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¿QUIÉNES SOMOS?

puntos suspensivos ediciones es una editorial independiente 
y autogestiva, sostenida por dos chabones trans del cono sur 
-bien al sur- de Latinoamérica, en este abril del 2020 que plantea 
nuevas estrategias para sostener nuestros vínculos comunitarios, 
afectivos, políticos.

Hace años que venimos editando a personas/compañerxs/
amigxs del colectivo LGBTIQ+ especialmente, estos últimos 
tiempos, a personas trans*/travestis/no binaries. Editamos a 
otras personas que pertenecen también a colectivos vulnerados, 
como sucede muchas veces con nuestrxs adultxs mayores. 
Creemos en la necesidad de que nuestras voces existan, se 
difundan y lleguen a cada rincón del mundo, donde una persona 
pueda sentirse acompañadx con nuestros escritos/experiencias/
ilustraciones/ensayos. 

Somos militantes, no sólo por ser trans pero abrazando la 
experiencia que nos aporta serlo, y pensamos también el arte (en 
todas sus formas) como una expresión de nuestras luchas políticas 
y por ello, hacemos los libros que queremos/necesitamos que 
existan. Porque apostamos a otras formas de habitar el arte y la 
política. Porque construimos y tejemos con amigxs y compañerxs, 
allí donde las lógicas del heterocis/capitalismo/patriarcado/
colonialismo intentan aniquilarnos, hacemos mundos… Otros 
mundos, donde existir es más que resistir, allí donde lucha y 
sueño se inscriben en una sola marca posible. 

Creemos en el arte como una herramienta de construcción 
política. Por ello reivindicamos nuestro derecho a ella y peleamos 
día a día por el acceso a ella de todxs quienes crean que el arte es 
una casa/trinchera donde quepamos todxs.

Somos esos que confinaron a la abyección, haciendo de esta 
precariedad un techo compartido con otrxs… Al abrigo de nuestras 
luchas, ¡seamos todxs bienvenidxs!
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PRÓLOGO

Continuando con nuestro trabajo anterior, Queerentena, 
escrituras escurridizas para la liberación de los cuerpos en 
cuarentena (diponible en https://www.yumpu.com/es/document/
view/63163278/queerentena -en caso de no poder descargarlo, 
se puede pedir por mail a: puntossuspensivosediciones@gmail.
com-), presentamos su continuación: Cuirentena, textos/cuerpos 
que se fugan de los encierros de la pandemia.

La cuarentena generada por la pandemia del Coronavirus a nivel 
mundial nos genera a todxs distintas emociones y sensaciones 
con las que en muchas ocasiones es difícil lidiar, desde estados 
de ánimo hasta dificultades económicas/materiales/afectivas, 
atravesadas por ansiedades, intrigas, sobreinformación. Nuestra 
tarea como editorial independiente se ve afectada en todas 
estas formas. Sin embargo, nos pensamos como una editorial 
militante y tomamos, esencialmente, la tarea de difundir las 
voces ignoradas o desvalorizadas por la heterocisnormatividad, 
y es en este sentido que nos mantenemos firmes a nuestra 
responsabilidad como comunicadores para seguir divulgando 
los materiales artísticos en libros que queremos que existan, 
que necesitamos leer. Comenzamos el proyecto anterior con la 
idea de difundir a lxs artistas que habían trabajado con nosotrxs 
pero creímos más rico y más hermoso reunir también a amigxs y 
compañerxs cuyo trabajo admiramos. Es también lo que ocurre en 
esta segunda entrega, Cuirentena es una compilación de textos 
publicados e inéditos, ilustraciones y  fotografías de compañerxs 
trans, travas, maricas, no binaries, bisexuales y un gran espectro 
de identidades sexuales y de género que consideramos activistas 
a través de su arte.

Creemos en la necesidad de que estos textos, además de existir, 
lleguen a las manos, a los ojos, a las vidas, de quienes como 
nosotros, no encontraron lugar a sus relatos en los atestados 
anaqueles de la literatura heterocisnormativa. Porque pensamos 

 https://www.yumpu.com/es/document/view/63163278/queerentena
 https://www.yumpu.com/es/document/view/63163278/queerentena
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que estas escrituras generan mundos posibles y que cuando las 
mismas literaturas no los generan esos mundos se traducen en 
vidas imposibles para muchos de nosotrxs desde muy tempranas 
edades. Nos preguntamos sostenidamente, por ejemplo, ¿qué 
tan distintas hubieran sido nuestras vidas, si además de leernos 
los cuentos/canciones de María Elena Walsh, alguien se hubiera 
animado a decirnos que era lesbiana y que serlo no estaba mal? 
Buena parte de nosotrxs, lxs que tenemos más de 30 abriles, 
tuvimos que pasar gran parte, sino todas nuestras infancias y 
adolescencias, sin acceder a historias que hablaran de nosotrxs, 
de la posibilidad de nuestro deseo o incluso lidiando con el 
permanente intento de aniquilamiento de nuestras existencias. 
Por ellos, por lxs que vienen siendo, pero también por lxs que 
fuimos, es que hacemos estos libros. 

El mundo se paraliza ante una pandemia y aunque este 
escenario nos angustia muchxs nosotrxs sabemos también de 
lo pandémico que ha sido y sigue siendo el régimen hetero-cis-
normativo y cuántas vidas, alrededor del mundo, sucumben día 
tras día ante la indiferencia e incluso la complicidad de muchxs 
que nunca-jamás se pararon a luchar contra esa disciplina del 
cuerpo/deseo. Pero nosotrxs, escurridizxs siempre, si algo 
hemos sorteado es el encierro de sus placares y ahora también 
de sus presidios sanitarios. Nos hemos fugado y nos seguiremos 
fugando de toda normalidad devenida en régimen.

La CUIRENTENA, textos/cuerpos que se fugan de los encierros 
de la pandemia, se teje con el mismo hilo de su antecesora, 
también con el mismo amor por y de nuestrxs compañerxs, 
aliadxs, amigxs, amantes: Duen Sacchi, Carolina Balderrama, 
Verónica Yattah, Lea Maríe Uría, Gonzalo Duca, Susy Shock, Malena 
Jawerbaum, Agustina Ene, Mag De Santo, Alejandro Modarelli, 
Pau Impala, Lía Ghara, Andrés Nocte, Juan Fernando García, Paula 
Jiménez España, Rocío Zuviría, Camila Milagros, Eliana Sol Cossy, 
I Acevedo, Salomé Wochocolosky, Agus Levecchi, Male (Ninja 
Audiovisual), Gala Abramovich, Marte Martín.

… Se teje rabiosa, caliente y combativa. ¡Sean bienvenidxs todxs 
a ella!



textos/cuerpos que se fuegan de 
los encierros de la pandemia



Duen Sacchi



13

DUEN SACCHI

Relatos contrainmunológicos 7

Ya me empieza a hacer efecto la pastilla. Leo e imagino que va 
durmiéndose con la luz tenue del chat. Naty se duerme al otro 
lado del océano. Lúcida guerrera afrobrasileña lesbiana, hermana 
adorada de la diáspora. Conozco la sensación, quienes tenemos 
sueños fuera de la norma a veces necesitamos ayuda para bajar a 
las profundidades del sopor nocturno. He estado haciendo sostén 
a cuidadores, amigues, hermanes, que hacen tarea activa en las 
redes antirracistas migras y de la diáspora. Tareas de sostén 
para eso que los sociólogos llamaban en los 2000 la exclusión 
productiva que producen las políticas públicas de los gobiernos 
a través de las instituciones del Estado. La lista de Excel crece 
y crece de necesidades básicas en la diáspora. Mientras aún 
no se había declarado ni el estado de emergencia sanitaria en 
Territorio argentino ni la cuarentena, mientras entusiasmados 
organizábamos una serie de pequeñas historias en vídeo con 
compas travestis y trans, se armaba el grupo de cuidados de 
la red antirracista con nuestros compas, hermanes y amígues 
activistas en Barcelona. Lo primero fue pensar que necesitábamos 
otro discurso para comunicarnos y comunicar la necesidad de 
apoyo solidario que no fuera el de la guerra, ni el del contagio. 
Aunque los especialistas distingan entre transmisión y contagio 
según las enfermedades sabemos que la idea de contagio 
está profundamente arraigada en el racismo, la xenofobia, la 
discriminación y el odio a la diferencia. Entonces mientras una 
reunión de producción se sucedía en la que estaba a tiempo real 
aquí, y con quienes hablábamos aseguraban que serían capaces 
de lidiar con la diferencia inédita de que quienes dirigían eran 
personas trans -Aunque no podrían luego ni sostener nuestros 
pronombres, el peso de la costumbre de conocernos y admirarnos 
como objetos de representación y testimonio se impondría- Al 
mismo tiempo a tiempo real también acordábamos por chat con 
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les compas poner rostros en nuestras imágenes. Los números 
no ayudan, al contrario, son contra la dignidad humana, contra 
el derecho al duelo, y contra todo tipo de empatía solidaria con 
nuestras comunidades. 

Hace más de un mes en una situación de salud complicada 
que tuvimos que acarrear, fue posible sobrellevarla sólo porque 
mi salud fue sostenida emocional y materialmente por una 
comunidad que entendía que la Salud/enfermedad era un tema 
comunitario. Era un tema que necesitábamos poner en nuestras 
agendas activistas antirracistas. Muches empezamos a hablar 
y pensar estrategias de sostén, a diferentes niveles, quizás ese 
trabajo previo que incluyó varias experimentaciones colectivas, 
desde profundas discusiones por chat, turnos de acompañamiento 
a consultas y guardias de hospitales, comidas comunes, escritura 
e invocaciones nos ayuda ahora.

Antes de irme hablamos mucho con mi querida bruja compañera 
y hermana sanadora travesti shilena La Lola. Nos pasamos 
recetas, y pensamos juntes cómo aprender a cerrar y abrir 
nuestros cuerpos cuando tienden a un equilibro que si bien sigue 
siendo vital necesitamos atender y atenuar para seguir cuidado la 
vida. Una de esas maneras coincidimos es sembrar. Cuidar de las 
plantas. Toda planta se inclina o se mueve literalmente pero muy 
despacio hacia los cursos de agua, hacia la luz solar o incluso hacia 
el abrazo de otros árboles como el Batey. Así que esa idea propia 
de las mitologías individualistas del capitalismo literario moderno 
y colonial, de que los árboles mueren solos y de pie, inmóviles 
no solo es ridícula sino que es mentira y es maldita. Todo árbol 
es solidario no sólo con otro árbol sino con un sin fin de seres, 
materiales y espirituales hasta su muerte.

A veces cuando invoco frente a mi altar los rostros de mis 
amigues, hermanes y familias me devuelven la mirada y la 
sonrisa. A veces no les encuentro. Todo esto suena a Xavier de 
XMen pero nada que ver, es más sencillo, es que necesitamos ser 
imaginades, nombrades, llamados. Necesitamos ser cuidados no 
solo con dignidad sino en dignidad.

Hasta la dignidad siempre, compañeres.
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CAROLINA BALDERRAMA

Este país

Quiero quedarme en este país
dije al oído
cayendo de peso muerto
cuerpo sobre cuerpo
pegajosos, sudados
agotados
prestos
a cualquier caricia
esas que activan
de inmediato un vaivén
una nueva oportunidad
ostentar esos movimientos
tan propios
sincronizados
quiero quedarme a vivir en este país le dije
mientras mis cabellos
se pegaban a su cara
la respiración en la nuca emparentada al aire
de un turbo
prendido en el verano
que recién inicia
tan suaves
nosotras
agitadas
entregadas
a ese instante
que era
una invitación
la epifanía de lo simple
un comienzo
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VERÓNICA YATTAH

(s/t)

de Los perros también se van

Me pedís que te ate el pelo.
Con el inicio del viento y los álamos
balanceándose cerca del muelle
decís haceme un peinado.
Tomo tu cabello como a un racimo de uvas.
Como a uvas de una naturaleza muerta
entre seguir mirando y atacar
hundo mis dedos en tu pelo,
lo envuelvo con mis manos.
Ahora queda libre tu nuca
y tu columna vertebral
es el camino de una gota.
Hasta disolverse, esa gota de agua
recorrerá tu espalda.
Es un descenso que estremece.
Entonces suelto tu pelo y te abrazo quién sabe
si por primera o por última vez.
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La mujer que vi parada tomando sol en la esquina de Lambaré 
y Bogado, antes de entrar a casa

Tengo frío y ella
abre sus manos en la esquina.
En los bolsillos cierro
las manos que ella abre.
La gente pasa y creería que sí
pero no se la llevan puesta.
Pasa un chico y la mira
como yo miro a los gatos.
Qué hace, qué se lame, qué ve
por qué cierra así los ojos
y abre así las manos.
Muestra las palmas al sol.
Qué sabe ella que sonríe
en la esquina de casa
clavada así, con este frío.
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LEA MARIE URÍA

La amiga del Báltico

Había una vez un marinero vasco que se enamoró de mi madre. 
Y después, cuando estuvieron a punto de casarse cambió de idea 
y se enroló en la legión extranjera. Otra mujer de ascendencia 
vasca —una terapeuta— me dice que por eso también vengo a 
ser en un punto hija de ese señor. Que sin ese desencuentro yo 
no hubiese nacido. Y que lo tenga en cuenta a la hora de limpiar 
cierta agua estancada (yo diría podrida) que viene con el linaje.

Vasca real y vasca virtual, al menos por parte de padre: mi 
papá real también tenía sangre vasca. Lo pienso ahora que estoy 
delante del Báltico, un mar que tal vez conocieron mis ancestros y 
que se parece a lo que siento como casa. Siempre que puedo trato 
de tocar el Báltico con las manos: inmediatamente se me van 
todas las angustias que pueda tener en el cuerpo. Conozco solo 
un sentimiento similar: es cuando lográs acariciarle el colmillo a 
un gatito. Normalmente los gatos no se dejan acariciar el colmillo: 
es algo muy privado, muy de ellos. Pero si con cuidado te ganás 
su confianza, despacito, tiempo al tiempo, llega el momento del 
colmillo, esa caricia te saca cualquier residuo de dolor, a ellos 
les encanta, y después de ese momento somos amigues para 
siempre.

Estoy en Estocolmo y vengo a buscar trabajo. Tengo un problema: 
aún no llegué a mi cuerpo, pero estoy llegando. Aprovecho que 
acá no hay baños de hombre ni de mujer; entonces entro al baño 
y me cambio todas las veces que sea necesario. Es la primera vez 
que veo una ciudad como mujer. El sentimiento es maravilloso, 
siento que estoy limpiando agua estancada de hace siglos, que 
soy amiga del Báltico, que nada me puede pasar, que además 
puedo cuidar a personas desde lejos. Después me voy a dar 
cuenta de que esto no es así, que me tengo que cuidar a mí misma 
primeramente. Entonces me da vértigo o miedo, voy al baño de 
un café, me cambio y vuelvo a mi configuración anterior.
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Seteada como falso hombre, hago una nota para Buenos Aires 
sobre el primer jardín de infantes neutral en términos de género. 
Les cuento a las dos responsables cómo una vez en Lomas —
cuando iba al jardín en la época de la dictadura— se me ocurrió 
ponerme la bolsita del jardín debajo del delantal. Y dije: estoy 
embarazado, si no me acuerdo mal, aunque me hubiese gustado 
decir embarazada. Lxs demás chicxs se fascinaron con el juego y 
me imitaron: bolsita en la panza debajo del delantal y proclama... 
estoy embarazada, estoy embarazado. Fue un momento hermoso, 
una liberación fugaz. A la media hora estaba de vuelta en casa. 
Mi papá, que nunca estaba en ese momento (después me daría 
cuenta de que la directora del jardín lo llamó y él fue a casa de 
apuro), me dijo con la mayor severidad que le era posible: esto no 
lo hacés nunca más. Las suecas me escuchan y empatizan con mi 
historia. Me dicen que si no se interviene se desarrollan modelos 
negativos desde la niñez que replican lo peor de la sociedad: los 
nenes en el centro del patio del jardín, las nenas o lxs no nenes en 
los rincones, sin poder jugar, sin poder participar. Hay que romper 
eso desde el vamos. Yo me siento aún hoy en el patio del jardín —
del jardín de la dictadura— apartada del centro y forzada a jugar 
en los rincones si es que puedo. Aparece de vuelta en la mente 
la terapeuta vasca y me dice: por alguna razón te identificas con 
las víctimas y me da ganas de responderle (¿de gritarle?) que 
soy una de ellas, que soy una persona trans, una mujer, y que no 
encuentro el espacio para serlo. Me callo en ese momento, pero 
ya no me voy a callar.

