
Al mirarme al espejo   
Ezequiel Gottardi

Al mirarme al espejo, no podía reconocerme. Mis largas pestañas y mi hermosa piel 
blanca eran imposibles de ver debajo de toda aquella sangre. Esta no era como en las 
películas, roja brillante, marketinera, no, esta era oscura con pequeños coagulitos 
resecos, como si no se hubiera dado cuenta de que ya no pertenecía a un ser con vida y 
aun quisiera coagular.
Mientras me duchaba, la sangre me recordó a mi primera menstruación. El rojo yéndose 
por el desagüe y la noción de que mi vida había cambiado. No se podía volver atrás.
Luego de ducharme, me recosté en mi cama y revisé las historias de Instagram. Un 
mensaje al
WhatsApp me ocasionó un nudo en la garganta. ¿Cómo tan pronto? ¿Ya me escribe? 
Julieta, mi mejor amiga, me decía:
“Nat, ya fue, ¿te parece si vamos a bailar bachata? De paso, nos juntamos con todos los 
chicos,
nos hacemos ver... vos me entendés.” Y finalizaba el mensaje con un emoticón con un 
guiño.
¿Te parece, Ju? Mirá que si nos ven extrañas va a ser para peor, y yo la verdad no puedo 
ni fingir una sonrisa, sabés que no sé mentir como vos.
“Boluda, dejate de joder, voy para tu casa y hablamos en persona, amiga. Borrá el 
mensajito de arriba, plis.”
Le hice caso y borré el mensaje. Dejé el celular sobre la mesita de luz flotante, tomé el 
portarretrato que estaba sobre ella, miré con nostalgia la fotografía de nosotras tres y un 
desgarrador llanto me desbordó. Lo abracé con fuerza hasta que me quedé dormida 
alrededor de las 21 h.
El timbre de mi departamento me despertó de golpe, pero en lugar de asustarme, me dio 
paz. Me rescató de una pesadilla en la que estaba reviviendo todo lo sucedido por la 
mañana. Miré el reloj y eran las 23 h.
Bajé de la cama, pisé al gato y este maulló con fuerza; caminé hasta la puerta de 
entrada, miré por la mirilla y no vi a nadie. Estaba segura de que era Juli, aunque los 
niños del piso de arriba suelen hacer bromas cuando sus padres los pierden de vista, así 
que estaba acostumbrada al rin raje, pero esta vez me preocupó y caminé rápidamente 
de regreso hasta la cama para enviarle un mensaje a mi amiga. Busqué su contacto, 
pero los chats habían desaparecido. Me habían eliminado de varios grupos de 
WhatsApp que tenía con mis amigos y compañeras, y al intentar escribirle a Natalia, me 
di cuenta de que no tenía foto de perfil y que los mensajes no le llegaban: me había 
bloqueado.
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¡Hija de puta! ¡Me cagaste! Con rabia, me lancé sobre la cama y comencé a apuñalar mi 
almohada con el cuchillo que estaba en mi mesita de luz.
Cuando cesó mi furia y el cansancio de mis delgados dedos me imposibilitaban 
continuar con las apuñaladas a mi almohada rosa preferida, miré por el ventanal de mi 
monoambiente y vi el destello azul y rojo de las luces de los patrulleros.
Abrí el cajoncito de mi mesa de luz, guardé el portarretrato y saqué el frasquito de los 
medicamentos recetados por mi psiquiatra. Tomé un puñado de pastillas y las tragué de 
golpe. La media docena bajó como angustia por mi garganta; cerré mis ojos y antes de 
que los policías abrieran la puerta de un golpe, dejé de respirar.
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Al mirarme al espejo   
Ezequiel Gottardi

Al mirarme al espejo, no podía reconocerme. Mis largas pestañas y mi hermosa piel 
blanca eran imposibles de ver debajo de toda aquella sangre. Esta no era como en las 
películas, roja brillante, marketinera, no, esta era oscura con pequeños coagulitos 
resecos, como si no se hubiera dado cuenta de que ya no pertenecía a un ser con vida y 
aun quisiera coagular.
Mientras me duchaba, la sangre me recordó a mi primera menstruación. El rojo yéndose 
por el desagüe y la noción de que mi vida había cambiado. No se podía volver atrás.
Luego de ducharme, me recosté en mi cama y revisé las historias de Instagram. Un 
mensaje al
WhatsApp me ocasionó un nudo en la garganta. ¿Cómo tan pronto? ¿Ya me escribe? 
Julieta, mi mejor amiga, me decía:
“Nat, ya fue, ¿te parece si vamos a bailar bachata? De paso, nos juntamos con todos los 
chicos,
nos hacemos ver... vos me entendés.” Y finalizaba el mensaje con un emoticón con un 
guiño.
¿Te parece, Ju? Mirá que si nos ven extrañas va a ser para peor, y yo la verdad no puedo 
ni fingir una sonrisa, sabés que no sé mentir como vos.
“Boluda, dejate de joder, voy para tu casa y hablamos en persona, amiga. Borrá el 
mensajito de arriba, plis.”
Le hice caso y borré el mensaje. Dejé el celular sobre la mesita de luz flotante, tomé el 
portarretrato que estaba sobre ella, miré con nostalgia la fotografía de nosotras tres y un 
desgarrador llanto me desbordó. Lo abracé con fuerza hasta que me quedé dormida 
alrededor de las 21 h.
El timbre de mi departamento me despertó de golpe, pero en lugar de asustarme, me dio 
paz. Me rescató de una pesadilla en la que estaba reviviendo todo lo sucedido por la 
mañana. Miré el reloj y eran las 23 h.
Bajé de la cama, pisé al gato y este maulló con fuerza; caminé hasta la puerta de 
entrada, miré por la mirilla y no vi a nadie. Estaba segura de que era Juli, aunque los 
niños del piso de arriba suelen hacer bromas cuando sus padres los pierden de vista, así 
que estaba acostumbrada al rin raje, pero esta vez me preocupó y caminé rápidamente 
de regreso hasta la cama para enviarle un mensaje a mi amiga. Busqué su contacto, 
pero los chats habían desaparecido. Me habían eliminado de varios grupos de 
WhatsApp que tenía con mis amigos y compañeras, y al intentar escribirle a Natalia, me 
di cuenta de que no tenía foto de perfil y que los mensajes no le llegaban: me había 
bloqueado.
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Cuando cesó mi furia y el cansancio de mis delgados dedos me imposibilitaban 
continuar con las apuñaladas a mi almohada rosa preferida, miré por el ventanal de mi 
monoambiente y vi el destello azul y rojo de las luces de los patrulleros.
Abrí el cajoncito de mi mesa de luz, guardé el portarretrato y saqué el frasquito de los 
medicamentos recetados por mi psiquiatra. Tomé un puñado de pastillas y las tragué de 
golpe. La media docena bajó como angustia por mi garganta; cerré mis ojos y antes de 
que los policías abrieran la puerta de un golpe, dejé de respirar.
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Prólogo

