía que no había bajado el bolso, y se veía obligada 
a suplicar a los camareros que la fiasen y ya les pagaría 
mañana. Muchos la conocían y sonreían mientras traían el 
café y la tostada, pero algunas veces chicas nuevas le 
dedicaban una mirada seria, de esas que se clavan en el 
corazón como dardos de hielo, y mencionaban el nombre 
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del encargado antes de volver con gesto hosco y depositar 
el café con la tostada sobre la mesa. 
 —Yo soy Sergio —dijo el joven—. Encantado. 
¿También espera su autocar? 
 —No, no —dijo Marga—. Yo soy de aquí. 
 —¿De Madrid? —dijo el joven, sonriendo. 
 —De aquí, de la estación —respondió Marga, 
abarcando la cafetería con sus gruesos brazos. 
 Sergio miró a Marga. Había algo en aquella anciana 
que llamaba su atención. Quizá su exceso de maquillaje, 
que convertía su cara en un lienzo surrealista, sin caer en 
lo esperpéntico. Quizá su voz dulce, o quizá su cuerpo 
hinchado, enorme, que amenazaba con reventar el amplio 
vestido blanco que la envolvía. 
 —¿Siempre está usted aquí? —se obligó a preguntar, 
más por cortesía que por verdadera necesidad de 
conversación. 
 —Sí, siempre. Es por mi rodilla —respondió Marga—. 
Me operaron hace unos meses. 
 Los altavoces de la cafetería anunciaron la llegada de 
un nuevo autocar procedente de Bilbao. Marga se disculpó 
con un gesto y se volvió para mirar por la ventana. Un 
autocar de dos pisos entraba en la estación y un puñado de 
personas se agolpaba junto a la dársena, esperando a 
familiares y amigos. 
 —Tendrían que operarme otra vez, ¿sabe? De la otra 
rodilla, por el peso. Pero vivo sola, y lo que más temo es 
no valerme por mí misma. 
 —Vaya, cuánto lo siento —murmuró el joven—. ¿Qué 
hizo la otra vez? ¿La primera vez que la operaron? 
 Marga vio como la primera riada de pasajeros 
descendía del autocar como un torrente que abandona la 
cuenca e inunda el pueblo cercano. 
 —Oh, hablé con una vecina, con una amiga. Ella me 
preparaba la comida, y abría la puerta cuando venía el 
chico con la compra. 
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 —Debió de ser bastante... deprimente —dijo Sergio. 
 —Bastante —asintió Marga. 
 Los altavoces cantaron otra salida, y una decena de 
personas abandonó la cafetería arrastrando sus maletas 
como condenados camino de la prisión. Marga dio un 
sorbo a su café, bajó la mirada. 
 —Paso el día aquí, ¿sabe? Me duelen tanto las rodillas 
que salgo por las mañanas de casa, bajo hasta la cafetería y 
me siento a ver pasar los autocares. 
 El joven sostuvo el bocadillo entre sus manos a medio 
camino de su boca. Parpadeó un par de veces, miró 
alrededor. Las conversaciones formaban un murmullo que 
reptaba por las mesas y las sillas y moría en el techo. 
Sergio miró a Marga, a aquella mujer obesa, con un 
maquillaje barato y excesivo, y pensó en su abuela. 
 —¿Come aquí? —preguntó Sergio, pero su mente 
volvía una y otra vez hacia su abuela. 
 Ella vivía en Calpe, un pequeño pueblecito costero de 
la provincia de Alicante. ¿Cuánto tiempo hacía que no la 
visitaba? Imaginaba que desde que su abuelo había 
fallecido. Se las arregla bien sola, le había dicho su madre 
muchas veces cuando él preguntaba. Sergio lo dudaba. 
Había hablado con ella por teléfono un par de veces el 
último año. Un par de veces sólo. Podía comprender, al 
ver a Marga, lo sola que debía de sentirse su abuela. 
 —Sí, me quedo hasta la hora de cenar. Vivo en un 
tercero, y el edificio es viejo, no tiene ascensor —dijo 
Marga—. Me cansa tanto, que prefiero subir y bajar esas 
escaleras sólo una vez al día. Además, no quiero pasarme 
el día encerrada en casa, sola. La casa está muy triste 
desde que mi marido murió. 
 Sergio terminó su cerveza y dejó la lata vacía sobre la 
mesa. Acostumbraba a doblarla entre las manos, pero en 
presencia de Marga le parecía un gesto violento, 
inadecuado. Buscó en sus bolsillos el billete que había 
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comprado para Cádiz. Tres noches de juerga desenfrenada 
con dos antiguos amigos de la facultad, un plan magnífico.  
 No podía cambiarlo. No podía. 
 —Siento lo de su marido —dijo el joven. 
 —Fue hace tiempo —dijo ella, haciendo un gesto con 
las manos. 
 —Tengo que irme. Ha sido un placer. 
 Marga asintió, sonriente, y tomó otro sorbo de su 
bebida. Los altavoces anunciaron una llegada. El joven se 
perdió entre las mesas y, al llegar a la puerta de la 
cafetería, se volvió y se despidió con la mano. Marga 
sonrió, alzó su mano en gesto de despedida, vio como el 
joven se perdía entre la multitud en dirección a las 
taquillas. Tomó su muleta, que ocultaba bajo las sillas para 
no llamar la atención de la gente piadosa, y con esfuerzo 
se puso en pie. Algunos rostros se alzaron, pero al instante 
siguiente bajaron hacia sus cafés, hacia sus vidas. 
 —Ya me marcho —dijo Marga al llegar a la barra—. 
He dejado la cuenta sobre la mesa. 
 —Claro, no se preocupe, señora —respondió uno de 
los camareros—. Y de recuerdos a su marido. 
 Marga sonrió y salió de la cafetería. Mientras se 
dirigía hacia la salida de la estación vio al joven en una de 
las colas, esperando para comprar un billete. Él no la vio. 
 En la calle hacía frío, por lo que sacó de su bolso una 
bufanda y la enrolló alrededor de su cuello, como un 
marino que desciende del barco en un puerto cubierto por 
la niebla. Cruzó la calle y caminó por la acera hasta el 
portal de su casa. Buscó las llaves en el bolso, abrió la 
puerta. 
 Esperó unos segundos hasta que el ascensor abrió sus 
puertas, después entró y pulsó el botón de su piso, el 
tercero. Mientras ascendía, se preguntó qué le prepararía a 
su marido para cenar. 
 Una tortilla de patatas con pimientos estaría bien. 