Lo importante es que ahora estoy en Estocolmo encontrando el 
espacio para ser quien soy. Un día me agarra culebrilla: mi novia 
chilena me cuida y me lleva a un hospital en el que me medican. 
En los días siguientes voy a estar mejor: Florchu y Aldo me 
acompañan por whatsapp desde Buenos Aires. Otro día salgo en 
una de mis caminatas y un tipo en un bar me habla y me dice que 
invierta en Bitcoins. Otro día conozco a un artista chileno que saca 
fotos gigantescas del desierto, las pone frente al desierto y las 
prende fuego. Y justo después de eso, cuando estoy en un cruce 
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de caminos en una de las islas de esta ciudad, llego a mi cuerpo. 
Encarno en mí y se me va ese vértigo de ser una mujer de a ratos 
y en el extranjero. Soy una mujer acá, allá, en privado, en público. 
Respiro. Me doy la bienvenida. Mi novia chilena me abraza y se 
despide para siempre.



Marte Martín
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GONZALO DUCA

 Ya no pido perdón por mi resentimiento

No pido perdón por haber nacido pobre
y no ser una “negra de mierda”.
Ya sé que el cuerpo blanco y los ojos claros
son un privilegio.
Pero no me importa un carajo
porque el hambre es monocromático
y la pobreza oscila en tonalidades
pero es siempre de un mismo color.
Ya no pido perdón por querer caretearlo,
por escaparme de eso,
por creerme mejor.
No pido perdón
por dejar de depilarme
por no animarme,
por no querer,
por no saber si llamarme pibito,
varón.
Por leeryleeryleeryleer
hasta hincharme las pelotas
(que como vos decis, no tengo)
de los marcos teóricos.
Por hartarme, por agobiarme
por acusarles a todes de caretas.
Ya no pido perdón por haber actuado
de hetero para no ser
el estereotipo
de chonguita perfecta
de torta insurrecta
lesbiana en potencia
tortillera sin disimulo,
que te quede claro:
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Acá se hace lo que digo yo.
Cabeza dura al pedo, eh…
si igual por la calle me gritaban puto.
No pido perdón
porque ya no siento culpa.
No pido perdón
porque dejó de darme vergüenza.
Ya no pido perdón,
pero por favor,
aunque sepas que no,
pedímelo vos.
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(s/t)
Soy
el morbo
cuerpo blanco
inmaculado
sin sexo ni dios

Soy
el cadáver
exquisito
de un hombre
en fuga
y una mujer
espectro
preciso arder

Soy
el chongo
al que buscás
siempre a punto
de estallar

quizás te queme
queme
quizás

Soy
el fetiche
con arnés
y por atrás

Soy
el Dionisio
de tu edén
pecado apócrifo
y brutal
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Soy
el Minotauro
que camina despiadado
por el laberinto
de tu instinto animal

Soy
un ángel
de belleza
maldita
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SUSY SHOCK

El beso

Besarse en los rincones oscuros
Besarse frente al rostro del guarda
Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas 
[las Canalladas
Besarse en la plaza de todas las Repúblicas
(o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan 
[por un sodomo y gomorro beso)

Besarse delante de la foto del niño que también fuí
(y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que 
no interrumpa, porque le gusta ese beso…)

Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denega-
dos/ opacados/ apagados/ cercenados/ mutilados/ 
[hambrientos/ que no son solo los nuestros.

Que tu labios y los míos mientras rajan la tierra la construyen
y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser
y que por eso te beso
Lxs beso
Me besás
Besaremos
Por eso el beso
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MALENA JAWERBAUM

Umbral

Presión
El invisible tiente de la presión
Palabra con aires floreados
Entre reinas en brujas
Un bulbo naciente
Las rejas de la pérfida idea de evolución
Nacer
Crecer
Cielo
Muerte
Arrastrar el polvo
Nacer Crecer Cielo Muerte
Pérdida en un aula vacía
de plumas danzantes
¿Son buitres o búhos los que acunan?
Los llantos escuchados son solo los que suenan
Y macabras las risas en su silencio
Observadoras del reflejo
Del agarre de las costillas habitado por sombras y estrellas
Materia parlante
Torre en punta buscando la pisada
Que
Enraíce
El instinto de la madre tierra recorriendo las venas
Ojos al horizonte
La cúspide de la cabeza empujando el piso con los dedos 
[de los pies
Al centro parlante que aspira
Y debería exhalar
Debería
Volver al nutriente pélvico



Escupir el veneno
Y nadar en él cual océano sin fondo
Tierra negra
Materia fértil
Dirección ciega
Un día seremos dos
El límite será el engaño
Y faltará
La sal
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Último cielo

¿Cuándo me empezaste a besar con los ojos? 
¿Fue cuando conectamos con tu manada? 
Perrita
Ya con esa sonrisa me sentí adoptada
No serás alpha
Sos phi
El número de oro que hace que todo parezca natural
Que lo sea
Natural
¿Fue cuando nuestras poesías sintieron el mismo lenguaje? 
Los árboles te hablaron a tí
Perrita
Te nombraron antes de conocerte 
Y las sentí bajo tu piel. 
Ayer fui dueña de la realidad 
Tres veces
Aprendí del sueño. 
Perrita bruja
¿No ves que el destino es un chiste? 
Solo para verlo 
Y recrear cada mimo del camino como se nos de la gana 
Perrita
¿Que dicen las aureolas de los pezones? 
¿Chuparias el ritual de la sangre? 
¿Te animarias a crear el futuro? 
Creelo
Sos tu destino
Cada fibra del cuerpo lo sabe
Cada color 
Cada etiqueta desplazada de su función 
Vos creas las hormonas 
Y te hacen perfecta
Solo por ser
Incluso si las mutes
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La esencia
Los lunares
Las cuáticas ganas
Tu abrazo va a seguir abriendo cadenas
Y con cada uno soy más leona
Que alguien se atreva a ojear a las cachorras 
Verán los dientes del estómago 
Filosos
Quemando.
Quiero respirar en los besos de aire
Disfrutar cada momento de los labios
Y su ausencia. 
Aprender a nombrarte
Cada parte del cuerpo 
Saborear todos los olores hasta la médula
Estar dentro de tus cosillas y romperlas de cariño
Perrita
Quiero cerrar los ojos y saber tu piel
Cada tatuaje
Rozándome
No me sueltes en toda la noche
Hasta que el cerro cante
Y los pelos de la espalda brillen
Pedime besitos con los ojos hasta que no aguante
Hasta que el aire se rompa. 
Arrancame el cuello entre gemidos
Mientras tocás una concha imaginaria 
Seamos fantasía
Y explorame 
La sombra
La sonrisa
Haceme hermoso
Y cuando nos dejemos ir
Solo espero que el aire atraviese la cordillera
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AGUSTINA ENE 

Bandera plateada

Muy apretadas,
dispuestos a avanzar sobre los pasos
marcados en el asfalto por la multitud
reconocible por la variedad de cabellos
cortes casquito con brillos lilas y rosados,
enredados bajo viseras rojas y azules,
separados en dos colitas con las nucas descubiertas,
y también atravesados en trenzas largas.
La bandera plateada reflejó los últimos
gajos del sol de primavera mientras
los megáfonos se aturdían con los redoblantes
Igual escuchamos todo
un gran oído, una gran piel
sensible a la cercanía forzada por la espera
en las arterias diagonales detenidas
por el colapso de ese flujo gigante
Todavía no habíamos salido
cuando otres ya estaban en el destino
culminación de esa proximidad impuesta
de esa voluntad de querernos
de a ver si así nos entendemos
Qué lindo
un poco nos emocionamos aunque dolía
la quietud arrebujada y la espera impaciente
Es hoy pero sabemos que son también
todos los otros días que hacemos llegar
con nuestras manos enrojecidas,
callosas del aprendizaje artesano
con que modelamos otras
formas de encontrarnos
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Bajo el halo azul de un televisor

El resplandor azulado sobre las piernas
iluminó el tenue movimiento de los pelitos
alterados por el roce y el bombeo
acelerado del corazón, a las carreras
la sangre agolpada en la piel
tibia transporta las hormonas responsables del bienestar
Protección de la oscuridad para los rubores
no así para el cambio en la vibración
de las respiraciones reunidas
en una misma línea, un coro
con las miradas deslizadas de la tele
patinadas sobre el contacto
silente entre ambas piernas
No necesita más que rozar
Con los dedos apenas el cuello
Con la palma apenas el pelo



ph/ Ninja Audiovisual
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MAG DE SANTO

Escalinata sexy

este texto fue escrito y publicado para Pikara Magazine, Nº7, Bilbao, 2019.

Era la primera vez que nos veíamos y ya habíamos consensuado 
dormir en la misma cama. Me abrió la puerta del apartamento 
con una sonrisa relajada y unos pantalones deportivos a la rodilla. 
Yo cargaba mi torpe maleta migrante junto a mi enorme timidez. 
Choqué las rueditas con las patas de la mesa, le pasé por encima 
a sus pies sin querer y la dejé donde me señaló: la habitación. 
La cama no estaba tendida, un revuelto de sábanas suaves me 
esperaba. Volví al salón, me ofreció comida, bebida, no quise nada. 
Ella usa gorra dentro de su casa. Yo, capucha. Se sentó en el sofá. 
Me invitó a su lado con dos palmadas sobre los almohadones. 
Apoyé el culo, metí mis manos sudadas, palma con palma, entre 
los muslos. Aguardé alguna nueva indicación. Me preguntó por los 
otros pisos por los que había vagado con elocuencia y una amplia 
sonrisa. Relaté uno a uno, un mes, una semana, tres noches. Las 
palabras no salían fácil, buscaba en el repertorio del castellano 
el uso común, me esmeré y la convencí que ésta era sin duda la 
casa más linda y amplia de todas, con mejor vista y decoración. 
No mentí. Esperaba que el hecho de hablar y elogiar su casa 
mitigara la vergüenza ante esta chica delgada de piel pálida. Al 
menos que todo ese monólogo disfrace mis imposibilidades y 
diera paso al deseo. Necesitaba que el deseo venga, vibre, nos 
mueva o nos duerma. Me preguntó abiertamente si en cada uno 
de los colchones, sofás o camas enormes había tenido sexo. Es 
evidente que no soy tan winner; sabíamos que se trataba de un 
juego de seducción de lo más básico. Afirmé con los ojos; igual de 
básico es lo que continúa. Nos calentamos. El clítoris reaccionó, 
mi pequeño pene reaccionó, mi enorme falo reaccionó. Es así, 
funcionan los tres en uno. Me hace doler por dentro cuando se 
erecta y lo único que pretende es penetrar un culo. Eso no pasó. No 
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pude hundirlo. Mi pene transparente se pronunció en el sofá y sin 
besos mediante la mano porosa y brusca de mi partener me hizo 
una paja frenética. Nos sacudimos. Yo repliqué lo que me hacía 
en ritmo y presión. Un espejo de dos brazos cruzados subiendo 
y bajando con violencia por debajo de los pantalones. Terminé 
primero. Terminó después. El líquido viscoso quedó en entre mis 
dedos, pasé la mano por el sofá y nos inclinamos sobre nuestros 
cuerpos enroscados para descansar. Estaba con un agotamiento 
de días y la timidez volvió a enredarme entre sus dramas. Nos 
quedamos en silencio hasta que me dormí sin sábanas suaves. 
Al cabo de unas horas me encontré en medio de la noche, en una 
soledad eterna, en el sofá rugoso con una vista panorámica de la 
ciudad apagada.

Por la mañana una discusión de pareja me despertó. No fue un 
buen comienzo: mi cara aún con las marcas del almohadón, el 
pecho comprimido por el binder que no había tenido voluntad de 
quitarme y nuevos problemas. La discusión contenida de la pareja 
atravesaba las paredes hasta mis oídos. Aunque su relación era 
poliamorosa un detalle había demostrado la incompetencia y el 
descuido del caso. Las pautas precisamente estipuladas habían 
fallado otra vez. En este caso el grave error del sexo fuera de la 
calma monogámica había sido la temporalidad: el día y la franja 
horaria en que nos habíamos enrollado. La pareja de mi amante 
trabajaba demasiado tiempo fuera de casa y esperaba, que al 
volver de su viaje de Berlín, encontrar comida y los brazos abiertos 
del amor. Por el contrario, nos encontró durmiendo en su sofá. Por 
lo menos, con ropa, le contestó mi amante. Preferí no molestar 
y retirarme de la escena antes que un triángulo de corazones 
encallados intenten articular una serie sentimientos heridos. Me 
lavé la cara, los dientes, los sobacos, me pasé el testo en gel por 
la panza, me puse desodorante, un poco de perfume que había 
en el botiquín, saludé con la mano y salí con mi maleta enorme a 
sonorizar la ciudad como si fuera turista. Caminé cuesta abajo por 
los barrios altos de Barcelona. Bajé hasta la plaza de la virreina 
en Gracia, cargué el teléfono, tomé café. Sin casa donde dormir 
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afuera, sin casa donde descansar adentro dejé que el tiempo 
haga algún trabajo. Apenas veintisiete días de testo en gel habían 
agudizado la audición pero no había detenido la sangre menstrual 
que ese día decidió hacerse presente en el bar junto con mis otras 
desgracias. Al menos la culpa se contenía y no me martirizaba con 
haber echado un polvo justo allí donde había encontrado reparo.

El camarero luego de un par de horas ya me miraba mal y no 
tenía fuerzas para pelear. Las amigas cuir, todas precarias, habían 
agotado sus contactos y yo aun sin cuenta bancaria, ni papeles, ni 
casa, ni nombre, ni voz, pero con sangre y mi enorme maleta nos 
largamos a la calle otra vez.