Los autores y las autoras de los textos presentados en esta antología son 

escritores que han formado parte de los Talleres Literarios durante el año 

2020.

En tiempos llenos de incertidumbre, ansiedad, cambios y distancia, pusieron 

el cuerpo, la palabra, las experiencias y el compromiso con convicción por su 

pasión: el arte de poner la vida en palabras.

Nada detuvo a escritores y profesores en este transcurrir que dio lugar a 

producciones llenas de emociones, recuerdos, miradas, sentires y expresión.

Los Talleres Literarios supieron encontrar en lo no tangible un medio para 

construir puentes de palabras.

¡Hija de puta! ¡Me cagaste! Con rabia, me lancé sobre la cama y comencé a apuñalar mi 
almohada con el cuchillo que estaba en mi mesita de luz.
Cuando cesó mi furia y el cansancio de mis delgados dedos me imposibilitaban 
continuar con las apuñaladas a mi almohada rosa preferida, miré por el ventanal de mi 
monoambiente y vi el destello azul y rojo de las luces de los patrulleros.
Abrí el cajoncito de mi mesa de luz, guardé el portarretrato y saqué el frasquito de los 
medicamentos recetados por mi psiquiatra. Tomé un puñado de pastillas y las tragué de 
golpe. La media docena bajó como angustia por mi garganta; cerré mis ojos y antes de 
que los policías abrieran la puerta de un golpe, dejé de respirar.
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ni fingir una sonrisa, sabés que no sé mentir como vos.
“Boluda, dejate de joder, voy para tu casa y hablamos en persona, amiga. Borrá el 
mensajito de arriba, plis.”
Le hice caso y borré el mensaje. Dejé el celular sobre la mesita de luz flotante, tomé el 
portarretrato que estaba sobre ella, miré con nostalgia la fotografía de nosotras tres y un 
desgarrador llanto me desbordó. Lo abracé con fuerza hasta que me quedé dormida 
alrededor de las 21 h.
El timbre de mi departamento me despertó de golpe, pero en lugar de asustarme, me dio 
paz. Me rescató de una pesadilla en la que estaba reviviendo todo lo sucedido por la 
mañana. Miré el reloj y eran las 23 h.
Bajé de la cama, pisé al gato y este maulló con fuerza; caminé hasta la puerta de 
entrada, miré por la mirilla y no vi a nadie. Estaba segura de que era Juli, aunque los 
niños del piso de arriba suelen hacer bromas cuando sus padres los pierden de vista, así 
que estaba acostumbrada al rin raje, pero esta vez me preocupó y caminé rápidamente 
de regreso hasta la cama para enviarle un mensaje a mi amiga. Busqué su contacto, 
pero los chats habían desaparecido. Me habían eliminado de varios grupos de 
WhatsApp que tenía con mis amigos y compañeras, y al intentar escribirle a Natalia, me 
di cuenta de que no tenía foto de perfil y que los mensajes no le llegaban: me había 
bloqueado.

TALLERES LITERARIOS 2020 - Subsecretaría de Educación7

Inesperado   
Norma Grillo
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La sorpresa me dejó muda. Las manos me temblaban, sentí frío.
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Se levantó tambaleante y casi corrió hacia el baño. La esperé más de lo pensado.
Nunca volvió.

¡Hija de puta! ¡Me cagaste! Con rabia, me lancé sobre la cama y comencé a apuñalar mi 
almohada con el cuchillo que estaba en mi mesita de luz.
Cuando cesó mi furia y el cansancio de mis delgados dedos me imposibilitaban 
continuar con las apuñaladas a mi almohada rosa preferida, miré por el ventanal de mi 
monoambiente y vi el destello azul y rojo de las luces de los patrulleros.
Abrí el cajoncito de mi mesa de luz, guardé el portarretrato y saqué el frasquito de los 
medicamentos recetados por mi psiquiatra. Tomé un puñado de pastillas y las tragué de 
golpe. La media docena bajó como angustia por mi garganta; cerré mis ojos y antes de 
que los policías abrieran la puerta de un golpe, dejé de respirar.