 

57



Andrés Asnicar 
 

UN TREN CUALQUIERA 
 
 
 
 
 
 

 Ella subió al tren como de costumbre, a la misma 
hora de siempre. Llevaba puesto un vestido amarillo, una 
duda existencial y algún que otro sueño. Luego de 
esquivar tres o cuatro miradas lujuriosas de algunos 
señores mayores de ojos grises y melancólicos, se sentó en 
el asiento más libre que encontró. Desconoció al triste 
rostro que le devolvió el reflejo de la ventana y atravesó 
visualmente el vidrio en busca de paisajes más prósperos, 
sabiendo muy bien que aquella ciudad no poseía paisajes 
prósperos. Luego de cinco minutos de mirar sin ver nada, 
se dio por vencida y decidió crear ella misma la atmósfera 
y el escenario que servirían de locación para su nueva 
historia. Tomó papel y lápiz y comenzó con los garabatos 
que diariamente entretenían la atención de los pasajeros 
curiosos. Está demás decir que la protagonista femenina 
de aquella aventura se parecía mucho a un autorretrato de 
ella misma. El rostro del joven apuesto que vendría a 
rescatarla de su aburrimiento era lo que más le costaba; lo 
había soñado cientos de veces, sin embargo no lograba 
recordar del todo cada una de sus facciones, sus rasgos y 
sus gestos. No podía recrearlo a la perfección. 
     Una detención casi súbita del tren la obligó a volver a 
su viaje rutinario, por un momento había olvidado dónde 
se encontraba. Estaba a mitad de camino hacia su trabajo y 
sus garabatos ya iban cobrando forma. El paisaje colorido y 
rebosante de verdes enmarcaba a los dos protagonistas, y 
allí se encontraban ellos: solitarios y perdidos en el medio 
de la escena. Se miraban fijamente a los ojos sin decirse 
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palabra alguna, se buscaban y se encontraban, siempre 
estáticos, a no más de diez centímetros de distancia. 
Cualquier globo de texto u onomatopeya hubiese estado de 
más. No hacía falta ninguna aclaración para explicar el 
momento. De pronto lo que había proyectado como una 
historieta corta de unas ocho páginas, se había 
transformado en un solo dibujo de una hoja de cuaderno. 
La síntesis perfecta de un momento exacto. 
     El tren frenó lentamente, señal de que había llegado a 
destino. Guardó su dibujo en la cartera y se levantó de su 
asiento mientras los señores mayores de ojos grises y 
melancólicos esperaban con ansias verla pasar. Se acercó a 
la puerta y antes de bajar echó un último vistazo al 
interior del vagón en busca del protagonista de su historia. 
Decenas de rostros y ninguno que se le pareciera. Sólo 
uno, en el fondo, logró llamarle la atención. Sus miradas 
se cruzaron accidentalmente durante unos tres segundos, 
pero ese tiempo le bastó para darse cuenta que había 
encontrado al protagonista de una nueva historia, de una 
sola hoja de cuaderno, de algún que otro viaje rutinario de 
tren. 
 