A pocos metros, sentada en la escalinata de la plaza de la 
Virreina una travesti con borceguíes negros hasta la rodilla y un top 
fucsia se maquillaba. Me acerqué un poco. Me decidí a sentarme 
en un escaloncito a una prudente distancia. Ella revoleaba sus 
pestañas, intercambiaba entre su espejito y el entorno. Hicimos 
contacto visual una vez. Dos veces. Me deslicé más cerca. El 
tiempo se estiró mucho. Guardó por fin los cosméticos en su 
cartera verde y se levantó con esas piernas largas hasta el 
cielo para marcharse. Antes de que la pierda, le sonreí y logré 
pronunciar un modesto hola. Me dijo algo que no entendí pero 
puede descifrar que terminaba con la palabra guapo. Me paré con 
una fortaleza renovada. Le susurré que era infinitamente bonita. 
Nos reímos, bajé un escalón, subí otro y nos acercamos un poco 
más. A plena luz del día quise levantarle la minifalda y chuparle el 
pito. No tengo plata, le dije. Quiero arrodillarme para besarle los 
muslos, meterle la nariz entre las piernas y acariciarla entera. Se 
lo propuse pero no cumplí con mi palabra. Mi clítoris-minipene-
granfalo ya estaba descontrolado e inmediatamente después de 
que su sonrisa confirmara la coincidencia, la di vuelta con fuerza. 
Voltee a la flaca sobre las escaleras y enloquecí. Quedó en cuatro 
patas con todo el culo hacia mí. Reímos a carcajadas de los viejos 
de la plaza que fumando miraban en silencio nuestro show. Nos 
excitamos. Ella de espaldas, con los borceguíes suspendidos en el 
aire y su espalda suave se me entregaban con ansiedad. Me bajé 
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un poco pantalón, nos besamos, nos mordimos, nos pasamos 
la lengua, aullamos de espaldas al público, la monté, y la gente 
en las terrazas silbó, chifló, celebró la alegría del deseo a cielo 
abierto. ¡Qué felicidad más sexy! Un, dos, tres, pumba, pumba y 
pumba y ya mi orgasmo rebotó con eco en las compuertas de la 
iglesia cerrada. Hasta el mismísimo dios católico nos hizo urras. 
El espíritu de la Virreina se puso a danzar con nuestras pieles 
marroncitas repletas de gotas de sudor. Incluso los Mossos de 
Escuadra, la gendarmería y la cabellería nos tiraron unos billetes 
al pie de las escaleras y se fueron rápido en sus motos, patrulleros 
y animales. Continué con mis dedos, la penetré por debajo de la 
faldita. Después llegó un estruendo largo en forma de ahhhhhh de 
mi amiga y nuevos alaridos y aplausos generales del público que 
tomaba vermut con aceitunas. Un viejo se pajeaba contra un árbol 
más allá y unos niños muy rubios se quedaron con los helados 
derretidos en la mano, paralizados. Ella relajó sus músculos y sin 
voltearse me dijo: ya está. Vámanos. 

Nos pusimos de pie, de cara al público de mirones que seguían 
aplaudiendo: tuvimos  que saludar con la mano. Nos planchamos 
la ropa con la mano, recogimos los euros que nos habían tirado y 
nos fuimos a comer una pizza. Dos pizzas con Coca Cola.



Duen Sacchi
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ALEJANDRO MODARELLI

UNA PELUCA CAÍDA EN LA CANCHA DE POLO
Y el cadáver no habla lo suficiente

Una mina debería ser así

Me pregunto en qué fosa de su razón los soldaditos que 
mataron a la Callas, el 19 de junio de 2007, echarán cuando 
maduren el cadáver de sus propios gozos juveniles. En el entierro, 
que sobreviene con las rutinas de la edad adulta, dejarán oculta 
la noche criminal bajo las capas de su conciencia. Y así borrarán 
para siempre la imagen de la Callas, la marica muerta en ese 
escuadrón que locas más viejas, de levante en la Plaza Italia, 
llaman en broma el “regimiento de las patricias”. Busco descifrar 
los orgasmos secretos de esos muchachos rasos, provincianos, 
que sobreactúan en los templos de la institución militar la rigidez 
de su masculinidad, su único capital, amenazado siempre por las 
energías sodomitas. La huella de sus eyaculaciones, imagino, 
sigue horadando como fauna diminuta el cadáver de la Callas: 
Un despojo que en la morgue es un expediente sin culpables, 
insepulto ya desde hace tres semanas y sometido a un desganado 
análisis forense cuyos resultados ni la familia se anima a apurar.

En ese cuerpo leo la historia de un Eros que después de la 
cópula deviene homicida, y ese homicida encuentra su coartada 
en el dictamen del perito forense, que ante una pregunta del juez 
se atreve a escribir: “A pesar de haberse constatado signos de asfixia 
y golpes en diversas partes del cadáver, como así también restos de 
semen, tanto en el ano como en la cavidad bucal, no resulta posible 
dilucidar si el óbito consintió o no un tipo excéntrico de relaciones 
sexuales cuyo desenlace pudo haber sido la muerte, ello debido a las 
complejas prácticas carnales que son inherentes a su condición de 
homosexual”.
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El círculo se cierra en la infame impericia del juez, que luego de 
tomar declaración como testigos a una prostituta callejera y a un 
chico indigente, sobresee sin apenas una investigación modesta: 
“Recogidos ambos testimonios, plagados de imprecisiones, no ha sido 
posible determinar la secuencia de los hechos. En el caso del segundo 
testigo, quien admitió haber inhalado horas antes del supuesto 
episodio que relata una sustancia que puede provocar confusión, 
resulta a todas luces inviable aplicar a sus dichos un criterio de 
veracidad”.

Antes que revelar el modo de su muerte, el forense preferiría 
determinar si en el escrutinio de los órganos de la Callas se devela 
la diferencia homosexual, para aislarla y encontrar su antídoto 
o para enfrascarla, como resto de una vida anómala. He ahí un 
homosexual, he ahí todos los homosexuales. El cuerpo está 
marcado por el sexo y los golpes de los verdugos, pero para él 
ese cadáver no habla lo suficiente, o más bien no interesa ya lo 
que dice, pues lo ha dicho todo antes de hablar, al ofrecerse al 
estudio de las instituciones enfundado en una minifalda que era 
su sudario. El forense dice que hay cadáveres que por su pasado 
no son de confiar cuando afirman “me mataron, y así fue”, como 
hay testigos (nos dice el juez) que no testimonian, porque su 
lengua de pobre no puede traducir lo que vio o lo que creyó ver.

Una vez que la literatura médica y judicial sembró de ignorancia 
la historia del crimen, queda para mí ahora soñar la verdad:

El tren que llevaba a la Callas hasta la sala de ensayo de canto, en 
el barrio de Retiro, corre paralelo a la cancha de polo, donde en la 
víspera de las fechas patrias se estaciona el batallón para preparar 
el desfile y las demostraciones ecuestres, levantar las tarimas 
adonde se amontonarán al otro día los funcionarios adormilados; 
en fin, crear las condiciones escénicas de un evento más o menos 
popular que, no obstante su permanencia anacrónica, ha perdido 
ahora el aura de las fastuosas procesiones con que las fuerzas 
armadas hipnotizaban y exigían temor reverencial, antes de la 
clausura del poder milico en la Argentina, después del exterminio 
de los años setentas.
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Esa mañana, los soldados forzando su musculatura lanzaban 
una señal testicular urbi et orbi para ser descifrada por los 
hambrientos del sexo contra natura. La Callas capturó en el 
estómago la señal, y de ahí, como una marejada, se le distribuyó 
por todo el cuerpo, hasta que se le encendieron las tetillas, se le 
secaron los labios y se le tensó el culo. Hacía ya dos años que 
había descubierto las innumerables posibilidades de las pasivas 
como ella cuando se meten en un vestidito corto y medias de red, 
y se ajustan una peluca Shakira comprada en el local de la señora 
Berta, en el barrio del Once. Ahí, los refugiados subsaharianos, los 
judíos lubavitch, los peruanos que lloran sus terremotos patrios en 
la Iglesia de Santa Rosa de Lima, los taxi boys de la Plaza Miserere 
que truecan con la policía permiso de trabajo por celulares 
robados, y las travestis que peregrinan por hotelitos mugrientos, 
recrean en algo aquel tráfico humano, errante y contradictorio, 
del Buenos Aires de principios de siglo XX, el de la recova y 
el Paseo de Julio. En el Once neoliberal, apenas unos metros 
separan la miseria sin expiación de algunos inmigrantes nuevos, 
del mesianismo de aquellos judíos barbudos, de traje negro y de 
sombrero alto que no obstante apelar a una supuesta tradición 
inamovible, aprendieron a difundir su ortodoxia fantástica por el 
ciberespacio. La calle se divide en dos galaxias morales cuando 
sus esposas se cruzan con las travestis. Unas, para oprimir la 
sensualidad, ocultan el pelo bajo una peluca severa y andan en 
oscuros pollerones y sobre zapatos casi ortopédicos, mientras 
las otras erigen en la refulgente cabellera –falsa o real- una base 
insustituible para la conquista. El pelo femenino funciona para 
las dos potencias enfrentadas como un manifiesto erótico que se 
esconde o se reinventa.

El Once es el único barrio porteño donde cae el valor del metro 
cuadrado (“Balvanera, el barrio que muere”, en La Nación, 15 
de mayo de 2007), objeto predilecto de la sección policiales 
(asesinan a dos narco-mafiosos peruanos, ajustan cuentas con 
un supermercadista chino, atrapan al denominado trava Gigí 
cuando vendía droga a adolescentes a través de una ventana de 
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la casa tomada donde vive, incendian, violan, raptan, prostituyen, 
esclavizan, estafan, evaden, y adjunten ustedes el delito que se 
les ocurra). El Once es un territorio de múltiples escenografías 
sociales, donde aquel que vive en los márgenes vive en su centro, 
y cada grupo es un coto insular que vigila al otro, de vereda a 
vereda, sin denunciarse.

Es el barrio que prefería la Callas, lejos de los circuitos del pavoneo 
gay musculado y donde al amanecer las travestis salen de sus 
atuendos de reinas noctámbulas, comprados casi siempre en las 
galerías de la zona a precios de castigo: esos trapos prostibularios 
te los cobran como si la promesa de futuras noches a puro culo 
y tripa en los bosques de Palermo fueran su valor agregado. Las 
vendedoras de cosméticos están habituadas a las travestis y 
también a las manfloras como la Callas, que entran a paso tímido 
y pasean la mirada por las góndolas, hasta que se les pregunta si 
están buscando maquillaje para “algún show de transformismo”; 
así es el eufemismo con que evitan vendedora y marica referirse 
a los objetivos reales de la compra, antes de desplegar sobre un 
mostrador polvos, delineadores y cremas, que la Callas llevaba 
siempre en su morral, por si surgía la posibilidad de una aventura.

O sea, el morral era un maletín de ilusionista. Ahí donde 
usted ve sólo un flaco de treinta y tantos medio feminizado por 
dos operaciones estéticas (pómulos y párpados), y el cabello 
negrísimo espesado por el implante capilar pelo por pelo, surgirá 
cada vez que las circunstancias lo ameriten (un grupete de 
chongos en una plaza o en la esquina) una niña nacida de apuro 
detrás de un árbol, en un banco, donde encuentre un rincón de 
quietud para cambiar de ropa y calzarse la peluca. Nadie dirá que 
no queda bonita, a pesar del maquillaje desprolijo —apenas rubor 
y rouge— y su andar naif y travestido “chicos, me dicen la hora” 
se vuelve ostensible sexo en la vía pública, y al carajo el Código 
Contravencional.

La noche del 18 de junio de 2007 la Callas cenó temprano, y dejó 
a la madre unos cien pesos escondidos bajo el plato, que había 
ganado el viernes en el teatro Cervantes, haciendo un protagónico 
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en El Jorobado de Notre Dame. Le encantaba sentirse necesaria 
para la manutención de los padres, y les compensaba así ese cierto 
fastidio cuando la veían perderse un par de días y volver a casa 
con el cutis de loza y los labios inflados de metacrilato. Vomitó en 
seguida lo comido en el baño, para tener el vientre bien chato y 
lucir el corsé. Se largó a la calle cargando el morral transformista, 
convocada por el recuerdo de los soldaditos mañaneros del 
batallón. La peregrinación debía ser al principio a pie, después en 
tren, y de nuevo a pie, hasta dar con aquellos cuerpos en ropa de 
fajina, inquietantes como santuarios.

Se cambió en el baño de mujeres de una estación de servicio, 
muy cerca de Plaza Paquistán, donde los expendedores de 
nafta nocturnos ya la conocían y —creo— en sus primeras 
performances le propusieron pactar sexo por silencio. Discutió 
con una veterana que sintió su aparición frente al espejo como el 
retrato de una época malvada, la anatomía no es ningún destino 
si se es testaruda, y soy más mujer que vos, vieja horrenda; por 
más que pidas mi muerte seguramente ya me comí a tu marido 
y a tu hijo, y eso no tiene remedio. La Callas en peluca podría 
haber sido oradora antifascista; travestida, salía de sí como una 
revolucionaria, y agredida podía llevarse puestos a los padres de 
la patria.

Llegó frente a la cancha de polo a primera hora de la madrugada. 
Sobre el cordón izquierdo estaba estacionada una camioneta 
lujosa que tenía la luz interior encendida. Vio adentro a una 
marica vieja haciendo señas hacia el batallón estacionado, con 
una peluca rojiza que le caía en rulos y le daba un toque de Baby 
Jane. Cuando vio a la Callas rondando a los soldaditos acampados, 
que la llamaban con chistidos y groserías venéreas (mientras que 
a ella sólo se habían dirigido con un “juira” y un “puto feo”), abrió 
la puerta de golpe y se diría que la iba a fulminar, pero se quedó 
quieta, como entregada a la inminencia de una derrota. La Callas 
vio que tenía los ojos lagrimosos; no supo que esa estrella en su 
ocaso sería el último ser humano que vería llorar.

“Y como te digo, llorona, que esas lágrimas deberían ya estar 
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secas, después de diez años de risitas quemando tu espalda. 
A veces por tu cara sauria que buscabas suavizar bajo un 
cap adolescente, a veces por las piernuchas afeitadas bajo el 
shorcito, unas piernas que ahora parecen tallos de espárragos sin 
pigmento. Te diría que tu consuelo y tu desquite es la billetera que 
te abulta la cartera, tu cuatro por cuatro que te envidia el pendejerío 
bujarrón, los viajes a Túnez donde los chongos de jazmín en oreja 
te dan de comer dátiles en la boca. Adormecé la conciencia del 
tiempo, tu conciencia atormentada por el espejo, y también la 
conciencia de esos cervatillos del regimiento de las patricias que ya 
habrás probado o probarás un día de estos, y creen que cada culo 
que penetran es la victoria de shavé padre sobre la eva madre que 
habita en la mirada de nosotros, los invertidos. A mí el tiempo me 
llevó a tiempo, y podría decirte que sería un alivio si acá en el cielo 
de los putos perdiéramos todos la memoria, pero unos pueden y 
otros no, y mientras hay locas hermosas que bailan y cojen, otras 
escondemos los moretones y nos secamos las heridas con las alas”.

Los silbadores le hicieron saltar unas rejas (la Callas era atlética) 
y aparecieron otros soldaditos, no sé de donde. La rodearon 
haciéndose los caballeros, y apenas el toro Viñas se rió, diciendo 
“hoy comemos carne de chancho”, el pibe más canchero, con una 
sonrisa de mona lisa, lo reprendió.

— Viñas, no sabés tratar a la chica. Decíme, bombón, cómo te 
llamas

— Rita
— ¿Por Rita Jeibur?
La Callas posó graciosa las yemas de los dedos en la mejilla del 

pibe mona lisa que se puso un poco molesto por las exclamaciones 
de los colegas, sí, Rita por la Jeibur, que raro que la conozcas. Y la 
escena del cortejo se completó con la mano de Viñas en el culo 
de pera de la Callas que desde entonces era Rita, y a partir de ahí 
había que mezclar las barajas, a ver quién de los doce apóstoles 
bufarras se quedaba primero en el reparto carnal de la diosa en 
esa última cena.