Al mirarme al espejo   
Ezequiel Gottardi

Al mirarme al espejo, no podía reconocerme. Mis largas pestañas y mi hermosa piel 
blanca eran imposibles de ver debajo de toda aquella sangre. Esta no era como en las 
películas, roja brillante, marketinera, no, esta era oscura con pequeños coagulitos 
resecos, como si no se hubiera dado cuenta de que ya no pertenecía a un ser con vida y 
aun quisiera coagular.
Mientras me duchaba, la sangre me recordó a mi primera menstruación. El rojo yéndose 
por el desagüe y la noción de que mi vida había cambiado. No se podía volver atrás.
Luego de ducharme, me recosté en mi cama y revisé las historias de Instagram. Un 
mensaje al
WhatsApp me ocasionó un nudo en la garganta. ¿Cómo tan pronto? ¿Ya me escribe? 
Julieta, mi mejor amiga, me decía:
“Nat, ya fue, ¿te parece si vamos a bailar bachata? De paso, nos juntamos con todos los 
chicos,
nos hacemos ver... vos me entendés.” Y finalizaba el mensaje con un emoticón con un 
guiño.
¿Te parece, Ju? Mirá que si nos ven extrañas va a ser para peor, y yo la verdad no puedo 
ni fingir una sonrisa, sabés que no sé mentir como vos.
“Boluda, dejate de joder, voy para tu casa y hablamos en persona, amiga. Borrá el 
mensajito de arriba, plis.”
Le hice caso y borré el mensaje. Dejé el celular sobre la mesita de luz flotante, tomé el 
portarretrato que estaba sobre ella, miré con nostalgia la fotografía de nosotras tres y un 
desgarrador llanto me desbordó. Lo abracé con fuerza hasta que me quedé dormida 
alrededor de las 21 h.
El timbre de mi departamento me despertó de golpe, pero en lugar de asustarme, me dio 
paz. Me rescató de una pesadilla en la que estaba reviviendo todo lo sucedido por la 
mañana. Miré el reloj y eran las 23 h.
Bajé de la cama, pisé al gato y este maulló con fuerza; caminé hasta la puerta de 
entrada, miré por la mirilla y no vi a nadie. Estaba segura de que era Juli, aunque los 
niños del piso de arriba suelen hacer bromas cuando sus padres los pierden de vista, así 
que estaba acostumbrada al rin raje, pero esta vez me preocupó y caminé rápidamente 
de regreso hasta la cama para enviarle un mensaje a mi amiga. Busqué su contacto, 
pero los chats habían desaparecido. Me habían eliminado de varios grupos de 
WhatsApp que tenía con mis amigos y compañeras, y al intentar escribirle a Natalia, me 
di cuenta de que no tenía foto de perfil y que los mensajes no le llegaban: me había 
bloqueado.
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Equilibrio
Iván Iglesias 
                     
El teléfono sonó en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó:
—Hola. ¿Está el Gordo?
—¿Eh? ¿Qué?
—¡El gordo! ¿Está?
—No hay ningún gordo acá. —Pienso que estoy un par de kg arriba de mi categoría, pero 
no soy el gordo. —¿Qué quiere?
—El Gordo me encargó algo para llevarle y me dijo que en cuanto lo tenga lo llame a 
este número
—Loco, mirá, estaba soñando tranquilo y me despertaste. ¿Vos estás jodiendo? ¿Cuál es 
tu onda?
 Se me cerraban los ojos del sueño. No entendía qué hacía este salame llamando a esa 
hora y de lo que estábamos hablando encima.
 —¡Pará, viejo! No te enojes.  No te estoy boludeando.  Te hablo en confianza, de posta, 
me lo crucé al Gordo. —Supongo que era mi falta de lucidez lo que no me permitió 
cortar. —En realidad vino hasta mi laburo. Me pidió algo y que cuando eso que me pidió 
esté listo que lo llame, así se lo llevaba. Me anotó este número.  Así es la onda.
—Pero sabes lo que pasa viejo: yo no te crucé, yo no soy ese Gordo que hablás y 
tampoco lo conozco, estoy cagado de sueño y no tengo ganas que me rompan las bolas 
¿A vos te parece divertido esto?
—No, loco, ni ahí.  Es más bien peligroso. A mí me dieron este número. Y a este número 
estoy llamando. ¿Está o no está el Gordo?
 Ya se me había ido a la mierda el sueño. Y empezaba a querer descubrir quién mierda 
era ese Gordo que buscaba. Mordí lo de riesgoso, pero por ahí eran un par de boludos 
que habían apostado algo y este me rompía las bolas a mí para ganar su apuesta. Si era 
así estaba dispuesto a mostrarle a ese gil con quién se estaba metiendo. Si se creía que 
iba a tener suerte conmigo, yo le iba a romper las bolas a él.
“Voy a controlar la conversación”, pensé, “voy a manejar al boludo este como manejo la 
moto.”
 —Bueno, viejo, como te darás cuenta, acá no hay ningún Gordo. ¡Y vos y yo nunca nos 
vimos!
—¡No me cortes, aguantá!  Por lo que más amás, no cortes. Yo quiero seguir libre.
—¿¿¿Qué??? Estás en el horno, amigo. Tu fortuna está rejugada.
—¿Qué pensás? ¿Qué te estoy boludeando? Me dieron este número. Y me dijeron que 
llame y eso hago. No me gusta romperle las bolas a la gente cuando duerme.
—Y a mí no me gusta que me rompan las bolas cuando duermo. ¿Qué es lo que tenés 
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almohada con el cuchillo que estaba en mi mesita de luz.
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continuar con las apuñaladas a mi almohada rosa preferida, miré por el ventanal de mi 
monoambiente y vi el destello azul y rojo de las luces de los patrulleros.
Abrí el cajoncito de mi mesa de luz, guardé el portarretrato y saqué el frasquito de los 
medicamentos recetados por mi psiquiatra. Tomé un puñado de pastillas y las tragué de 
golpe. La media docena bajó como angustia por mi garganta; cerré mis ojos y antes de 
que los policías abrieran la puerta de un golpe, dejé de respirar.