     Él corrió aproximadamente unas diez cuadras antes de 
llegar totalmente fatigado a la estación. Por cábala quería 
tomar el tren de los martes siempre a la misma hora. 
Estaba totalmente convencido de que, tarde o temprano, 
habría de ocurrirle allí un hecho maravilloso que le 
cambiaría la vida. Si bien ya hacía dos años que cumplía 
religiosamente con dicho rito y jamás había ocurrido nada, 
tampoco era cuestión de abandonar la cábala tan 
rápidamente. La fe es así de caprichosa en algunos sujetos. 
     El tren partió y él no alcanzó a tomarlo, sintió que el 
mundo se derrumbaba a sus pies. En alguno de esos 
vagones se iba para siempre la oportunidad de darle algún 
tipo de sentido a su miserable existencia. “Algún día tenía 
que terminar con esta estúpida cábala”, pensó para sí mismo. 
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Quince minutos después llegó una locomotora 
acompañada de unos simpáticos vagones que no tenían 
nada que ofrecerle. De todos modos se subió. 
     Lo primero, o lo único, que le llamó la atención fue una 
bonita y misteriosa muchacha de vestido amarillo que, 
incansablemente, tomaba apuntes en un papel. Parecía 
sacada de una película francesa. El asiento contiguo a ella 
estaba vacío pero no se animó a sentarse a su lado. Era tal 
el encanto y la atracción que producía aquella jovencita 
que ningún pasajero se animaba a sentarse a su lado. Él se 
sentía un pasajero más, de modo que sólo atinó a tomar 
posesión de un asiento ubicado cerca del fondo pero que le 
permitía a todo momento contemplar aquel primaveral 
paisaje. 
     De ser dibujante o artista plástico, la hubiera retratado 
a la perfección, memorizó cada centímetro de su cuerpo 
para tener las proporciones exactas y escapar a cualquier 
falla o error. De ser músico, hubiera atrapado aquel 
mágico momento en una composición impresionista, el 
piano se hubiera encargado de dar los matices necesarios 
que a los colores se le hubiesen escapado. De ser poeta, no 
tendría que salir más a la caza de musas escurridizas, su 
mano sería una simple herramienta para plasmar en el 
papel aquel soneto que nadie pudo escribir. 
     Pero de ser la persona que era, se tenía que conformar 
con contemplar de manera impotente aquella obra de arte, 
que de repente cobró vida y se levantó de su asiento, se 
dirigió a la puerta y antes de bajar echó un vistazo al 
vagón como si hubiera olvidado algo. Él hizo fuerza porque 
sus miradas se crucen, la observó a los ojos lo más 
fijamente que pudo, como si quisiera hipnotizarla. Y por 
un momento dio resultado, al menos por unos tres 
segundos. Sintió que se miraban como quienes dicen: “Tú 
me gustas y yo te gusto, pero somos dos desconocidos y no 
podemos hacer nada, es posible que esta sea la primera y 
última vez que nos veamos en nuestras vidas”. Y así ocurrió, 
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ella bajó de aquel vagón para siempre. Él juró jamás 
olvidarla y lamentó haber perdido el tren anterior. 
      