Cuando Viñas entró a la carpa, Rita estaba tendida sobre 
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una bolsa de dormir, boca abajo y pipona por las once vergas 
devoradas. Como ella sabía por experiencia que el oficio de gozar 
tiene su porción de pena, por más que soñase ya con estar afuera 
del campamento, lo recibió contra la espalda, cuerpo a cuerpo. 
Quería llevar la historia de esa noche espermática guardada en el 
morral, para contarla mañana a las amigas. El pibe se movía con 
nervios. El tono marcial que usaba para ordenar las posiciones en 
el coito sodomita buscaba remediar la ansiosa espera previa, en 
el último puesto de la fila de soldados.

Y de pronto la mano derecha de Viñas se independizó de su amo, 
cansada de las órdenes machas y la embestida. Se fugó hacia 
delante, debajo del vientre de Rita, hasta que encontró el engaño. 
Nada mal por cierto, la niña, con esto cómo podés ser travuco, a 
ver, dejame tocarte y Rita, que quería ser amada por todos, se dio 
la vuelta y esta vez el cuerpo a cuerpo fue de frente. Hubo besos, 
saliva, lengua, paja compartida y el culo de Viñas, duro y suave, se 
entregó por un segundo a la caricia travesti.

El culo de Viñas se dejó llevar por el canto de sirena de Rita 
Jeibur, que se le subió encima, no por deseo de entrarle, sino 
más bien por creer que así le daba forma al sueño del chico. Pero, 
a la vez, el culo temió convertirse en la tumba de su dueño, en 
esa tumba enterraría él su identidad, los penates de sus padres; 
se convertiría en un órgano-espectáculo (hay alguien ahí, hay 
alguien que lo mira sin pudor y sin misericordia). El soldado se 
paró y volvió en sí; abrió la carpa para ver quien andaba cerca. Veía 
por todos lados movimientos de cuerpos espías. Se puso a gritar 
puto de mierda, para que lo oigan los camaradas.

Se habían querido coger a Viñas.
El campamento tronó. El cielo se llenó de rabia. Se habían 

querido coger a Viñas, y la patria estaba en peligro. El hombre 
se volvió todos los hombres. Una corriente ecuménica pasó por 
el pecho de los soldados, que rodearon la carpa: “se mezclan las 
cartas, sale culo, sobreviene la descarga”1.

Sacaron a Rita de la carpa por la pierna derecha. Se le cayó la 

1 Oculto en la interfaz, Viñas escribió en la ventana abierta de un 
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peluca y con esa peluca caída regresó la Callas, la marica flaca. 
Echada sobre el suelo, la pija salida de la tanga, entró en pánico 
por primera vez. El pibe mona lisa se puso el casco y detuvo la 
excitación de los colegas con un gesto de usen la cabeza, la de 
arriba. Investido de autoridad, pretendió ser él quien dirigiera el 
castigo. No pudo, la violencia se había desmadrado y todos se 
sentían un todo, sin jerarquías. La Callas murió por algún golpe 
demasiado preciso, o por la presión incontinente de unas manos 
cualquiera en el cuello. Encontraron su cadáver en un cantero de 
la Plaza Paquistán, al borde de las vías del tren. No obstante su 
reacción a la ofensa inferida, Viñas tenía ya, a los ojos de los otros, 
el culo marcado por la sospecha.

Esta historia de la Callas puede ser cierta.

chat de contactos sexuales:
“Me molesta que me toquen el culo, porque no me da placer.
Es lo mismo que no te guste una comida, o que te chupen el dedo  
gordo. No me gustaría, me parece.
Que me toquen el culo me vuelve loco. Una mina me tanteó y la saqué 
cagando. Aparte por ahí me queda gustando (es una broma jajaja).
¿Por qué me preguntás? ¿Vos también la usás?  
Sí, alguna vez tuve fantasías. Dudas de cómo sería. Pero no.  Creo que 
no.  
Y claro, miedo a probar, tendría. Más que miedo sería vergüenza.  
¿Qué nadie se entera? Jaja. El subconsciente se entera. Eso es lo que jode.
¿Qué me dice el subconsciente? Que no puedo ser tan culiado. Jajaja.
Ustedes los travas son más sexis. Dan el culo. Una mina debería ser así. 
Tenés que tener suerte para pasar atrás.  
Pero también te tenés que poner en el lugar de la mujer, da a luz a tu hijo, 
lo cría. No le podés exigir que además te dé el culo.  
Todo bien si no. “Pecho macho” y seguí con la concha nomás.   
Con la mujer compartís la vida. Coger así sería con ustedes los travas. Y si 
no puedo, no es la muerte.
¿Vos hoy podés? Che, pero el culo no. Jajaja. No seas aguafiestas”  
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PAU IMPALA

(s/t)

soy cuenco de cenizas
horneado al sol
sólo ante el espejo
me observo gris a veces también azul
soy
lo quebrado
 lo roto
  lo rompido

soy recipiente cóncavo
cuenco de agua salada siempre
corazón galopante a veces
deshidratado siempre
defensas nunca altas pero pulido soy
siempre
denso sintomático
caudal espeso de estaño dorado me habita por dentro
a veces me aburro de buscar tanto la belleza en la desgracia 
propia
también creo ser
mecanismo de defensa
año bisiesto
pez promedio de agua dulce soy
una carpa salvaje resisto al clima
no le temo al agua en ningún estado
si en casa siempre llueve tragedia el amor
es un pariente lejano
a mí no hay leyenda que me ampare
me lavo la cara con barro porque me cura y me esconde
el fósforo me quema los dientes
mientras la cerradura oxidada me grita PAULA



48

tenés que volver a casa pero yo miro las llaves y no hago nada 
más que correr
lejos voy saltando por lagos turbulentos dije soy
recipiente cóncavo cuenco de agua salada pero también

soy

casa.

me habito a mis tiempos
tengo humedades que todavía no conozco
las telarañas que me hospedan están siempre en el mismo rin-
cón desnivelado
desde hace años me veo de lejos
no me corro ni para barrer el piso tampoco
necesito hacerlo si sé que debajo de estos pies
solo hay fango viscoso como quién sabe
que llorar no es solución sino medio
puente de lágrimas dije
que no le tengo miedo al agua pero nunca dije

no temerle a la profundidad.
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Corre el agua

hace ya unos meses
el calefón de casa se rompió
siempre hace ruido a monstruo fuego amplificado
pero anoche
 fue distinto.

anoche
sonó cual radio distorsionada
la presencia de la interferencia
voces gritando desde su interior
un avión cayendo en picada

salí corriendo al patio por acto reflejo como quien sale en plena 
emergencia
me paré delante del calefón
lo miré a los ojos del piloto: supe que estaba pidiendo auxilio.

dediqué tiempo a descifrar alguna frase dentro de la deforma-
ción del espectro audible
jugué en vano a separar las palabras del fuego
                                            como si no fueran lo mismo
                   como si la intención fuese distinta.

quise entender cuántas voces gritaban por qué qué y para quién
conté cinco voces pero ninguna palabra se dejó definir.

anoche le pedí perdón al calefón
y me acosté llorando
con ese llanto que solo conocen quienes gritan auxilio
pero nadie nos entiende.
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LÍA GHARA

(s/t)

Pensando en lamerle el cuero negro
la monto suave por detrás
— Hola mi amor, me extrañaste? 

Con salto felino 
Me subo a esa curva para refregarme toda
sobre su cadera
Desde arriba 
En vaivén  la escucho gritar
Y empieza el juego de mis dedos
a dos manos
enredo nuestros pies
y lo meto
va el primero

— Bebé

lento al principio
hasta que pide más
otro
este, con fuerza mientras mis manos
y esta sed 
tercero y cuarto van juntos
porque ya no puedo parar  ahora

Siento humedecerme en lujuria
Pienso en salirme de vos y ver la humedad 
que te dejo cada vez 

Lo que más me excita es que me obedezca 
la fatiga de mis músculos en su exigencia
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Es mía

Soy su dueña
la comandanta 
que le galopa la espalda
le ajusta los caprichos
le tensa la elegancia
sé que puede más
le pido
me da todo hasta tronar
y las dos
sentimos
la llegada

Salgo suave de arriba suyo
la dejo ahí
con las cadenas apretadas
Esperando mí regreso

Poema para mi moto
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Menem

La siesta empezaba con el parlante 
del camión que vendía 
sillas de plástico
Qué alegría el día que mi abuela 
compró una que sería mía
Rojo el plástico

Tenía ahora el status suficiente 
para ver los vecinos desfilar
por la calle de tierra con piedras 
la noche las estrellas de Beltrán

Y hablar sin saber de qué
de cualquier cosa
de algo fácil
Simple 
Que nunca importa más
que estar ahí 

Al filo de lo digital, monofónicx 
me enredaba buscando 
puntos de viborita en pantalla Nokia
casi como buscaba un nombre 
que fuera más mío
cinco, apretados éramos en mi casa

Conocí Magic Kingdom
comía kinder por un peso
sentadx en otra silla de caño rojo 
y lona plástica espumada

Tali se llamaba la que me gustaba
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en el jardín, cuando todo podía ser confuso
Cuando podía ponerme mi ropa de batman
y sacarme el disfraz de nena 
Diarios en el pecho por el frío
mi vieja, sin campera
cruzaba dos pueblos en moto
para cobrar en patacones y ticket canasta
su sueldo de madre soltera

En mi casa de patio sin alambrado
ser lesbiane era innombrable
en mi casa Kosteki y Santillán tampoco se nombraron
ahora votan a Macri
y dicen negro villero, pero negro de alma
al vecino de al lado

Me asombra 
como me asombré el dia que
mandé por primera vez un mensaje de texto
que hoy cuando hasta los genes parecen haber cambiado
valga tanta pena el exilio forzado

Repito el nombre de mi pueblo 
Fray Luis Beltrán 
el de mi mamá, mis abuelos, mi tía y mis hermanos
digo Néstor y Cristina
digo La Pepa, los 30.000
y Santiago Maldonado 

Recuerdo todos los nombres siempre
porque en nombrar aprendí
a ser parte de algo más grande 
y en eso, 
todo el amor que a veces nos es negado



Agus Levecchi
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ANDRÉS NOCTE

Wachumx

Allá en los montes andan como pájaros, cantando, bailando 
por arriba de los árboles. Se mueven como hombres o mujeres, 
aunque pierden estos nombres, resbalando su pellejo.

Al final del sol cuando las chicharras crispan su diamante 
serrano, son de esta tierra pero de diferente forma.

La lluvia abre con su yema las entrañas del río y las ollas con sus 
voluntades se acarician con el fuego.

¿Dónde es que has ido a bailar? Me preguntan las doñas.
Se nos nota en la cara cuando un baile nos transforma, vaya a 

saber en qué cosa. Si el presente es una preciosa pregunta que se 
hace a cada rato, entonces diré que me quedé bailando, con la piel 
sostenida entre mis manos.

Una mujer ullunera me cantó en el borde de Las Tumanas.
Me dijo con sus dolores abrazos que yo no sabía. Estrechamos 

una alianza en la cocina probando menjunjes.
¿Dónde es que has ido a cantar? Me preguntan las doñas.
No tuve voz donde fui, la garganta se me llenó de puna. Les 

cuento esto que es un verso viejo: los poetas callamos, cuando 
algo que con palabras no se explica se dice por todos lados. El 
monte es un aullido que brota en las mariposas y se asienta en 
las quebradas. Son los pájaros que se parecen a la magia, los que 
andan cantando, bailando.

Pedro por el éxtasis cristiano, Pedrito para Helena, San Pedro por 
el templo, Wachumo por tradición nativa, Abuelo porque nos invita 
a despertarnos del sueño.



56

Faia la boca

Erré la puntería de este beso, iba más acá, donde las moras 
junto al pan fresco, donde las mil amigas que vendrían, donde las 
crisálidas en su caldo borgoña, donde un sopor gira sus agujas 
para transformarse en azulada de viento.

Erré el mar donde había peces, equivoqué el sentido de las velas 
y los barcos encallaron en un esqueleto gigante. Sobre la columna 
del animal me quedé mirando los satélites: un año, dos, voy a 
pasar los tres.

Los tajos de este beso se me irán pasando.
Erré el domicilio de este beso, iba a la boca y aún así sigue siendo 

de tu boca.
Erré la dirección de mis labios que ya te habían dicho todas las 

palabras del planeta y aún así te quedaste con nada. La palabra es 
caminar y nos miramos. Donde la lluvia, te sacabas las palomas 
de los besos, te sacabas las moras de los besos, te sacabas los 
panes de los besos, te sacabas las jarillas de los besos, te sacabas 
los limones de los besos, quedando una fina piel después de tanta 
boca, ahí me dabas un beso en forma de quedate.

Erré la posición de mis brazos cuando me lanzaste, no pude 
darme vuelta en el aire y ver desde el vacío la última cara tuya, 
esa que se parece a un beso de noviembre a las dos de la tarde.

O a un beso de enero a las nueve de la noche
O a un beso de la segunda semana de marzo
O a un beso de vacaciones de invierno, apenas terminadas las 

clases
O a un beso en el parque un 20 de septiembre
O tu cara era la misma de aquella vez cuando me encerraste en 

tu cabeza y soltaste los perros para entrenarme.
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JUAN FERNANDO GARCÍA

Sobre algunas fotos de Philip Lorca-di Corcia

(inéditos)

1.

No habla de brillos
solamente
lo que estimula
el sentido/ en lo oscuro
en lo obtuso
en la abstracción
mediana del semblante:
puro reflejo
en una escena que es
pura representación.

En una ficción
engalanada de luces inciertas
como si la simiente del punto y aparte
arrastrara a estos personajes.
Habla, dice algo a alguien
con la mirada
al miché, al gato
empotrado en su silla

a la otra orilla
se llega remando
y se encandila
con la lejana arrogancia
de febrero
con el vestido
plisado por la herencia
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y en cada pliegue
una melancólica
y dulcísima voz
evoca la carencia

solo unas fotos desplegadas
un memo test
donde poder encontrar
un par de piezas
una hidalguía
que cobre interés
cuando amanezca.

2.

En trasnochada lucidez
apaga un televisor
que justo en su justo
punto brillaba para nadie
sólo para un cuerpo
que amaba los silencios
desandando las madrugadas
en busca de sentido
de lo dado a mascullar
cuando son otros los que miran:
es la ventana una mirilla
por donde el mundo pasa
por donde todo muere
y duele. Es el tiempo
de las euforias apagadas.

Así vamos de un cuarto a otro
como fuimos de un cuerpo a otro.
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¿De lo que pudimos ser y no
lo que nos dejaron?
escucho que dice un veinteañero
no por ingenuidad
sino porque la clase
le permite todo:
tirar por el balcón un televisor
matar al amante en la bañera
pagar a un escort
que le promete amor
en próximas citas
esto es “Los Ángeles” en ruta 2.
Este slip, animal print del bueno.
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PAULA JIMÉNEZ ESPAÑA

1996

Algo está por morir

no se lo digo 
como si así no fuera a suceder
la tragedia, el engaño. 

Casi lo mismo, dice ella, la tragedia,
el engaño
vienen juntos. No hay fin perfecto en el amor.

Pero ni silencio, ni sed, yo creía
que el amor debía ser 
una reparación, un rumbo.

No fue 
sino la partición, 
esa disociación
por la que nada 
siguió siendo lo mismo 
que había sido.