que entregar?
—¿Vos sos el Gordo?
—No
—Entonces qué preguntás.
—Ah, encima sos piola.
—No, no soy piola, pero si vos no sos el Gordo, no es para vos, corta.
 Y cuando estaba a punto de invitar a pelear a este sujeto, fue que en ese momento se 
escuchó la puerta.
Ya me había olvidado del sueño que tenía, del gordo ese hijo de puta que le dio mi 
número, ya me había olvidado de todo. Solo quería cagarlo a piñas. No soluciona nada, 
pero no se podía ser muy razonable a esa hora tampoco.
¡La concha de su madre! ¿Y ahora quién carajo es?, pensé, o grité.
No sé porqué, en cuanto me vi, con el teléfono en la oreja, peleando con alguien y por 
algo que no tenía nada que ver, encima ahora y a esa hora golpeaban la puerta, 
sabiendo la hora de la noche que era, no supe cómo reaccionar, para dónde encarar, ni 
cómo.
Ahí fue que recordé el fragmento del libro Los Enamorados.
—El de Hayes, que siempre te digo que leas y me decís que soy un rompe pelotas
"Pero prefiero pensar que es el acróbata, como en mi sueño, con su vida peligrosa y 
llena de vanidad y carente de sentido, el que más se parece a nosotros.
Al menos, me da esa impresión: me la da el traje barato, el orgullo de lograr la proeza 
de nuevo sin caerse.
Justamente, lo único que puede salvarnos es una gran caída.
Eso de quedarse ahí arriba en la cuerda floja, haciendo equilibrio con una sombrilla 
insignificante y contentándonos con darle miedo a la audiencia, es lo que nos consume.
¿No estás de acuerdo? Una gran caída, es eso lo que necesitamos."
Fui hasta la puerta, recaliente, sin pensar en consecuencias o por qué estaba tan 
comprometido el del teléfono, puteando en voz alta para que me escuche el visitante 
nocturno y tenía planeado abrir la puerta más un recto de derecha al mentón.
Podés hacer equilibrio un tiempo. Suficiente equilibrio hice hablando por teléfono, pero 
en algún momento, a veces, tenés que pegar el salto a la caída y que sea lo que tenga 
que ser.
El que golpeaba era el pelotudo de tu tío. Estaba en modo gracioso.  Venía de jugar a la 
pelota con unos amigos y de unas cuantas birras.  “Tiene ganas de seguir la joda 
conmigo” pensé. Siempre me imagino que cómo hace para correr con esos kilos. Entró 
tambaleándose.
—Seguí durmiendo si querés —me dijo —, yo me tiro en el sillón.
A veces las caídas parecen eternas, otras no tanto, algunas duelen mucho, de algunas 

te recuperás pronto, de otras tardás un poco más, pero siempre hay que volver a 
pararse. Si tenés que tirarte, tirate, no te la pases tratando de hacer equilibrio.
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Ezequiel Gottardi

Al mirarme al espejo, no podía reconocerme. Mis largas pestañas y mi hermosa piel 
blanca eran imposibles de ver debajo de toda aquella sangre. Esta no era como en las 
películas, roja brillante, marketinera, no, esta era oscura con pequeños coagulitos 
resecos, como si no se hubiera dado cuenta de que ya no pertenecía a un ser con vida y 
aun quisiera coagular.
Mientras me duchaba, la sangre me recordó a mi primera menstruación. El rojo yéndose 
por el desagüe y la noción de que mi vida había cambiado. No se podía volver atrás.
Luego de ducharme, me recosté en mi cama y revisé las historias de Instagram. Un 
mensaje al
WhatsApp me ocasionó un nudo en la garganta. ¿Cómo tan pronto? ¿Ya me escribe? 
Julieta, mi mejor amiga, me decía:
“Nat, ya fue, ¿te parece si vamos a bailar bachata? De paso, nos juntamos con todos los 
chicos,
nos hacemos ver... vos me entendés.” Y finalizaba el mensaje con un emoticón con un 
guiño.
¿Te parece, Ju? Mirá que si nos ven extrañas va a ser para peor, y yo la verdad no puedo 
ni fingir una sonrisa, sabés que no sé mentir como vos.
“Boluda, dejate de joder, voy para tu casa y hablamos en persona, amiga. Borrá el 
mensajito de arriba, plis.”
Le hice caso y borré el mensaje. Dejé el celular sobre la mesita de luz flotante, tomé el 
portarretrato que estaba sobre ella, miré con nostalgia la fotografía de nosotras tres y un 
desgarrador llanto me desbordó. Lo abracé con fuerza hasta que me quedé dormida 
alrededor de las 21 h.
El timbre de mi departamento me despertó de golpe, pero en lugar de asustarme, me dio 
paz. Me rescató de una pesadilla en la que estaba reviviendo todo lo sucedido por la 
mañana. Miré el reloj y eran las 23 h.
Bajé de la cama, pisé al gato y este maulló con fuerza; caminé hasta la puerta de 
entrada, miré por la mirilla y no vi a nadie. Estaba segura de que era Juli, aunque los 
niños del piso de arriba suelen hacer bromas cuando sus padres los pierden de vista, así 
que estaba acostumbrada al rin raje, pero esta vez me preocupó y caminé rápidamente 
de regreso hasta la cama para enviarle un mensaje a mi amiga. Busqué su contacto, 
pero los chats habían desaparecido. Me habían eliminado de varios grupos de 
WhatsApp que tenía con mis amigos y compañeras, y al intentar escribirle a Natalia, me 
di cuenta de que no tenía foto de perfil y que los mensajes no le llegaban: me había 
bloqueado.
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hora y de lo que estábamos hablando encima.
 —¡Pará, viejo! No te enojes.  No te estoy boludeando.  Te hablo en confianza, de posta, 
me lo crucé al Gordo. —Supongo que era mi falta de lucidez lo que no me permitió 
cortar. —En realidad vino hasta mi laburo. Me pidió algo y que cuando eso que me pidió 
esté listo que lo llame, así se lo llevaba. Me anotó este número.  Así es la onda.
—Pero sabes lo que pasa viejo: yo no te crucé, yo no soy ese Gordo que hablás y 
tampoco lo conozco, estoy cagado de sueño y no tengo ganas que me rompan las bolas 
¿A vos te parece divertido esto?
—No, loco, ni ahí.  Es más bien peligroso. A mí me dieron este número. Y a este número 
estoy llamando. ¿Está o no está el Gordo?
 Ya se me había ido a la mierda el sueño. Y empezaba a querer descubrir quién mierda 
era ese Gordo que buscaba. Mordí lo de riesgoso, pero por ahí eran un par de boludos 
que habían apostado algo y este me rompía las bolas a mí para ganar su apuesta. Si era 
así estaba dispuesto a mostrarle a ese gil con quién se estaba metiendo. Si se creía que 
iba a tener suerte conmigo, yo le iba a romper las bolas a él.
“Voy a controlar la conversación”, pensé, “voy a manejar al boludo este como manejo la 
moto.”
 —Bueno, viejo, como te darás cuenta, acá no hay ningún Gordo. ¡Y vos y yo nunca nos 
vimos!
—¡No me cortes, aguantá!  Por lo que más amás, no cortes. Yo quiero seguir libre.
—¿¿¿Qué??? Estás en el horno, amigo. Tu fortuna está rejugada.
—¿Qué pensás? ¿Qué te estoy boludeando? Me dieron este número. Y me dijeron que 
llame y eso hago. No me gusta romperle las bolas a la gente cuando duerme.
—Y a mí no me gusta que me rompan las bolas cuando duermo. ¿Qué es lo que tenés 