      
 
 

 

61



 

62



Volver a pensar la película  A v a t a r. 

 
Esta no es una apología de la película Avatar. Por el contrario, se trata de una 
manifiesta intensión provocativa, un disparador para que aquellos que disfrutaron la 
película vuelvan a pensarla.  

3D. La fascinación por el 3D ya la inauguraron los Parques temáticos de Disney y 
Universal hace años. Nada deslumbrante ahí.  Para aquellos afortunados que 
tuvieron la oportunidad de visitar Orlando no es novedad. Si es novedoso que ahora 
lo apliquen a una película de más de 2 horas y media. Y por lo que se escucha por 
ahí, a mucha gente le resulto molesto. Pero en notas aparecidas en casi todos los 
periódicos, blogs, twitters y demás, se dice que esta película viene a marcar un 
punto de quiebre en la percepción del cine. Algo así como cuando irrumpió el 
sonido en el cine mudo o el color en la pantalla. Olvidan que todo avance técnico es 
apenas una herramienta más para la narración de un arte complejo. 

Nuestros sentidos están tan bombardeados que nos olvidamos de lo esencial: qué 
nos transmite la película, cómo nos llega. Algunos valientes admitieron aburrirse un 
poco con la peli, y otros conceden haber cabeceado con somnolencia unos minutos 
durante la proyección. Eso implica que la película no logró un juego de 
identificaciones, que no nos importó tanto el destino de los personajes, ya que nos 
permitimos una siestita en el medio.  

El cine esta tan absorto en su propia espectacularidad, en el show, que olvida que es 
un arte, que es un medio, que su lenguaje es de los más directos para alcanzar la 
fibra emocional del espectador. En Avatar todo es espectacularidad, pero también lo 
era el circo romano, y hoy en día, los fuegos artificiales y el cine de explosiones, 
apocalipsis y morisquetas. Peor aún, estéticamente la película es apenas tolerable: el 
artificio es demasiado obvio, su paleta de colores tiene una estética publicitaria más 
propia de una propaganda de Volkswagen, y si no fuera por el recurso del 3D, 
quedaría desnudo un diseño pobre y poco imaginativo para ser que se trata de un 
universo nuevo. 
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Es doloroso a mi sensibilidad escuchar que Avatar vino a cambiar la historia del cine. 
Porque yo quiero seguir saltando de miedo con películas como Los otros o EL 
orfanato; porque quiero seguir llorando con el corazón en la mano cada vez que veo 
el reencuentro de Noah y Allie en Diario de una Pasión; o cada vez que espero que 
Meryl Streep en la piel de Francesca se baje definitivamente de la camioneta para 
correr a los brazos de Clint Eastwood en Los puentes de Madison. O temblar con el 
magnífico Jack Nicholson cuando hacha la puerta abajo para anunciarse con el 
endemoniado y profético “Wendy, I’m home” (El Resplandor). Hoy todavía me 
pregunto qué significaba la cajita azul de Mullholand Drive. A veces no hace falta 
una obra maestra para emocionarnos o sacudirnos el intelecto, sino algo genuino en 
su esencia, que aun si fallido en su puesta, puede despertar preguntas, polémicas, 
despliegues ideológicos…  Y la lista continúa… 

¿Por qué el éxito de una película como Actividad Paranormal? Porque recupera el 
horror clásico, sin tripas reventando ni sangre salpicándonos la ropa. Porque nos 
identifica de tal manera con los personajes, que su peripecia la vivimos como 
nuestra, nos mantiene al vilo cada decisión que tomar (o que no toman) y si tales 
decisiones los llevarán a sobrevivir para ver el día siguiente.  

El final feliz de Avatar es tan poco estimulante que bien podría haber sido trágico. 
Total, el show continúa. Eso sí, en tres dimensiones. 
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L o s t - La última cena 
 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, ha comenzado la emisión de la última temporada de LOST. 