No supe 
más quién éramos, 
pero sí 
dónde había ido a parar
mi corazón.

Porque lo dulce
muere, ya no soy.

Del tiempo, su vacío 
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vi y en total soledad
las cosas más banales de este mundo

cuando una noche
se diluyó la gracia, yo 
también. 
De  a ratos vuelven
con su fragancia vaga, 
su  realidad de infancia
embelesada
 
esas manos
a tocarme todavía. 
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El mundo 
(la conclusión)

Cuando todo fluía como un río, 
yo vi la maravilla: amar el sinsentido
lo que palpita y yerra. 
Después, vi nacer crías de la entraña
dorada de una gata, y los laureles vi 
alrededor de un cuerpo que emergió 
entre los reinos del hambre 
que eran tres. 
Yo vi la gloria del día, su semilla 
en el ocre horizontal y la promesa
del oro inacabable. 
Lo tuve todo como si fuera selva, 
anudada una liana contra el pecho, 
la ciénaga en los bordes,
la abundancia 
de chillidos en las ramas y el crujiente
colchón de la maleza debajo de las garras.
Yo tuve el aromático verdor y las espinas 
de la rosa salvaje que se clavan 
en la dureza de los toros.
Y tuve los caminos que apisonan
las huellas en la nieve, el agua, las tortugas
y sus caparazones,
los huevos transparentes, las rayas venenosas
en las pieles del mar. Yo tuve una magnolia
en el jardín, bajo mis párpados, 
y un gomero, y un tilo, y las palmeras 
que el viento hacía flamear. 
Tuve sus sombras
movedizas en la ola esmeralda
y en la arena más blanca que la sal, tallada 
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una cadena romboide de moléculas.
Fui rica y fui feliz como la hormiga 
cargando sobre el lomo
la nervadura mínima de los alcanforeros. 
Feliz como los sauces
de la isla que nutren con su llanto, el otro llanto 
de las corrientes negras.   
Y tuve la carencia como una plenitud
que se invertía 
y me mostraba el fondo indiscernible del océano,
su languidez, el reptar de una víbora 
avisando del mal. 
Y peor: yo tuve la emboscada
pegada a mis talones, como un bicho 
que esperaba para darme el traspié. 
Lo tuve todo, todo. 
Tuve la enfermedad creciendo 
como una enredadera tenaz y esplendorosa 
urgida por el hambre de existir. 
Nada me falto a mí 
que conocí la fiebre, el exaltar
del filamento eléctrico en el sexo 
picando el corazón
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ROCÍO ZUVIRÍA

Gilette

Hace demasiado que estoy en la parada de este fucking bondi. 
Resaca mortal. Feriado. Van a ser las 3 de la tarde y el sol que 
otras veces necesito resulta contraproducente al esfuerzo de 
mis ojos para mantenerse alertas al posible número 126 en el 
horizonte. Por si no fuera suficiente la deshidratación cerebral, en 
el ambiente hay tantísima humedad de verano y en la calle nadie. 
Ni un pájaro, nada.

Me siento sobre el cordón y prendo un pucho sospechando que 
empeoraría la sequedad mental pero aceptando que no sé frenar 
mi propia inercia y que contradecir los impulsos de mi cuerpo solo 
me llevó a rotundos fracasos, construida como estoy de material 
permeable.

Doy la primera seca, levanto la vista y la veo (en realidad no sé 
si será ella o él. Por el momento vamos a llamarle ella). No puedo 
comprender de dónde vino pero está más cerca del palo metálico 
de la parada que yo. Eso se materializará en un subir primero al 
colectivo, si es que algún día llegara.

Como está de espaldas, paso el tiempo analizando su mochila 
gigante y sus pantorrillas musculosas con algún tatuaje sin sentido. 
Así pasamos un rato las dos, aunque no sé si ella será consciente 
de que somos dos, pasando un rato o de que podríamos serlo.

Por ahora se nota que el calor le molesta porque se pasa la 
mano por los breteles de la mochila intentando airear el espacio 
entre ellos y sus hombros. Entonces se saca la mochila, la apoya 
en el piso y la revisa con cierta desesperación, buscando algo. 
Seguro quiere fumar y tiene una debilidad por la inercia al impulso 
similar a la mía –pienso-. Pero no. Saca una gilette. Y después 
una botella con agua. Se suelta el pelo, se inclina hacia adelante, 
se vacía la botella en la cabeza y empieza a giletearse la nuca, 
de atrás hacia adelante, dibujando rayas de piel blanca entre el 
pelo negro. Lo hace con tal prolijidad técnica que no parece ser 
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su primera vez. Antes de que yo pueda terminar mi cigarrillo está 
completamente pelada, y deja caer con desprecio la gilette en el 
asfalto hirviendo. El aparato filoso hace un ruido plástico hasta 
quedarse quieto. Levanto la vista del piso y puedo ver su cabeza 
radiante al pleno sol. Todavía mis criterios lógicos no empezaron 
siquiera a arriesgar hipótesis para explicar lo que acabo de ver  
cuando ella se da vuelta y por primera vez me mira, fijo.

Debo estar paralizada de idiotez porque me repite la pregunta. 
Algo sobre si tengo un cigarrillo. Le ofrezco mi paquete, en 
silencio. Luego el encendedor. Prende uno y me devuelve todo 
junto con una gracia despreocupada que creo nunca haber visto 
en alguien. Siento que tengo que decirle algo urgente antes de 
que vuelva a darse vuelta hacia adelante donde debería verse el 
bondi que ojalá no llegue nunca. El analfabetismo casual me sigue 
invadiendo pero no me rindo, obligo a mi garganta con decisión de 
torta radical a balbucear cualquier cosa.

-tenés otra gillette?
Porqué dije eso? Qué clase de ataque masivo de incoherencia 

trágica me viene a atravesar justo ahora? Mientras me reprocho 
cada pedazo de mi ser ella sonríe y saca de su mochila, 
efectivamente, otra gilette nueva, reluciente.

Me la ofrece en un gesto cómplice canchero (qué poco canchera 
es la palabra “canchero”, pero mi estado verbal no evolucionó ni 
una octava en los últimos minutos y no encuentro otra palabra 
para auto-relatarme mi patético acontecer).

Lo que sé es que ahora estoy en una situación visagra: o 
retrocedo y le explico con palabras estúpidas que en verdad no 
quería una Gillette, que muchas gracias por todo que no puedo 
dejar de mirarla pero que no se asuste que soy una piba agradable 
sólo que con algo de resaca y otros delirios sin destino, o bien 
acepto la apuesta que, por otro lado, yo misma me impuse.

Elipsis mental. Cuando vuelvo a la realidad ya estoy parada 
derecha afeitando mi propia cabeza. Pero yo empiezo por el 
costado. Partiendo de una oreja tejo una raya perfecta que divide 
mi cráneo en dos partes de igual tamaño, sin dejar de mirar 



fijamente a mi compañera de impulso. No tengo idea de cómo va 
a continuar esta película pero ya dije que no soy buena tratando 
de disciplinar mi inercia y por otra parte yo también pareciera 
manejar una técnica experta en el rapado compulsivo.

Los mechones caen al piso en cantidades y ella los sigue con 
la mirada y cada vez vuelve a verme a los ojos. Estamos unos 
minutos así, en una especia de danza ridícula que podría lamentar 
durante meses. Pero ahora no pienso en eso. No pienso mucho en 
nada más complejo que la liberación de la cabeza… o en el caer, o 
en el acompañar, o en el impulso.
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Lago

Y vos todo, y todas a cada kilómetro de viaje
Porque quizás la muerte sea una PC sin internet
O una página salva-tarde que no se carga
O volver de la montaña a hacernos un bollito en esta cama he-
dionda
O los nefastos mosquitos sin código
O la ropa sucia acumulada y la sube humedecida
Principio de realidad vs. Principio de placer
Eros de heroica heroína hermosa
tánatos de tanto hablar tan alto, sólo de vicio
sólo porque se puede
sólo porque no hay wifi
ni leña seca
solo yo en un cuarto pensando en tus gestos bordear el lago y 
cruzar la gracia de nunca saber
nunca sin ser vista
nunca terminar de apreciar lo imponente
nunca apenarme por lo que no me entra en el cuerpo
nunca tan border-verano-infinito-terraza caliente
volvé y séme millones de cosas
sé mi lago



ph/ Gala Abramovich
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MALE

No es para vos

No sé escupir lejos, ni destapar vino con los dientes.
No sé doblar la lengua de formas raras, ni eructar el abecedario.
Tardé 33 años en lograr un sonido parecido a silbar, así que las 
mil formas de chiflar te las debo.
Si me preguntás cuál es mi gracia te cuento que:
Mi gran habilidad es mirarte a los ojos y no derretirme.
Mantener la solidez de mi piel y que mis huesos no se vuelvan 
lava,
lentamente,
ardiendo,
lentamente,
cayendo,
lentamente por la vereda;
y escapando por la alcantarilla mirándote, por última vez, mien-
tras me consumo en una mezcla de hierro y sangre burbujeante 
que mirás desde arriba, riendo.

Te mordés el labio, revoleás los ojos y me escupís:

que soy un intenso, une exagerade y una dramática.
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CAMILA MILAGROS

(s/t)

Señora de las dos décadas
si fuese un día
sería domingo
es mi ímpetu
mi intención
un domingo
de flojera o no pero yo
tabaco café libro o celular
porque veintidós años igual
aunque cansada joven
una poesía siempre al borde
yo sé bien que mis huesos
ay ya no quiero hablar de ellos
y mi dolor
basta, quisiera hablar del color del otoño frío
cuando estoy sola me gusto
una manta mi cama mis papeles
y nada más
porque flashear otra cosa
un domingo mis cosas
mis cositas y mi casa
todo bien
aunque vomite
y sigo
estoy indispuesta y me duelen los ovarios
qué mujer ésta qué mujer yo
anciana joven con tanto y tan poco
arrancaría uno por uno mis pétalos
y los entregaría
quién los quiere
me quedan tantos años y ya ni vino
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tomo
té
como mucho jugo
pero me cae pesado
pesada estoy no?
repetitiva border
hoy estoy sola y no me gusto
me voy a bañar a ver si se me pasa
quizá el agua calma
un poco esto
y me devuelve al orden
quisiera lavarme los dientes como quien se lava la vida
lavarme la vida
se me quedó un pedazo de accidente pegado en la espalda, 
quitámelo
y aquí en la garganta un cachito de abuso, extírpenlo

no estoy siendo franca
pásame el shampoo que me arranco los nervios
o la esponja de acero mejor
no sé si sólo va a servir el jabón
tírame lavandina
antioxidante
desinfectante
ese producto xxx todo
lavame la vida por favor
no son muchos años pero pasó mucha agua
y necesito más
con carácter urgente
tirale desodorante de ambiente a mis 17
prendele un sahumerio y un palo santo a mis 14
agarrame de chiquita y échame un balde de agua fría
no nena, preparate mucho
la siesta está buena, dormilas todas
aprovechá



73

a los veintidós vas a estar cansada
creeme andá enjuagarte el pelo
escribí cuentos
la poesía es mala porque dice todo
lo real
empecé mintiendo
y me abrí en partes
estoy podrida
es domingo
no es mi día
ni soy yo
es decir sí soy yo y es domingo
el mundo es una mierda
hoy mi mundo
es una mierda
yo soy este día
y mi ímpetu está también acá
me duelen los ovarios y no paro de vomitar okey?
fumame en esta o andate
me digo y me contesto
porque eso que me gusta hoy no.
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(s/t)

Un día no habrá mundo
la empajaritada manía de querernos alas y sabemos carne, se 
desplomará entonces, al
instante.
ningún golpe procederá de ninguna boca-hombre-puño
(jamás cerrarán los ojos
las mujeres al sol)
¡no existirán en verdad
mujercillas y
Señores!
sólo personas
verbos, acciones
cuerpos desuniformados:
¡deseos!
de colores amalgamados
deseos ¡satisfechos!
plasmados en realidades tangibles
externas e
internas.
Por inverosímil que parezca
la libre deseo gobernará sobre nuestras casas
los armarios abiertos, estas mismas veredas
nuestras ropas y costumbres
nuestra sed nuestro
sexo
los relojes se harán blancos, blandos, sin sus lenguas parantes
tic tac tic tac
Shhhhhh
El arte de amar será entonces de todes
Con, entre, por y para
todes
quien quiera comer comerá y beberá
quien quiera bailar saltará se echará al vuelo
quien quiera morir soñará mantos lilas sobre su rostro
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y quien quiera querer
-oh, quien quiera querer-
parirá versos
impersonales versos.
No existirán -ismos, trincheras
pues ya no harán falta
en el universo sin mundo
sin géneros

sin clases.
¡Un día no habrá ya mundo!
afirmamos nosotres
les despertantes entre tanta tortura
mundial mundana inmunda
del presente, donde la
ni deseo ni cuerpo se pueden decir
en voz muy
alta.



ph/ Ninja Audiovisual
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ELIANA SOL COSSY

Mendoza sin lluvia

A Santiago Maldonado, dos años después.

Lo malo de la soledad y las sierras, es que alguna vez 
[las habitaste. 
Ahora te converso.
Te pregunto. No sé cuáles son las jarillas, y nadie oye 
[lo que tengo que decir sobre el miedo que da resbalar. 
Este también es un pueblo a los pies de un cordón montañoso, 
en otra latitud nos besamos sin promesa de cambio.
Cuando hay sol pero viento y la gente pasa, no sé cómo 
[poner las manos. 
A veces veo a los que no están solos ayudándose a subir o bajar, 
aunque sin falta porque estos cerros son seguros. 
No tengo hambre pero compro dos alfajores.

…

Sé que voy a volver a flashear con alguien,
no sé si voy a dejar de flashear por vos.
…

Lo malo de no creer en Dios, 
es que por ahí no vuelva a verte.
…

Hay una plaza bajo el Challao circular,
con una fuente circular vacía,
en aerosol alguien grafitió muerte a la yuta
de manera circular.
…
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Hay un sótano en el que no puedo estar.
No temo a tu fantasma que dicen abre puertas
/ me aterra que sea mi mente. 
No temo que habites la muerte por fuera del viento.
Sino que no vuelvas.
Que no llueva.
…

Personas que amaba no compartieron tu búsqueda,
no cargaron tu nombre.
Ya no los visito.
…

Si pudiera ofrendar algo para que intercambies  en las puertas de 
lo eterno
sería la humedad de la piel y el pelo que no uso,
boca seca y una sinusitis crónica, parasitaria.

Innecesario es todo eso,
donde sos ahora.

Pero dejame darte,
el alfajor de miel que acabo de comprar. 
Y la certeza de no saber 
si somos en algún lado.
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30 años después

Los métodos de la dictadura 30 años después
titula un medio alternativo.
Chile debate 
a piedras y ollas.
A dolores y sangre caminan las calles los vecinos 
caminan encadenados uno en el otro 
y así
encadenados  para no soltarse,
antes de Santiago y el anarquismo
desconocía a Chile por fuera del mapa
no tenía nombres ni amigxs por los que velar
preocuparme,
saber si comen o son baleados,
no esperaba noticias de nadie ,
no sé me apretaba el estómago,
La patria grande era una metáfora hermosa 
al lado de mi formación profesional,
quieta.