¡Hija de puta! ¡Me cagaste! Con rabia, me lancé sobre la cama y comencé a apuñalar mi 
almohada con el cuchillo que estaba en mi mesita de luz.
Cuando cesó mi furia y el cansancio de mis delgados dedos me imposibilitaban 
continuar con las apuñaladas a mi almohada rosa preferida, miré por el ventanal de mi 
monoambiente y vi el destello azul y rojo de las luces de los patrulleros.
Abrí el cajoncito de mi mesa de luz, guardé el portarretrato y saqué el frasquito de los 
medicamentos recetados por mi psiquiatra. Tomé un puñado de pastillas y las tragué de 
golpe. La media docena bajó como angustia por mi garganta; cerré mis ojos y antes de 
que los policías abrieran la puerta de un golpe, dejé de respirar.

que entregar?
—¿Vos sos el Gordo?
—No
—Entonces qué preguntás.
—Ah, encima sos piola.
—No, no soy piola, pero si vos no sos el Gordo, no es para vos, corta.
 Y cuando estaba a punto de invitar a pelear a este sujeto, fue que en ese momento se 
escuchó la puerta.
Ya me había olvidado del sueño que tenía, del gordo ese hijo de puta que le dio mi 
número, ya me había olvidado de todo. Solo quería cagarlo a piñas. No soluciona nada, 
pero no se podía ser muy razonable a esa hora tampoco.
¡La concha de su madre! ¿Y ahora quién carajo es?, pensé, o grité.
No sé porqué, en cuanto me vi, con el teléfono en la oreja, peleando con alguien y por 
algo que no tenía nada que ver, encima ahora y a esa hora golpeaban la puerta, 
sabiendo la hora de la noche que era, no supe cómo reaccionar, para dónde encarar, ni 
cómo.
Ahí fue que recordé el fragmento del libro Los Enamorados.
—El de Hayes, que siempre te digo que leas y me decís que soy un rompe pelotas
"Pero prefiero pensar que es el acróbata, como en mi sueño, con su vida peligrosa y 
llena de vanidad y carente de sentido, el que más se parece a nosotros.
Al menos, me da esa impresión: me la da el traje barato, el orgullo de lograr la proeza 
de nuevo sin caerse.
Justamente, lo único que puede salvarnos es una gran caída.
Eso de quedarse ahí arriba en la cuerda floja, haciendo equilibrio con una sombrilla 
insignificante y contentándonos con darle miedo a la audiencia, es lo que nos consume.
¿No estás de acuerdo? Una gran caída, es eso lo que necesitamos."
Fui hasta la puerta, recaliente, sin pensar en consecuencias o por qué estaba tan 
comprometido el del teléfono, puteando en voz alta para que me escuche el visitante 
nocturno y tenía planeado abrir la puerta más un recto de derecha al mentón.
Podés hacer equilibrio un tiempo. Suficiente equilibrio hice hablando por teléfono, pero 
en algún momento, a veces, tenés que pegar el salto a la caída y que sea lo que tenga 
que ser.
El que golpeaba era el pelotudo de tu tío. Estaba en modo gracioso.  Venía de jugar a la 
pelota con unos amigos y de unas cuantas birras.  “Tiene ganas de seguir la joda 
conmigo” pensé. Siempre me imagino que cómo hace para correr con esos kilos. Entró 
tambaleándose.
—Seguí durmiendo si querés —me dijo —, yo me tiro en el sillón.
A veces las caídas parecen eternas, otras no tanto, algunas duelen mucho, de algunas 

te recuperás pronto, de otras tardás un poco más, pero siempre hay que volver a 
pararse. Si tenés que tirarte, tirate, no te la pases tratando de hacer equilibrio.
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Edificio Río Tigre
Stella Maris Iñíguez                     