Sí, es la serie de la isla misteriosa. Pero la mitología de la serie se expandió 
episodio a episodio, y temporada a temporada. Resultó que había sido suelo 
fértil para los experimentos de una sospechosa organización científica llamada 
“Iniciativa Dharma”: ésta exploraba los extraños fenómenos energéticos que se 
producían allí, pero, al poco tiempo, descubrieron que había también habitantes 
nativos de la isla, gente que se muestra como un grupo de montañeses y en 
realidad es una pequeña civilización que no le ha perdido paso a los avances 
tecnológicos del resto del mundo. Este grupo nativo responde a las órdenes de 
un líder espiritual que jamás se hace presente, pero hace llegar sus órdenes a 
través de papeles y listas. Ese hombre, Jacob, ha vivido, nos enteramos después, 
por lo menos unos 150 años en la isla. También tiene un enemigo mortal. Entre 
ambos discuten la condición humana mientras las décadas pasan y más y más 
gente llega, por diversos medios, a la isla. Por cierto, es un lugar con cualidades 
extraordinarias: un paralítico vuelve a caminar y una cancerosa sana 
milagrosamente; ah, y también es posible trasladarla en el tiempo, lo que hace 
muy difícil dar con ella desde el exterior. 
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Cuando el grupo de sobrevivientes del fatídico vuelo 815 de Oceanic (conjunto 
de personajes con quienes compartimos llegada y descubrimiento de la isla y sus 
propiedades) consigue –en parte- volver al mundo normal, sus vidas se ven 
envueltas en un remolino de caos y perdición. La civilización metropolitana ya no 
puede ofrecerles nada: estaban en el paraíso y decidieron irse, ahora sos 
inadaptados eternos. Por eso emprenden la vuelta, sólo que llegan a un punto 
en el tiempo treinta años atrás.  

¿Parece mucho? Bueno, a los creadores de la serie les llevó más de 100 horas de 
TV contar esto que aquí se ha resumido (con más detalle y el desarrollo de los 
personajes, por supuesto). 

 

Para quien no lo sepa, se trata no sólo de la mejor serie jamás hecha, sino de una 
producción que marca un antes y un después en casi todos los aspectos posibles 
que caben en el formato televisivo. Ahora que la última temporada acaba de 
comenzar, proponemos un breve repaso. Diez características que hacen único a 
esta producción. A saber: 

a) un elenco irreprochable: más allá de los gustos personales en cuanto a los 
personajes, cada actor está elegido de tal modo que destaca en su papel a la vez 
que integra una suerte de “comunidad” actoral que se retroalimenta 
constantemente. 

b) una dirección cinematográfica: basta con ver un par de capítulos cualesquiera 
para comprender que LOST es una suerte de película elefántica de 120 horas. 
Nada de cabezas parlantes, se trata de imbuir a cada escena de una tensión (o 
descanso) visual que habla por sí solo, una puesta en escena que excede las 
necesidades del guión para trabajar con las técnicas más expresivas del séptimo 
arte. 

c) una narración literaria con dinamismo televisivo: los elementos mitológicos de 
la famosa isla, así como el constante ir y venir del presente al pasado, del 
argumento general a las historias particulares, el constante apego por las 
alegorías y las rimas entre momentos distantes en el tiempo, todo esto es hijo de 
la narración literaria más pura -algo que está referenciado constantemente en 
los libros que los personajes leen, desde James Joyce hasta Bioy Casares-. Por 
otro lado, la economía en la exposición retoma aquella vieja premisa que dice 
que “hay que entrar tarde a la escena y salirse temprano”. Nada de diálogos 
interminables explicándose unos a otros lo que ya ha sido visto. Por otro lado, el 
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modo en que dos o tres pinceladas minúsculas describen de forma inequívoca 
una relación compleja entre personajes, es algo pocas veces visto, digno de los 
mejores guionistas actuales, que como bien se ha dicho, no están en el cine sino 
en la TV serializada. 

d) por primera vez en la historia de la TV, los creadores de una serie exitosa, vista 
en más de 200 países, con altos ratings, han podido plantarse ante la cadena 
emisora (e inversora) para demandar un final a la vista. Esto sucedió durante la 
tercera temporada: fue entonces cuando Damon Lindelof y Carlton Cuse (los 
cerebros detrás de LOST) visitaron a los ejecutivos para explicar por qué la serie 
debía terminar sí o sí en otras tres temporadas. Estamos acostumbrados a que 
los hitos televisivos duran hasta que el declive en los ratings los saca del aire 
(series como Dallas o Dinastía duraron décadas). Nunca antes, una serie en pleno 
auge había firmado su defunción en pos de la excelencia en la planificación 
narrativa. 