Marte Martín
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I ACEVEDO

Un nuevo día en el planeta Tierra

Eran las siete de la tarde del domingo 29 de marzo del año 2020 
en la ciudad de Buenos Aires, en la república Argentina, localizada 
en el extremo sur del Continente Americano, al lado oeste del 
planeta Tierra. Era el fin de un caluroso día de otoño. Hacían 27.2 
grados, lo cual era mucho para la hora del día en que se pone el 
Sol, estrella alrededor de la cual giran los planetas del Sistema 
Solar en esa galaxia llamada Vía Láctea. 

Poco a poco, la temperatura descendía a lo largo de la superficie 
terrestre. La fina brisa del Río de la Plata se derramaba de este a 
oeste y entraba por la ventana de un departamento situado en el 
barrio del Microcentro, muy cerca del Senado de la Nación y de 
la Casa de Gobierno, que a esas horas del domingo permanecía 
totalmente vacía, a excepción de algunxs guardias.

El departamento en cuestión era el lugar donde vivían Ismael 
y su hijo, Gregory, de seis años recién cumplidos. Y el tiempo en 
que ocurrió esta historia fue el primer mes de la Cuarentena, el 
prolongado aislamiento social impuesto por el gobierno con el fin 
de evitar un contagio masivo debido a una pandemia provocada por 
un virus de neumonía.

La luz del sol se había retirado de la sala dejando el rostro del 
pequeño Gregory iluminado solo por la luz de la consola manual 
de los videojuegos. Estaba sentado en el sofá del living. Estaba 
recién bañado y se había perfumado el pelo castaño claro, y se 
había peinado prolijamente por su cuenta, aunque solo se había 
puesto la remera y le faltaban los calzoncillos. Ismael lo miró con 
ternura. Le recordaba a Luke, de La Guerra de las Galaxias, saga 
que estaban mirando desde hacía trece días, noche a noche. Ismael 
prendió la computadora, abrió una lata de cerveza y se sentó en su 
escritorio, de espaldas a su hijo. Tenía trabajo para hacer, y no había 
demasiado tiempo.

— Me pondré los auriculares. Voy a escuchar música un rato para 
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aislarme —le anunció a su hijo—. Ponete los calzoncillos, Greg.
— No —respondió el niño, sin prestarle atención.
— Ponete los calzoncillos ahora. No me des más trabajo del que 

ya tengo, por favor —respondió Ismael severamente. 
El niño caminó hasta su cuarto de mal humor, y el enojo 

rápidamente se volvió miedo, porque la casa se había vuelto 
oscura. Intentando dominar su miedo, quiso prender la luz del 
pasillo para llegar a su cuarto, pero no tuvo valor, así que se quedó 
en silencio un rato cerca del pasillo y esperó que su padre se 
distrajera. Luego, volvió al sillón donde estaba antes, y comprobó 
que, efectivamente, su padre ya estaba con los auriculares 
puestos escribiendo en la computadora y no se había dado 
cuenta de que él no lo había obedecido y seguía sin calzoncillos. 
Con escenas así transcurría la vida en los días de Cuarentena para 
Gregory y su padre. El padre le daba órdenes; Gregory cumplía 
solo algunas, a regañadientes; Gregory, por su parte, pedía jugar 
a los videojuegos y solo a veces su padre aceptaba, también a 
regañadientes, dejándolo jugar solamente cuando a él le tocaba 
trabajar en la computadora y precisaba concentrarse. Un balance 
de auriculares se iba desplegando a lo largo del día entre el padre 
y el hijo, un rato con auriculares cada uno, otro rato aguantando 
el barullo mutuo. Luego, el padre jugaba videojuegos con su hijo 
un rato. Luego, bailaban con canciones y saltaban en los muebles 
para hacer ejercicio. Luego, un poco antes de la noche, alguna 
tarea escolar. Luego, el baño; luego el insecticida en cada ambiente 
para evitar el dengue; luego la comida, viendo Star Wars. Luego, 
algún caramelo, algún flan, con suerte. Luego, el niño se dormía 
y el padre lo dejaba en la cama bañado en repelente de insectos. 
Con el niño dormían lxs dos gatxs, inseparables. Entonces el 
padre abría la segunda lata de cerveza y volvía a instalarse en la 
computadora.

Pero todavía eran las siete. Y esa noche, Ismael tenía un trabajo 
importante qué hacer. Del resultado de ese trabajo, se decidiría 
si rompería o no la cuarentena, luego de tres semanas de un 
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encierro solo interrumpido para ir de compras. También decidiría 
si volverse un espía o abandonar para siempre su misión.

Ismael había tenido tres semanas difíciles intentando 
combinar su trabajo en una editorial con su intensa actividad 
como informante de la Defensoría de los Derechos Humanos 
de las Personas, y también las tareas domésticas y de cuidado 
de su hijo, que, durante la cuarentena, debido a sus condiciones 
respiratorias, requería aislamiento estricto. Ismael detestaba la 
figura del padre que puede solo con todo, porque nada le parecía 
más erróneo que creer que una persona puede sola con todo, sin 
embargo no le había quedado más remedio que seguir adelante 
con todo, y ese error le estaba costando mucho esfuerzo. Además, 
Ismael no era de piedra, y poco antes de la cuarentena había 
comenzado una relación a distancia con una hermosa terrícola, 
una relación construida a base de chats, fotos y videos. Por lo 
tanto, la naturaleza de sus noches era más que compleja. Y si 
decidía volverse espía full time, seguramente querría despedirse 
de ella antes de pasar a la clandestinidad.

Todos los días, Ismael trabajaba de manera voluntaria en la 
lectura y decodificación procesos judiciales de violaciones a 
los derechos de las personas en la Defensoría de los Derechos 
Humanos que dependía de la Administración Nacional de 
Justicia, en un proyecto internacional que todavía se mantenía 
en desarrollo. Su identidad como informante era secreta, ya que 
la información decodificada afectaba poderes económicos que, 
de saber su labor, podrían intentar detenerla. El fruto de sus 
investigaciones eran reportes clasificados que completaban los 
llamado ficheros: historiales de jueces y fiscales cuyo accionar 
irregular en causas de denuncias a los derechos humanos era 
reportado a un documento internacional de malas praxis judiciales 
que sería usado para la creación de un protocolo internacional de 
seguridad judicial para los derechos humanos de las personas. 
Durante tres años ya, casi todas las noches, Ismael había entrado 
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en ese documento compartido y había elaborado, mediante un 
software inteligente, la información de cientos de denuncias 
formales e informales que ocurrían diariamente a lo largo y a lo 
ancho del territorio. El resultado eran lugares, fechas y nombres 
de jueces y fiscales que se sumaban a una red de accionares 
violatorios, corruptos y fraudulentos que ocurrían por motivos 
ideológicos, políticos, y por supuesto, económicos, en todo el 
mundo y de los que el sistema judicial de su país muchas veces 
era cómplice: un relato.

Ese día, Ismael se encontraba en el delicado momento de decidir 
si quería y podía ser espía. En el fondo, ya sabía que luego de la 
Cuarentena, los atributos de su identidad ya no serían los mismos. 
Hacía dos días había sufrido el intento de robo de sus cuadernos. 
Esos cuadernos contenían información clasificada que aún no 
cumplía las condiciones necesarias para ser registrada en los 
llamados ficheros, los reportes que estaban en los documentos 
compartidos con los que Ismael trabajaba diariamente. Ismael, 
por ser una de las personas con menos visibilidad en la zona, era 
el encargado de guardar esos cuadernos. Pero hacía dos días se 
había confirmado que su casa ya no era segura.

Ismael y su hijo habían vuelto de las compras y habían sorprendido 
a un hombre intentando robar los cuadernos. Esa persona estaba, 
de hecho, guardándolos en su mochila, en el medio de su propia 
habitación. Al verlos, el hombre huyó, y sin saber por qué lo hacía, 
Ismael lo persiguió, con tanta energía y tanta fuerza que logró 
detenerlo, justo cuando el hombre llegó a la calle. Era un hombre 
de alrededor de treinta y cinco años. Pudo sentir el perfume de su 
desodorante y hasta el perfume de su ropa limpia. También pudo 
sentir algún olor relacionado con condimentos en su ropa. La 
idea de que ese ladrón de documentos tenía ropa recién lavada, 
usaba desodorante y cocinaba comida, lo sorprendió. Lo derribó, 
y tironeó de su bolso y se lo sacó. El tipo, decidido a soltarse, le 
pegó un golpe en el estómago. Fue todo rápido, y por suerte su 
hijo había quedado del lado de adentro de la puerta, sin llegar a 
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ver lo que había pasado. Entonces un policía se acercó corriendo 
desde la esquina e intentó detener el enfrentamiento, y una moto 
apareció de la nada, y el hombre se zafó, se subió a la moto y 
desapareció. Cuando se incorporó, Ismael se abrazó al bolso de 
ese hombre, y fue como si se quemara con fuego el pecho.

A instancias del policía, y por no ofrecer demasiada resistencia, 
Ismael había tenido que dar testimonio del intento de robo, y para 
eso, esa noche debía redactar un escrito de lo sucedido, y debía 
enviarlo por correo electrónico a un juzgado al día siguiente, para 
poder refrendarlo en persona cuando terminara la cuarentena. 
Eran las siete de la tarde, e Ismael estaba creando ese documento 
en blanco para escribir su testimonio. Aunque no la veía, sabía 
que la luna había empezado a brillar del otro lado de la ventana.

Ismael comprendió que estaba solo en ese documento. 
Entendió que, a diferencia de lo que le pasaba cada día cuando 
trabajaba en los documentos compartidos, estaba vez estaba 
escribiendo en un documento que no compartiría con nadie 
más. Sin embargo, ambos documentos tenían algo en común: la 
violación de un derecho. Pensó en al menos, tres instancias donde 
el incumplimiento de la ley, la ilegalidad y el crimen se habían 
cruzado en su camino durante esa cuarentena. La falta de respeto 
a la reciente ley laboral por parte de sus jefes, les dueñes de la 
editorial que trabajaba, que se había negado a atender el Decreto 
de Necesidad y Urgencia que dictaba el posible pedido de licencia 
por parte de las personas a cargo de niñes para que pudieran 
ausentarse de sus compromisos laborales durante la cuarentena 
con el fin de poder dedicarse al cuidado de sus hijes. La prohibición 
de ingresar a un supermercado de que había sido objeto junto con 
su hijo, por parte del guardia de la cadena de supermercados, 
recibiendo como información la única razón de que “por seguridad, 
les niñes no tenían permitido el ingreso al local”. Por último, las 
brutales agresiones que había sufrido una vecina por parte de 
su pareja, y que habían terminado en un llamado de Ismael al 
911 en la madrugada del 24 de marzo. Todas violencias más o 
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menos graves contra los derechos básicos de las personas que él 
había contemplado cada día, en persona, mientras por la noche, 
en ese documento compartido veía muchas más violencias, a 
las que había llegado a habituarse. La bronca ante sus jefes, la 
bronca ante el guardia y el supermercado que pretendía impedir 
su paso, la bronca ante ese vecino, y el temor, lo habían puesto en 
un estado de mal humor que sumado al encierro generaban un 
caldo de cultivo que hacía difícil concentrarse y siquiera pensar. 
¿Cómo narrar ese intento de robo sin que algo de esto se filtrara?, 
se preguntó. Ese intento de robo no importaba. Lo que contaría, 
en ese testimonio que se había visto obligado a escribir, no era 
nada. Y sin embargo, debía escribirlo. Describir a ese hombre, 
y dar algún tipo de información sobre lo ocurrido. Como si no 
supiera lo que había detrás de ese intento de robo. Como si no 
supiera que, por una clara razón, ese hombre había dejado que él 
supiera, en persona, cara a cara y cuerpo a cuerpo, que él había 
llegado hasta su propio cuarto, donde él dormía, donde él amaba, 
para robarle material confidencial. Como si no supiera que una 
persona entrenada para tal caso, una persona que se deja atrapar 
como se había dejado atrapar ese ladrón, sin duda había recibido 
instrucciones específicas de mostrarse en el momento mismo del 
hurto. Y así, desafiar su reacción.

Debo atenerme a las coordenadas del espacio tiempo, pensó. La 
hora, y el lugar. La persona. La acción.

Pero mientras miraba el teclado, y miraba la luna de reojo, 
mientras escuchaba los apagados ruidos de los videojuegos de 
Gregory atrás de su silla, sus manos no lograban accionar una 
sola tecla.

En aquellos días de cuarentena, completos como abejas en 
un panal, de un sinfín de tareas domésticas, había aprendido 
muchas cosas. Pero una de las lecciones que más satisfacción 
le habían hecho sentir era la de la filosofía del trapo de piso. 
Este conocimiento apareció un día de calor muy húmedo, y muy 
pesado, un día de calor insoportable en que trabajar a las tres de la 
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tarde con su hijo pidiéndole bajarse videojuegos le había parecido 
todo un desafío. En la cocina, los gatos volcaron el agua, hartos 
de tener hambre. Al lado de la bacha, su hijo, en plan de lavado 
de platos, había chorreado agua por el suelo. Además, él había 
intentado entretenerlo con alguna tarea de limpieza, y el resultado 
había sido un tercer factor de inundación mugrienta, esta vez, 
proveniente de la puerta de la cocina, que contenía un chorro de 
agua mezclado con aceite y producto de limpieza que se venía a 
unir con los otros dos charcos, formando una inmundicia que era 
mezcla de agua, detergente, burbujas sucias y restos de comida 
de gato, cuando no, de virus. El contacto con el agua era algo que 
a Ismael lo afectaba muy negativamente. Pero lejos de perder la 
paciencia, fue al lavadero en busca de un trapo de piso seco, y 
lo aplicó en el charco asqueroso, aunque sin poder enjuagarlo, 
porque la bacha estaba llena de vajilla del desayuno y el almuerzo 
que estaba sucia aún, y lo estaría hasta el día siguiente. Ismael 
dejó ese trapo que fue absorbiendo agua, y con el correr del día 
siguió acercándose a la bacha a seguir dejando platos y cubiertos 
que se iban ensuciando con la merienda y la cena. Cada vez que se 
alejaba de la bacha, notaba en el piso el trapo húmedo, y notaba 
que sus pies se mojaban en el contacto con el trapo, y al mojarse, 
humedecían el piso de la cocina. Varias veces pasó esto, hasta 
que, resignado, levantó el trapo de piso y lo enjuagó en el baño y 
lo retiró de la cocina. Así, sin la presión del trapo, la parte húmeda 
del piso pudo por fin secarse. Entonces Ismael comprendió 
que, lo que al principio había sido una solución, pues remediaba 
el primer problema (el trapo de piso absorbía el agua), en una 
segunda instancia había sido un problema, pues al retener el agua 
en su densa trama, el trapo no permitía que el suelo se secara, 
reproduciendo así, aunque en menor medida, el problema basal 
que transportaba el agua: su pegajosa humedad. Es necesario 
entonces, pensó, tener en cuenta que a veces no hay una sola 
solución a una cosa, y es preciso, muchas veces, dar seguimiento 
a los problemas, no en búsqueda de contemplar que una solución 
posible se haya aplicado sino en la búsqueda de que el problema 
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principal se haya resuelto. Y eso implica, en algunos casos muy 
especiales, que la primera solución deba ser modificada a poco 
de ser implementada, para ser reemplazada por una nueva. Una 
primera solución paliativa no siempre implicará la resolución del 
problema. Al pensar esto, recordó entonces otro refrán que le 
era muy familiar: “lo atamos con alambre”. Un refrán muy gráfico 
que enseñaba que solucionar algo temporariamente no siempre 
implicaba la mejor de las soluciones. Al contrario, hasta podría 
ser desatinada en tanto no dejaba el estado de las cosas no tan 
seguro como había sido el comienzo.