Mi nombre es Chotóm. Pero después de aguantar tanta burla decidí cambiar de 
nombre, ahora me llamo Roberto. Soy chino y hace diez años estoy trabajando de 
portero en un edificio frente al río Tigre. Es un lugar muy lindo y tranquilo, salvo los fines 
de semana.
De lunes a jueves es cuando puedo dedicarme a mis palomas. Subo a la terraza y con 
ellas organizo mi comida de la semana. Debo confesar que son más ricas que los perros 
y gatos, aunque me traiga problemas con la vecina del primero. Ella es fanática de los 
animales y tengo que cuidarme para deshacerme de las plumas. La semana pasada fui 
a tirar mi basura a una cuadra y media del edificio. Es que ella está con un grupo de 
protección de animales y yo no quiero perder mi trabajo. Me amenazó con hablarle a la 
escritora de cuentos policiales del tercero. Dice que ella tiene unos contactos y que me 
van a hacer desaparecer. Como en esas historias que ella escribe y me dan mucho 
miedo.
Pero de alguna forma tengo que vivir. Yo sé que no gasto en alquiler, luz, gas, ni 
teléfono. Que de vez en cuando tengo algunas changas, pero igual no me alcanza. 
Porque mi sueldo íntegro lo tengo que enviar a China, donde tengo que mantener a mi 
familia. Encima la pareja de jubilados del segundo, que son adictos al sexo. A veces se 
traen animales para sus juegos eróticos y si los pobres animales se mueren, la del 
primero me echa la culpa a mí.
Y el viudo de la planta baja, por las noches sale vestido de mujer y trata de seducirme. 
¿Él no se dará cuenta de que yo lo reconozco? ¡Por Dios, es tremendo! Ya no sé qué 
hacer… Y el pobre sastre del cuarto piso contra frente. Es un hombre muy frágil y se lo 
ve agotado. Me dijo que está preparando un vestido con tanto brillo, canutillo y 
lentejuelas que ya no le da la vista para coser. ¡Pobre Carmelo! Me contó que una de sus 
hermanas está viviendo en Estados Unidos y que él sueña en conseguir el dinero para 
irse con ella.
¡Qué difícil es ser chino en Argentina!

Inmóvil
Paloma Lucas

Siempre fui de sueño pesado. Desde chiquito, mis papás siempre me dijeron que podía 
dormir aunque cayera un meteorito. Si alguna vez se acaba el mundo y todos nos 
convertimos en zombies, yo nunca me enteraría. Eso me lo dijo una vez Mariana, mi 
hermana.
Sin embargo, aquella noche de febrero mi cuerpo se despertó bruscamente. Eran las 
2:25 de la mañana. No entendía qué estaba pasando y por un corto momento, no pude 
recordar dónde estaba. Aquella no era mi cama. Me giré a la izquierda y ahí estaba el 
chico de la fiesta, durmiendo cual niño pequeño. Seguramente debería acordarme de su 
nombre, pero la verdad es que muy pocas veces me acuerdo de los nombres después 
de terminar en la cama. Habíamos ido a su casa, quedaba más cerca. Siempre preferí 
dormir en mi propio espacio. Aunque, como ya dije antes, me puedo quedar dormido en 
cualquier parte.
Cuando abrí los ojos, mi cuerpo se congeló. No podía mover mis pies ni los dedos de las 
manos. Un extraño sentimiento corría por toda mi piel. Como un cosquilleo intenso que 
corría por mis venas, sentía una inexplicable brisa congelante que se apoderaba de mí.
Aquella noche había llegado a hacer treinta y dos grados, pero mi cuerpo, en ese 
momento, se sentía como si estuviera en el medio de la montaña en medio julio, 
completamente desnudo. No podía moverme para ningún lado. Me era imposible estirar 
un brazo o una pierna, y mucho menos podía girar mi cuerpo en el colchón. Intenté 
despertar al muchacho acostado al lado mío, pero mis labios se encontraban 
completamente sellados.
Estaba completamente inmóvil. Mis ojos iban de un lado al otro. Mi mente gritaba sin
parar, pidiendo ayuda. Debajo de mi congelado cuerpo no sentía un colchón, una 
almohada.
Tampoco podía sentir las ligeras sábanas que me cubrían. No, me sentía como si 
estuviera acostado en un duro y rígido metal. Me sentía completamente desprotegido, 
observado.
Como si un par de ojos me estuviera acechando.
No había nadie más en la habitación, nadie más que el chico acostado al lado mío, quien 
dormía completamente inmóvil. En un instante, sentí que alguien, invisible para mis ojos, 
se acercaba a mi rostro. Podía notar claramente una respiración que acariciaba mi 
mejilla.
Rápidamente un pensamiento se cruzó por mi mente: me sentía como un cadáver. Un 
cadáver en una fría camilla de la morgue con un doctor que examina mi cuerpo ya sin 
vida.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.
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La balsa
Guillermo Legaspe                     