e) a diferencia de otras series cuyo interés pasa más por el entretenimiento 
ingenioso o el suspenso bien llevado, LOST es un caldo de ideas. Conflictos de 
fe, física cuántica, interacción entre razas, egiptología, vinculación a pensadores 
como Nietzsche y a casi todas las ramas filosóficas en general, más una 
mitología que se nutre de todas las mitologías existentes. Esto da como 
resultado una rareza: una narración que empuja al debate de ideas, a la 
curiosidad intelectual, al gusto por el pensamiento y la cultura. 

f) el trabajo de la recontextualización en lugar de la sorpresa. Estamos 
acostumbrados a ver televisión o cine en el cual la trama nos lleva por un camino 
para mostrarnos, hacia el final, que en realidad todo es diferente y nada es tal 
cual lo creímos (véase “Sexto Sentido” para la demostración cabal de este estilo, 
pero también ocurre cada vez que aparece un infiltrado en “24″, o cuando nos 
enteramos que Starbuck se murió y es una suerte de ángel en “Battlestar 
Galactica”). LOST no se propone tanto la sorpresa que te toma desprevenido, el 
fuego artificial, sino la recontextualización de los hechos que se han presenciado: 
un descubrimiento en un episodio nos lleva a repensar todo lo que habíamos 
visto antes bajo una nueva luz. Michael Emerson, quien le pone la cara al 
manipulador Ben Linus, lo explica mejor: “Con cada temporada siento que hay un 
alejamiento, es como si la cámara se moviera unos centímetros hacia atrás y nos 
dejara ver un poco más de la imagen, y eso hace que tengamos que repensar las 
relaciones de todo lo que ya dábamos por sentado”. 

g) ha utilizado todos los dispositivos narrativos posibles: el flashback (como 
intervención del pasado en fragmentos), el flashforward (como intervención del 
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futuro en fragmentos), el desplazamiento de conciencia en el tiempo, el 
desplazamiento físico en el tiempo, la paradoja, la recurrencia, y finalmente, el 
concepto de realidades paralelas, o alternativas. 

h) el alejamiento de las ideas tradicionales de héroe y villano. Tres de los 
personajes más queridos por el público son: Jack -cirujano obsesivo que luego 
de salir de la isla se vuelve alcohólico y dependiente de las pastillas al punto de 
querer suicidarse-, Kate -delincuente que, entre otras cosas, mató a su padre y se 
robó a un bebé supuestamente huérfano-, y Sawyer -estafador que solía seducir 
mujeres casadas para robarles luego el dinero a los maridos-. Podría pensarse 
que se trata de personajes que se van redimiendo, pasan de ser oscuros a 
encontrar una mayor altura espiritual, y si bien algo de eso hay, estos personajes 
continúan cayendo una y otra vez en los pozos de su incapacidad afectiva, de su 
egoísmo, o sus pulsiones autodestructivas. En el grupo de los queribles también 
hay un ex-torturados (Sayid), un rockero drogadicto (Charlie), un esposo abusivo 
(Jin), un padre ausente (Michael), una esposa infiel (Sun), y muchos más. Por otro 
lado, los personajes antagónicos también tienen la posibilidad de mostrar un 
lado muy humano con el que todos podemos relacionarnos, empatía mediante. 
En el universo de LOST nada es tan blanco ni negro, todos sos telas grises y está 
en cada espectador elegir cómo posicionarse ante los personajes. 

i) entre sus múltiples valores de producción se destaca el departamento de arte: 
en Hawái se han reconstruido, por necesidades de un guión súper ambicioso, 
lugares como Inglaterra, Estados Unidos, Iraq, Escocia, Australia, Francia, Nigeria, 
Corea, Rusia, Alemania, República Dominicana, y hasta las islas Seychelles, entre 
otros. El mundo entero parece estar incluido en el despliegue 
narrativo/conceptual de LOST. 

j) el trabajo del compositor Michael Giacchino tiene la grandeza de las grandes 
partituras de la historia del cine. Pocas veces se le ha prestado especial atención 
a la función de la música en la TV, a excepción de la cortina de los títulos. 