¿Qué significa todo esto para mí?, se preguntó. Y al mover su 
pie, en un gesto de impaciencia, la suela de su pantufla zapatilla 
hizo un ruido de pegamento, pues tanto las cintas adhesivas con 
que pegaba su teléfono para sacarse nudes y compartirlas con su 
cuarenchica como las cintas adhesivas que Gregory había pegado 
por toda la casa en un intento de emular las trampas de Mi pobre 
angelito se habían quedado adheridas a la superficie del piso, 
incluso, hasta abajo del escritorio.

Miró la hora. Eran ya las ocho, y lo único que había hecho hasta 
el momento era entretenerse en pensamientos. 

El mensaje era claro. Su tarea había sido descubierta y ahora 
debía tomar una decisión. O dejar de ser un simple colaborador y 
convertirse en un espía, en cuyo caso viajaría a China para recibir 
el entrenamiento necesario, o abandonar su misión para siempre.

Ismael sabía desde hacía un tiempo que había cámaras y 
micrófonos rodeando su casa, que sus movimientos eran vigilados 
y sus conversaciones telefónicas eran grabadas y que muy 
posiblemente sus correos electrónicos eran leídos. ¿Por quiénes? 
Por poderes transnacionales, poderes del narcotráfico y la trata 
de personas. Pero instruido en estos temas, y sabiendo que los 
documentos compartidos en que trabajaba eran documentos 
de máxima seguridad, no había hecho nada, no había generado 
ningún cambio en sus rutinas, que de hecho, eran las de una 
persona común, y lo había dejado pasar. Lo que no había esperado 



89

de ninguna manera, era que alguien intentara entrar en su casa 
y robar sus cuadernos. Y menos aún durante la cuarentena. 
El mensaje era claro. Ellxs sabían de su trabajo como analista 
informante.

Por primera vez, Ismael se preguntó acerca de la estrecha 
relación entre su vida y la de su hijo. Amaba a su hijo y le había 
enseñado que lo más valioso que podía tener una persona era su 
conciencia social. Pero se preguntaba seriamente si, en el caso de 
que él muriera a causa de su compromiso con la justicia, su hijo al 
crecer sería capaz de comprender que su muerte, aunque injusta, 
inevitable y lamentable, había ocurrido por el mismo motivo que 
su lucha en vida. Se preguntaba si su muerte, a causa del trauma 
que podría generar en su hijo, no podría devaluar la estricta 
educación basada en la justicia social que le había dado. 

Ser espía implicaba aceptar una residencia de escritura en China, 
(la coartada común de muchxs espías a lo largo y a lo ancho del 
mundo: ONGs, caridad, actividades de arte y curaduría de arte); 
recibir un entrenamiento en técnicas de espionaje que duraría 
tres años, y luego desaparecer de la escena pública durante cinco 
años más en algún país remoto hasta volver a entrar en acción, 
esta vez, con otro nombre… Estaba descontado que, de tomar esa 
decisión debería decirle adiós a su cuarenchica.

En busca de una simple evasión, imaginó cómo sería el libro que 
podría escribir estando en China, país en el cual, vaya paradoja, 
pensó con una carcajada, había comenzado el virus que hoy les 
mantenía en cuarentena, país en el cual, con el correr del tiempo, 
el virus se había retirado, lo cual le permitiría viajar, pues nada es 
para siempre. Entonces sin pensarlo, escribió:

Vivir en peligro nunca había sido mi costumbre, pero aquella, 
tarde algo en mi vida cambió, y me vi metido de lleno, en alma, 
corazón y cuerpo en la creación de un plan conspirativo que incluía 
el derrumbe de lxs enemigxs del gobierno. ¿El objetivo a corto 
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plazo? Obtener información. La herramienta: la seducción. ¿El 
objetivo a largo plazo? Escribir un libro, revelar una trama secreta. 
Dar el batacazo, ¿por qué no?

Y al escribir la palabra “batacazo”, inspirada en Artl, lanzó una 
carcajada. Últimamente todo le daba una risa que a veces rayaba 
la locura. 

— Papá, ¿de qué te reís?
— De lo que estoy escribiendo, Greg.
— ¿Papá, esa estrella, Venus, significa que ya termina el día? 

—preguntó Gregory.
— Sí, hijo. Ya termina el día de este lado de la Tierra. Pero antes 

de que llegue mañana, romperemos la cuarentena, Greg. Iremos 
a dormir a lo de mi amiga. 

— ¿Nos vamos a quedar a dormir? —preguntó el niño, 
entusiasmado.

— Sí. ¡Vamos! Llevemos algo de ropa para cambiarnos. Mañana 
nos espera un nuevo día en el planeta Tierra.
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SALOMÉ WOCHOCOLOSKY

Zazen

Todo punto seguido cree por un instante ser el punto final. Esa 
y un montón de frases más leí en los sobres de azúcar mientras 
esperaba que Maia viniera. Pese a que soy demasiado impaciente 
y ella lo sabe, me hace esperarla igual que a un trámite burocrático. 
Llegó, y como si no hubiera demora ninguna, me saludó con una 
sonrisa semejante a la del día en que nos conocimos, cuando 
comenzábamos a cursar.

—Te fuiste a la India, qué copado, me dijo, contame.
Mientras narraba lo que para mí era significativo, lo que ya le 

había dicho a todo el mundo, me interrumpió para señalarme:
—¡Seguro estás a full con la meditación! El aire de la India te 

lleva para esos lados, ¿no?
No era el aire precisamente, ya que dependiendo de las zonas, en 

las ciudades que recorrí, el aire estaba en extremo viciado, turbio. 
Pero ciertamente el peso que tiene la religión, la alimentación y la 
cultura oriental en general, influyeron para que yo, que siempre 
creí que la meditación era asunto de mujeres ricas al pedo, 
comenzara a interesarme.

No bien llegada de la India había intentado meditar en casa, 
veinte minutos por día eran suficientes para encontrar cierta 
tranquilidad, nunca el Nirvana. Una cosa viene atada a la otra, 
así que al tiempo sentí la inquietud de practicar yoga. A veces 
las ideas están buenas cuando se encuentra el lugar indicado 
para realizarlas. Elegí para comenzar una fundación que queda 
en el barrio de Palermo. Dejé de ir a los dos meses después de 
aguantar algunos comentarios despectivos de mis compañeros, 
que iban desde “tengan cuidado cuando salgan porque hay mucho 
cartonero dando vuelta” a “qué se cree esta Presidenta Cristina, 
esto no es un comunismo”.

Indudablemente, el lugar a veces hace la diferencia y yo, que 
siempre estoy cazando excusas al vuelo, no pude con mi mal genio. 
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Si bien el yoga apunta a la integración del alma con el cuerpo para 
unirlos y lograr la liberación del espíritu, lo cierto es que el agua 
y el aceite no se mezclan, por eso los caretas que hacían yoga en 
Palermo y yo, no teníamos nada que ver.

Tras mi desafortunado acercamiento a las prácticas orientales, 
en medio de tanta comida chatarra, ganar dinero para comprar 
felicidad falsa y ese apuro por llegar a ningún lado, fui dejando 
atrás mi aspiración zen. Cuando ya ni siquiera me acordaba de lo 
que era el tofu, me encontré con Maia en aquel bar. Entre frases 
de sobrecitos de azúcar, hizo una revelación que cambiaría mi 
vida o no tanto. Estábamos terminando la charla y me dijo:

— Che, ¿probaste con el Vipassana?
Hablaba como si se tratara de una nueva dieta, una fórmula, 

pero en este caso no para bajar de peso sino para cambiar de vida; 
un poquito más complicado. Me insistió:

— Tenés que hacer Vipassana.
—¿Y qué es?, le pregunté incrédula.
— Hacelo boluda, son diez días de meditación. Vas a una quinta 

que está en Mercedes, separan a los hombres de las mujeres. 
Sólo meditar, te dan de comer y es gratis.

Mientras iba relatando lo maravilloso de ese mundo, desconocido 
para mí, comencé a prestar más atención. Como ya nos teníamos 
que ir, me escribió en un papel en mayúsculas VIPASSANA, me lo 
dio y dijo:

— Buscalo en internet, ahí te explica todo.
Una vez en casa, fui directo a la computadora para saber de qué 

se trataba. Como me contó Maia, era una experiencia ancestral en 
Oriente. En la página de internet decía que te enseñan a meditar, te 
dan alojamiento, comida, tenés que estar en silencio durante diez 
días y una vez que uno termina el curso aporta económicamente 
lo que quiere. Esa noche, me dediqué a buscar todo lo referente 
al Vipassana, lo positivo y lo no tanto. Más que nada, como me 
sonaba medio a secta, no quería caer en algún lugar como los que 
cada tanto muestran en la tele, donde se visten con túnicas blancas 
o naranjas y al final resulta todo una fachada para sacarte plata o 
planear un suicidio.
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Leí hasta convencerme de que el Vipassana era lo mío. Con 
probar no se pierde nada, eso pensaba. Como sólo duraba diez días, 
arreglé mis asuntos, desde con quién dejar a los perros, hasta las 
cuestiones de trabajo. Solamente dos personas sabían de mi futura 
aventura oriental, Silvia, que en cuanto le conté, me dijo:

— Vos estás loca, pero si tenés ganas hacelo, yo estoy con vos, 
siempre.

Y Malena, que me conocía hacía dos semanas y ya se iba 
enterando de lo que implicaba tener una relación conmigo.

Mi deseo por la meditación era fuerte, aunque cuando hice las 
cuentas y me percaté de que la fecha de ingreso al curso iba a 
coincidir con mi período, dudé. Si Buda menstruara, entendería.

Conduje desde mi casa hasta Mercedes. Había leído que en 
Vipassana son muy estrictos con algunas reglas, como por ejemplo 
la comida, así que bajé en la última estación de servicio antes de 
llegar a la quinta. Desayuné, almorcé y cené, todo en uno, por las 
dudas. Me angustia pensar en sufrir hambre.

Llegué al lugar, nos juntaron a todos en un galpón donde nos 
sirvieron té y nada más. Era una charla explicativa, la última 
posibilidad de hablar. Después de sacarnos todas las dudas, el 
silencio prevalecería hasta finalizar el curso. Separaron a las mujeres 
de los hombres, parece que la heterosexualidad influye de forma 
negativa a la hora de meditar. Muy diferente de la homosexualidad, 
ya que a mí siendo lesbiana, me alojaron con otras cincuenta 
mujeres y a nadie pareció importarle.

A la media hora de estar en nuestras camas, con un golpe de gong 
se nos indicó que teníamos que ir al galpón donde se meditaba. La 
primera ronda de zazen duró tres horas. Parecía sencillo, te ubicás 
en la posición de loto, erguís la espalda y tratás de escuchar la 
respiración o mirarte la nariz despojándote de los pensamientos. 
Veinte minutos después, me quería volver a mi casa. Me dolía la 
cintura, además la meditación iba acompañada por una voz en 
hindi de uno de los maestros del Vipassana que se llamaba Goenka, 
traducida simultáneamente al español, que era Insufrible.

Cuando uno medita el tiempo es eterno, pasa más despacio. 
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Muy diferente a cuando miramos una película o hacés cualquier 
otra cosa.

Logré sobrevivir durante el tiempo que duró la sesión y lo intenté, 
pero los pensamientos me abrumaban. Respiré aliviada cuando 
volvimos a las habitaciones; a la cama, que era una colchoneta. 
Las comodidades tampoco favorecen la iluminación del espíritu. 
Cuando estaba consiguiendo distenderme a los quince minutos 
de estar recostada, ocurrió lo impensado: Volvió a sonar el gong. 
No podía ser, debería de haber alguna equivocación, pero no. Otra 
vez me esperaban tres nuevas horas de meditación.

Volví a empezar, pese a que resurgieron los achaques y se 
agregaron dolores por la posición a la que no estaba acostumbrada 
y además, se sumaba el hambre. Después de la tortura que me 
significó meditar tantas horas seguidas, descubrí que íbamos a 
cenar. Sólo daban treinta minutos para cualquiera de las comidas, 
así que apuré el paso. Al llegar, formé fila en silencio, me dieron un 
plato de sopa y un pan. Era sábado y al terminar el austero alimento, 
a las veinte exactas, lo planeado era que estuviéramos soñando.

No pude dormir, pero no fue problema porque a las tres de la 
mañana nuevamente el gong, que a esa altura odiaba más que a 
mi propia vida, sonó anunciando el regreso de la meditación, y de 
todo lo demás.

No recuerdo cuál fue el instante en el que tuve el pensamiento 
más lúcido desde que nací, pero después de tres horas intentando 
encontrar una posición para sentarme que no doliera, me dije: me 
voy a la mierda. Dudé, todas las mujeres a mi alrededor parecían 
serenas, sin conflicto, en camino hacia el Nirvana. Y mi superyó 
hostigaba: si éstas pueden, vos tenés que poder. Se equivocaba.

Lo volví a intentar. Medité hasta la hora del desayuno, en la que 
nos sirvieron dos bollos de pan, algunas mermeladas caseras y 
té. Luego de eso, siguieron quince minutos libres, en los cuales 
podíamos caminar por el parque y conectarnos con la naturaleza. 
Mientras algunas de mis compañeras abrazaban a los árboles, 
otras parecían entablar cierto dialogo con las plantas: yo me 
recosté en el pasto para hacer la siesta que me llevaría a mi propio 
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Nirvana. Pasaron los breves quince minutos y sonó el gong. 
Me levanté, era domingo, fui hacia el galpón donde nos habían 
recibido y a la primera persona que vi pasar, le dije:

—Quiero mis documentos y la billetera, me voy.
Por cuestiones de seguridad, antes de ingresar, nos hacían dejar 

las cosas de valor en la recepción.
Trataron de disuadirme explicándome que la meditación es un 

camino sinuoso, pero no imposible, que me iba a adaptar, que todo 
era cuestión de paciencia. No quise escuchar demasiado, estaba 
segura, no iba a soportar un segundo más meditando. Llamaron 
a la persona de mayor autoridad, ella se encargaría de hacerme 
entrar en razón. Llegó casi levitando, vistiendo una túnica naranja, 
totalmente rapada y con una tranquilidad que me desbordaba. 
Sonrió piadosa. Cuando intentó conversar, yo, con todo el ímpetu 
y la furia que a veces me caracterizan, le gruñí:

-No hay nada que puedas decirme, ya lo decidí, quiero mis 
cosas, me voy.

Ella, muy receptiva, le pidió a otra chica que estaba por ahí que 
me trajera mis pertenencias. No saludé a mis compañeras, no 
había nadie, todas estaban meditando. Subí al auto y manejé sin 
pensar. No levité, pero casi salí volando.

Mientras dejaba atrás la quinta de Mercedes, recordé unas 
palabras que me había dicho Silvia:

— Cualquier cosa que pase, vas para casa.
Ella vive en Luján, a unos kilómetros de donde yo estaba. La 

llamé por teléfono, le dije simplemente que me había ido y me 
contestó:

— Venite y tomamos unos mates.
Fui lo más rápido que pude, pero antes pasé por la panadería 

y compré una docena de facturas con churros incluidos. Estaba 
tranquila, aunque muy avergonzada. No poder duele. Llegué a 
lo de Silvia triste, pero en cuanto nos sentamos y le conté, ella, 
como siempre, me mostró el otro lado, el que me hace sentir 
menos mal. Me insistió para quedarme, pero yo quería volver, 
hablar con Malena, que era lo que más vergüenza me daba. 
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Hacía dos semanas que la conocía, estábamos en los primeros 
momentos de descubrirnos, no quería mostrar tanta debilidad, 
siempre prefiero impresionar que dejar una imagen triste. La 
llamé por teléfono, ella pensó que había metido el celular en el 
curso clandestinamente para poder comunicarme. Le conté todo. 
Vino para casa y si faltaba alivio, llegó con ella.