Durante la primavera de 1966 nos juntábamos de madrugada con unos compañeros de 
la facultad en el bar La Perla de Once, tratábamos de entender un nuevo golpe militar.
Onganía había sacado a los empujones a Illia, un presidente democrático honesto. Era 
una época revolucionada, política y socialmente. La cultura era enemiga de los militares 
y en ese bar ocurrían cosas.
Aquel día entré al bar como cada madrugada y me senté en la mesa contra la ventana 
de la calle Jujuy y me pedí un café negro y una medida de ginebra; el café y la ginebra 
se llevan muy bien. Me prendí un cigarrillo, observé a mi alrededor y vi las mismas caras 
de siempre.
En una mesa larga en el centro del salón estaban Litto, Tanguito, Morís, Pajarito y Javier. 
La mesa estaba llena de tazas de café vacías y vasos de whisky y ginebra a medio tomar.
Siempre discutían sobre la letra de alguna canción y tocaban la guitarra, tachando y 
reescribiendo sobre servilletas de papel y cuadernos con las hojas arrugadas o 
arrancadas.
En la mesa sobre la ventana de Avda. Rivadavia había dos mujeres con cervezas en su 
mesa discutiendo de manera acalorada. Una rubia con ojos grandes y celestes, hippona, 
fumándose un porro y su amiga, una colorada de ojos verdes y su cara salpicada de 
miles de pecas.
Muy linda la colorada.
Seguramente es tetona, pensé, las coloradas son de buenas tetas.
No paraban de discutir y hacer ademanes y revoleos de manos, hablaban las dos a la 
vez, no se escuchaban, solo discutían. La rubia al borde de las lágrimas, la colorada tenía 
los ojos inyectados por la discusión.
Me fui al baño y allí estaban Litto y Tanguito escribiendo en un papel arrugado lo que 
sería la letra del himno del rock nacional, “estoy muy solo y triste acá en este mundo 
abandonado…” solo yo y los mingitorios fuimos testigos de ese momento histórico. Al 
salir del baño, me crucé con la rubia que se dirigía al tocador.
Me pedí otro café. Vi a la colorada sola en la mesa con la mirada perdida viendo hacia la 
avenida.
De repente se escuchó un estruendo, lo que pareció un tiro, del baño de damas. La rubia 
nunca volvió.

Inmóvil
Paloma Lucas

Siempre fui de sueño pesado. Desde chiquito, mis papás siempre me dijeron que podía 
dormir aunque cayera un meteorito. Si alguna vez se acaba el mundo y todos nos 
convertimos en zombies, yo nunca me enteraría. Eso me lo dijo una vez Mariana, mi 
hermana.
Sin embargo, aquella noche de febrero mi cuerpo se despertó bruscamente. Eran las 
2:25 de la mañana. No entendía qué estaba pasando y por un corto momento, no pude 
recordar dónde estaba. Aquella no era mi cama. Me giré a la izquierda y ahí estaba el 
chico de la fiesta, durmiendo cual niño pequeño. Seguramente debería acordarme de su 
nombre, pero la verdad es que muy pocas veces me acuerdo de los nombres después 
de terminar en la cama. Habíamos ido a su casa, quedaba más cerca. Siempre preferí 
dormir en mi propio espacio. Aunque, como ya dije antes, me puedo quedar dormido en 
cualquier parte.
Cuando abrí los ojos, mi cuerpo se congeló. No podía mover mis pies ni los dedos de las 
manos. Un extraño sentimiento corría por toda mi piel. Como un cosquilleo intenso que 
corría por mis venas, sentía una inexplicable brisa congelante que se apoderaba de mí.
Aquella noche había llegado a hacer treinta y dos grados, pero mi cuerpo, en ese 
momento, se sentía como si estuviera en el medio de la montaña en medio julio, 
completamente desnudo. No podía moverme para ningún lado. Me era imposible estirar 
un brazo o una pierna, y mucho menos podía girar mi cuerpo en el colchón. Intenté 
despertar al muchacho acostado al lado mío, pero mis labios se encontraban 
completamente sellados.
Estaba completamente inmóvil. Mis ojos iban de un lado al otro. Mi mente gritaba sin
parar, pidiendo ayuda. Debajo de mi congelado cuerpo no sentía un colchón, una 
almohada.
Tampoco podía sentir las ligeras sábanas que me cubrían. No, me sentía como si 
estuviera acostado en un duro y rígido metal. Me sentía completamente desprotegido, 
observado.
Como si un par de ojos me estuviera acechando.
No había nadie más en la habitación, nadie más que el chico acostado al lado mío, quien 
dormía completamente inmóvil. En un instante, sentí que alguien, invisible para mis ojos, 
se acercaba a mi rostro. Podía notar claramente una respiración que acariciaba mi 
mejilla.
Rápidamente un pensamiento se cruzó por mi mente: me sentía como un cadáver. Un 
cadáver en una fría camilla de la morgue con un doctor que examina mi cuerpo ya sin 
vida.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.
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Doce segundos de oscuridad
Marta Lete

Polonio amado:
 Aquí, extrañándote. Sé que tengo que luchar con mucha competencia; las 
bohemias te aman, sos un seductor, atraes como miel.
 Con esas dunas rubias ondulantes, esos roquedales que son tu cuerpo y lo mejor, 
tu faro, que en esos doce segundos de oscuridad regala el mejor placer espesado. Mi 
brújula se pierde y gira sin rumbo, endemoniada. Aprecio en ese instante el cielo 
nocturno en toda su esencia.
 Dicen que no tienes luz, lo dicen como si eso fuera un pecado, cuando justamente 
es lo que te hace más bello.
Pero juego con ventaja, sé tú historia. Tus padres te pusieron Cabo Polonio por ese 
galeón español que naufragó en 1735. El destino está en tu nombre.
 Conozco el mar cuando se embravece, sé esperar que te serenes. A pesar de 
saberte trágico, no te temo, sigo enamorada.
 Haría una carta más larga, pero debo hacer las valijas, he decidido una vez más 
entregarme a tus tibios besos y a tus embestidas húmedas.
Estaré por allí en dos días.
 Con mucho amor, espero tenerte.