Estas diez razones intentar ser una reflexión de los méritos principales de esta 
serie, de éste hito en la historia de la televisión que difícilmente pueda igualarse. 
Ahora ha empezado la última temporada, y muchos esperan por las revelaciones 
que la serie ofrezca. Está bien, pero tal vez sea mejor despreocuparse y disfrutar 
del viaje. Vamos hacia un destino, claro, pero mientras llegamos ahí, mejor tener 
la certeza de que no nos hemos perdido de regocijarnos con el paisaje. 
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El  K r e m l i n  de Moscú 

 

 

 
Suele creerse que “el Kremlin” es un lugar 
específico, un palacio ruso histórico, generalmente 
vinculado a la KGB soviética y a la inteligencia rusa 
posterior. En rigor de verdad, kremlins hay varios. 
La palabra “kremlin” significa ciudadela, y en Rusia 
se construyeron unas cuantas ya que las urbes no 
solían estar rodeadas por muros defensivos, pero sí 
sus corazones geográficos, que era donde se 
levantaban los kremlins. 

 

Desde sus diferentes sectores tiene vista al 
Río Moscova, a la Plaza Roja y al Jardín de 
Alexander. Alberga 4 palacios y 4 catedrales 
así como el cementerio de los zares, 
rodeados por más de 2 kilómetros de 
muralla almenada y 19 grandes torres, éstas 
a su vez cercadas por un foso y por el río 
Neglínnaya, cuyo nivel de agua fue elevado 
por medio de diques. 

En épocas medievales, el Kremlin de Moscú 
ya se destacaba particularmente, y sería 
siempre un centro político por excelencia. 
Era entonces el lugar donde se decidían 
cuestiones tales como la sucesión al trono, 
así como donde se llevaban a cabo los 
concilios eclesiásticos. Los zares rusos eran 
coronados en la Catedral de la Anunciación, 
incluso en tiempos en los que la capital se 
traslado a San Petesburgo (entre 1713 y 
1917).  
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Su historia, como la de Rusia, es compleja. En el 
siglo XVII se construyeron Las Cámaras del 
Patriarca y la pequeña Catedral de los Doce 
Apóstoles, pero en el siglo siguiente un incendio 
acabaría con todos los edificios de madera del 
sector noroeste. Entre 1776 y 1788 se erigió allí 
el Senado. En 1812 fue ocupado por el ejército 
de Napoleón. Entre 1815 y 1835 se realizan 
obras de restauración con los mejores 
arquitectos de la época: O. Bové, K. Rossi y D. 
Gilardi. De 1838 a 1850 se construyó el Gran 
Palacio del Kremlin y de 1844 a 1851 se erigió 
en la colina del Kremlin la Armería. En 1918, con 
Moscú nuevamente como capital de Rusia, el 
gobierno volvió a instalarse allí. 

Las reformas siguieron y desde 1955 el Kremlin 
de Moscú está abierto al público. En 1991 fue 
fundado el Museo Estatal de Historia y Cultura 
del Kremlin. Consta de la Armería, Catedral de 
Asunción, Catedral del Arcángel Miguel, 
Catedral de Anunciación, Museo de Artes 
Aplicadas y Uso Corriente de Rusia del siglo 
XVII, conjunto del Campanario de Iván el Grande 
y otros monumentos arquitectónicos. Un año 
antes, el Kremlin había sido incluido en la lista 
de Patrimonio Mundial de Unesco. Desde 
entonces, es residencia permanente del 
presidente de Rusia. 

 

 

El Kremlin de Moscú, tal vez como ninguna otra edificación histórica, fue mudo 
testigo del desarrollo del estado ruso. Fue y es al día de hoy, el corazón político y 
cultural de su historia. 

 

 

70



 

71



 


	Otro Cielo #1
	Indice
	Autores
	Editorial
	Lo breve si bueno...
	El evangelio musical
	Entrevista a Terranova
	Cuentos
	Me das miedo, Lucía
	Mujer apurada
	Patricio
	Coreanita
	Nocturno con luciernagas
	Fuera de temporada
	Un tren cualquiera

	AnaCrónica
	Multimedia: Avatar
	Multimedia: Lost
	GPS: El Kremlin
	900 polaroids
	Próximo número