Cuando estuve sola con mis perros y mis comodidades, me sentí 
muy frustrada. Pasaron algunas semanas y un sábado por la noche 
volví a encontrarme con Maia en un boliche. Me dio vergüenza 
acercarme, aunque intenté disimular nos cruzamos y me saludó 
como siempre. En medio del griterío, de la música, le dije dándole 
una explicación que no pidió, que había fracasado. Ella me miró 
sin saber de qué hablaba, hasta que volví a acercarme y le dije:

— Lo del Vipassana, te felicito, realmente es difícil, yo no pude.
Entonces me mostró otra sonrisa, como las de siempre, se 

acercó y me dijo susurrándome al oído:
— Boluda, yo ni siquiera lo intenté, a mí me lo contó una 

conocida.



Agus Levecchi



Marte Martín
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Duen Sacchi

Es artista y escritor Guaxu, participa en los 
movimientos feministas travestis y trans, 
migrantes, anti racistas e indígenas activamente. 
Creció en la comunidad de Aguaray, Gran Chaco. 
La inscripción registral de su nacimiento marca el 
año 1974 del colono. Ha presentado su dibujos, 
esculturas y textos en diferentes museos e 
instituciones de Abya Yala y Europa. Cuando le 
invitan le encanta dar clases. Hace poquito Rara 
Avis publicó su libro “Ficciones Patógenas” en 
Argentina. Fue empleado doméstico por más de 
un cuarto de siglo.

Carolina Balderrama

Lesbiana santiagueña, comunicadora y docente. 
Obrera de la poesía.

Verónica Yattah 

Nació en 1987 en la Ciudad de Buenos Aires. 
Publicó Ella salta la espuma de las olas, Allá es 
mañana, Los perros también se van y Piedra 
grande sin labrar. Da talleres de poesía, realiza 
entrevistas y escribe reseñas. Con Juan Fernando 
García organiza el ciclo La Vuelta Entera.

SOBRE LXS AUTORES
Hacé click en sus
redes sociales para 
conocerlxs más

https://www.facebook.com/duen.oker.7
https://www.instagram.com/duensacchi/
http://sigamostramando.blogspot.com/
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Lea Marie Uría 

Nació en Lomas de Zamora en 1974. Es escritora, 
periodista, música y performer. Reside en Berlín, 
Alemania, desde 2012. Clara es la primera novela 
que publica desde que inició su transición en 
marzo de 2018, coeditada por puntos suspensivos 
ediciones y La Libre, 2019.

Gonzalo Duca 

Tiene 26 años, nació en Buenos Aires un 30 de 
abril.

Pasó por Puan y por el I.S.E.R. pero no se recibió 
de filósofo ni de guionista.

Vecino de Gilda y de Gardel, vive en una pensión 
en el barrio de Chacarita.

Jugó en Primera, anda en bicicleta y sigue sin 
poder distinguir la línea que separa la vida de la 
literatura.

Susy Shock

Nació en diciembre de 1968 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hija de padre 
pampeano y madre tucumana, con más de 30 
años de actuación, canto y escritura, se autodefine: 
“Artista trans sudaca”.

Colaboró en “SOY” suplemento de diversidad 
del diario argentino Página/12 y en “Revista Caja 
Muda” de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Córdoba, “Revista AJÏ” de Ushuaia, Tierra del Fuego 
(ediciones Recontra Picante, Colectivo Ají), CAVILA 
(Argentina-Chilena) y “REVISTA COLADA” (edición 
independiente) entre otros.

Actualmente escribe columnas en la Revista MU 

https://www.instagram.com/selfbot/
https://www.instagram.com/muchachoanacronico/
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(de la Cooperativa La Vaca) y una novela folletín 
en la revista literaria “Maten al Mensajero” de 
Ediciones La Parte Maldita.

En el año 2007 editó su primer libro de poesías 
llamado “Revuelo Sur” , y en el 2011: “Relatos en 
Canecalón” y “Poemario Transpirado” ( todos en 
Ediciones Nuevos Tiempos).

Recorre el país y el extranjero con su “Poemario 
Trans pirado” (espectáculo de canciones y poesías) 
declarado de Interés para la promoción y defensa 
de Los Derechos Humanos por la Legislatura 
Porteña en el 2014. Año en el que también edita 
su primer disco de folklore titulado: “Buena Vida y 
Poca Vergüenza” .

En el año 2016 recibe mención especial en el 
Premio Nacional de tango y folklore período 2011-
2014 por su tema “Con mi carro voy” editado 
en su primer disco y edita “Crianzas” (2016) y 
“Hojarascas” (2017) con editorial Muchas Nueces.

En el año 2018, Chirimbote la elige para ser parte 
de su colección “Antiprincesas”.

En el 2019 edita su segundo disco: “Traviarca”, 
junto a la Bandada de Colibríes, con quienes 
empieza una gira nacional e internacional de 
presentación.

Malena Jawerbaum

Recibida de docente, es también poeta y bailarina. 
Buscando siempre desarrollarse en cualquier 
área artística, terminando así en varios proyectos 
musicales y teatrales. 

Sube algunos de sus escritos a su blog “Brujita 
del bosque no binario”.

https://www.facebook.com/Susy-Shock-168152813287131/
https://www.instagram.com/susyshock/
https://www.instagram.com/malejawer/
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Agustina Ene

Activista lesbiana. Amante del porro. Trabaja con 
las palabras.

Mag De Santo

Escribe ficción, teatro, periodismo, ensayo. Es 
artista y ex filósofx. Activista migra.

Alejandro Modarelli 

Nació en Buenos Aires. Escritor, periodista, 
colabora en el Suplemento SOY del diario Página 
12. Coautor de Fiestas baños y exilios, los gays 
porteños en la última dictadura (Sudamericana 
2001), autor de Rosa Prepucio -crónicas de 
sodomía, amor y bigudí (Mansalva 2011) y La noche 
del mundo (Mansalva 2016, crónicas) . Participó 
de diversas compilaciones. Este año acaba de 
reeditarse Fiestas, baños y exilios, a través del 
diario Página 12, y publicarse por Egales Antes del 
orgullo. Recuperando la memoria gay (Jorge Luis 
Peralta, ed.), y Cuentos, cuentas, cuentes (EUFyL. 
UBA. Relatos argentinos de género, edición de 
Nora Dominguez) en los que también participa.

En 2014 se presentó en el histórico teatro 
independiente Payró su primera pieza como 
dramaturgo, inspirada en el universo homosexual 
durante la última dictadura militar: Flores sobre el 
Orín, con puesta y dirección de Jesús Gómez.  

https://www.instagram.com/agus.ene/
https://www.instagram.com/magdesanto/
https://www.facebook.com/alejandro.modarelli
https://www.facebook.com/magdesanto
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Pau Impala

Pibe trans no binario que nació en Quilmes y no 
se imagina muriendo en otro lado. Escribe desde 
chiquito, pero supo adoptar el título de poeta 
recién hace dos años. Estudia Profesorado de 
Nivel Primario, está totalmente seguro de que 
es necesaria más presencia trans en la docencia. 
Stremea en Twitch un par de veces por semana, 
juega a los Sims y al Warcraft III. La cuarentena 
le pegó justo en la curiosidad de empezar a jugar 
al LoL, pero considera que esa decisión no debe 
tomarla él, sino más bien el universo.

Junto a Margo, ambxs coordinan, gestionan y 
producen cada edición de Slam Quilmes.

Lía Ghara

Agitadorx serial. Siente que todos los títulos 
le quedan grandes: poeta, dj, periodista, 
productorx, bla. Por las noches Batman. 
Fantasea con que su pluma sea la chispa que 
desate deseos libertarios. Le dan miedo las 
arañas y que vuelvan los gorilas al gobierno.  

Andrés Nocte

Vive a la falda del Villicum, San Juan. Escribió 
“Doble Sida” una ficción homenaje a Perla 
Mora y “Yo digo que soy una choca” dedicado 
especialmente a las perras callejeras. Marica con 
olor a jarilla compuso las letras de un disco de 
cumbia, homenaje a la Deolinda Correa. Le encanta 
mostrarse en qlo. Descendiente de brujas varado 
en Buenos Aires.

https://www.facebook.com/killtherefigerator
https://www.instagram.com/liaghara/
https://www.instagram.com/andres.nocte/
https://www.youtube.com/slamquilmes
https://www.twitch.tv/pauimpala
https://www.facebook.com/Lia.Ghara
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Juan Fernando García 

(Necochea, 1969). Vive en Buenos Aires. 
Publicó, en poesía: La arenita (2000); Todo (2004); 
Ramos generales (2006); Morón (2014); Sobre 
el Carapachay (2017) y Temporales (2018); la 
antología Zoológico – 10 poemas de poetas 
argentinxs + ilustraciones de Francisca Yáñez. 
Editor del proyecto Muchos Libros Felices junto a 
Fabián Muggeri. JTP del Taller de Poesía I, Cátedra 
Genovese de la Lic. en Artes de la Escritura, UNA

Paula Jiménez España

Nació en Buenos Aires en 1969. En poesía publicó 
entre otros libros Ser feliz en Baltimore, Formas, 
libro y cd junto con la cantante Valeria Cini, la mala 
vida, Espacios naturales, la antología personal 
El corazón de los otros (2015, México), y las 
plaquetas Las cosechadoras de flores, Nada llora 
y Tanka (2015, México).  En prosa: Pollera pantalón 
/ cuentos de género y la novela La doble.  En 2006 
recibió el Premio Nacional de Literatura Tres de 
Febrero, en 2007 el 2º Premio de relato corto 
LGBT de Hegoak (País Vasco), en 2008 el Primer 
Premio Fondo Nacional de las Artes y en 2015 un 
reconocimiento del Premio Nacional (Ministerio 
de cultura de la Nación).  Textos suyos integran 
numerosas antologías. Dicta talleres de escritura. 
Como periodista colabora desde 2008 con “Soy” y 
“Las 12”, suplementos del diario Página/12.

https://www.instagram.com/batijimenez/
https://www.instagram.com/juanefegarcia/
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Rocío Zuviría (zuvi)

Pupilas siempre dilatadas. Ecléctica, versátil, 
beboteable, productora de cosas random.  Amiga, 
hermana, amante, ex-novia. Permanentemente 
dispersa. Ciertas tendencias a lo sensible. Adicta a 
los planes. Devota de las sustancias varias. Anti-
terraplanista. Treintaniera eterna. Cumpleañera en 
cuarentena.

Camila Milagros

Nació en enero del 1997. Actúa desde que tiene 
memoria, empezó a escribir a los 11 años y a militar 
a los 14. Las letras, los escenarios y la militancia 
feminista le atraviesan el cuerpo. 

Es autora de “Rota, el grito de una resiliente”, 
un libro que entre poesías, crónicas narrativas y 
denuncias recorre su vida marcada por injusticias 
patriarcales y capitalistas, editado por Capuchas 
ediciones.

Actualmente estudia Artes de la Escritura en la 
Universidad Nacional de las Artes y coordina junto 
a su mamá un centro cultural-trinchera feminista, 
Ambigú (@culturaambigu) ubicado en Perón 1829, 
esquina Callao.

Está convencida de que no puede hacer otra cosa 
salvo anidar en la sensibilidad del arte para poder, 
junto a sus compañeres, crear otra humanidad. 

Eliana Sol Cossy

Tiene 32 años. Vive en Tierras Altas, Provincia 
de Bs. As. Estudiante eterna de Antropología, 
Universidad de Buenos Aires. Coordina espacio 

https://www.instagram.com/dis_turbia_/
https://www.instagram.com/camilamilagros.h/
https://www.instagram.com/elusolcossy/
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de lectura en Centro Cultural Camélen. “Haciendo 
canal” plaqueta poética edit. Omero Poesía. 

I Acevedo 

Nació en Tandil el 9 de abril de 1983. Vive en 
Buenos Aires. Publicó los libros de cuentos Trilogía 
canina (los-proyectos, 2015), Jajaja (Mansalva, 
2017) y Late un corazón (Rosa Iceberg, 2019); las 
novelas Una idea genial (Mansalva, 2010, La Libre-
La Flor Azul, 2020) y Quedate conmigo (Editorial 
Marciana, 2017) y el ensayo Horas robadas al 
sueño (Eloísa Cartonera, 2018). Trabaja como 
editor y profesor de español y literatura. 

Salomé Wochocolosky

Es narradora, cuentista y activista gorda.

Ilustradorxs

Male/Ninja Audiovisual

En la vida real no maneja tanto drama. Escribe 
escabio y corrige al otro día. Birra, papitas y amigxs 
como forma de vida. No le agarran ataques de 
limpieza en cuarentena. Le preguntó 15 veces a 
lxs pibxs qué fotos y texto mandar. A veces sube 
cositas a @ninjaaudiovisual.

Agus Levecchi 

Nació en Esquina Corrientes. Tomó talleres de 

https://www.facebook.com/jessica.alegria.7121
https://www.facebook.com/socwol10
https://www.instagram.com/idiagonal/
https://www.instagram.com/lawocho/
https://www.instagram.com/wochocolosky/
https://www.instagram.com/ninjaaudiovisual/
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artes plásticas y música, también un tiempo tatuó 
ocasionalmente, hace diseño gráfico y también 
ilustra.

Le inspiran el cine clase B, los cómics de los años 
50, series y libros, cultura de la Polinesia, Hawaii y 
Mexicana.

La mayoría de sus trabajos tienen influencia en el 
surf-street-skate.

Desde 2015 trabaja en casaBrandon como DG y 
colabora en proyectos culturales.

Gala Abramovich

Fotoperiodista lesbiana. Nació hace 30 años 
en Buenos Aires. Trabaja de forma freelance 
para varios medios de comunicación y realiza 
proyectos autorales desde una mirada periodística 
e interseccional. 

Marte Martín

Trabajador de las imagenes el sonido y 
las palabras, videasta venido del lejano sur. 

https://www.instagram.com/aguslevecchi/
https://www.instagram.com/aguslevec/
https://www.instagram.com/galaabramovich/
https://www.instagram.com/marte.viaja/
http://www.galaabramovich.com
https://www.facebook.com/marte7martin


Este libro se terminó de compilar/diseñar/pedefedeciar un 
día lluvioso de principios de abril de 2020, en medio de una 
cuarentena extendida. Esta realidad nos encuentra, como parte 
del colectivo trans*, igual que en otras realidades: con menos del 
20% de nuestra comunidad con trabajo registrado, dificultades 
para sostener gastos diarios básicos como vivienda, comida, etc. 

El 31 de marzo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. 
Visibilizarnos es festejarnos, difundir nuestra obra, pero también 
no dejar jamás de luchar por nuestros derechos.

En medio de una crisis sanitaria mundial y con el cese de todas 
las actividades, se frenó también la discusión por la Ley de Aborto 
Seguro, Legal y Gratuito. Seguimos sin Aborto Legal para todos 
los cuerpos gestantes.

ph/ Gala Abramovich