Tu Queen Mary

Inmóvil
Paloma Lucas

Siempre fui de sueño pesado. Desde chiquito, mis papás siempre me dijeron que podía 
dormir aunque cayera un meteorito. Si alguna vez se acaba el mundo y todos nos 
convertimos en zombies, yo nunca me enteraría. Eso me lo dijo una vez Mariana, mi 
hermana.
Sin embargo, aquella noche de febrero mi cuerpo se despertó bruscamente. Eran las 
2:25 de la mañana. No entendía qué estaba pasando y por un corto momento, no pude 
recordar dónde estaba. Aquella no era mi cama. Me giré a la izquierda y ahí estaba el 
chico de la fiesta, durmiendo cual niño pequeño. Seguramente debería acordarme de su 
nombre, pero la verdad es que muy pocas veces me acuerdo de los nombres después 
de terminar en la cama. Habíamos ido a su casa, quedaba más cerca. Siempre preferí 
dormir en mi propio espacio. Aunque, como ya dije antes, me puedo quedar dormido en 
cualquier parte.
Cuando abrí los ojos, mi cuerpo se congeló. No podía mover mis pies ni los dedos de las 
manos. Un extraño sentimiento corría por toda mi piel. Como un cosquilleo intenso que 
corría por mis venas, sentía una inexplicable brisa congelante que se apoderaba de mí.
Aquella noche había llegado a hacer treinta y dos grados, pero mi cuerpo, en ese 
momento, se sentía como si estuviera en el medio de la montaña en medio julio, 
completamente desnudo. No podía moverme para ningún lado. Me era imposible estirar 
un brazo o una pierna, y mucho menos podía girar mi cuerpo en el colchón. Intenté 
despertar al muchacho acostado al lado mío, pero mis labios se encontraban 
completamente sellados.
Estaba completamente inmóvil. Mis ojos iban de un lado al otro. Mi mente gritaba sin
parar, pidiendo ayuda. Debajo de mi congelado cuerpo no sentía un colchón, una 
almohada.
Tampoco podía sentir las ligeras sábanas que me cubrían. No, me sentía como si 
estuviera acostado en un duro y rígido metal. Me sentía completamente desprotegido, 
observado.
Como si un par de ojos me estuviera acechando.
No había nadie más en la habitación, nadie más que el chico acostado al lado mío, quien 
dormía completamente inmóvil. En un instante, sentí que alguien, invisible para mis ojos, 
se acercaba a mi rostro. Podía notar claramente una respiración que acariciaba mi 
mejilla.
Rápidamente un pensamiento se cruzó por mi mente: me sentía como un cadáver. Un 
cadáver en una fría camilla de la morgue con un doctor que examina mi cuerpo ya sin 
vida.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.
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En el sótano guardé
Irene Lirusso                     

Rodeando sutilmente mi memoria,
como recorriendo un paisaje sonoro,
Y no sé para qué... ni cómo.
Pero me encuentro transitando
el sótano del olvido.

¡¡Tantos misterios!!
¡¡Tantos secretos!!

Como ráfagas de viento,
que susurran al oído
en la memoria agrietada
donde surge lo indecible,
apretando las palabras,
reconociendo sonidos.

Buscando algún manto impecable,
de túnica blanca
¡que camine conmigo!

¡Sin hacer preguntas!
Por estos peldaños dormidos,
porque en el sótano guardo
los recuerdos
y los olvidos...

Inmóvil
Paloma Lucas

Siempre fui de sueño pesado. Desde chiquito, mis papás siempre me dijeron que podía 
dormir aunque cayera un meteorito. Si alguna vez se acaba el mundo y todos nos 
convertimos en zombies, yo nunca me enteraría. Eso me lo dijo una vez Mariana, mi 
hermana.
Sin embargo, aquella noche de febrero mi cuerpo se despertó bruscamente. Eran las 
2:25 de la mañana. No entendía qué estaba pasando y por un corto momento, no pude 
recordar dónde estaba. Aquella no era mi cama. Me giré a la izquierda y ahí estaba el 
chico de la fiesta, durmiendo cual niño pequeño. Seguramente debería acordarme de su 
nombre, pero la verdad es que muy pocas veces me acuerdo de los nombres después 
de terminar en la cama. Habíamos ido a su casa, quedaba más cerca. Siempre preferí 
dormir en mi propio espacio. Aunque, como ya dije antes, me puedo quedar dormido en 
cualquier parte.
Cuando abrí los ojos, mi cuerpo se congeló. No podía mover mis pies ni los dedos de las 
manos. Un extraño sentimiento corría por toda mi piel. Como un cosquilleo intenso que 
corría por mis venas, sentía una inexplicable brisa congelante que se apoderaba de mí.
Aquella noche había llegado a hacer treinta y dos grados, pero mi cuerpo, en ese 
momento, se sentía como si estuviera en el medio de la montaña en medio julio, 
completamente desnudo. No podía moverme para ningún lado. Me era imposible estirar 
un brazo o una pierna, y mucho menos podía girar mi cuerpo en el colchón. Intenté 
despertar al muchacho acostado al lado mío, pero mis labios se encontraban 
completamente sellados.
Estaba completamente inmóvil. Mis ojos iban de un lado al otro. Mi mente gritaba sin
parar, pidiendo ayuda. Debajo de mi congelado cuerpo no sentía un colchón, una 
almohada.
Tampoco podía sentir las ligeras sábanas que me cubrían. No, me sentía como si 
estuviera acostado en un duro y rígido metal. Me sentía completamente desprotegido, 
observado.
Como si un par de ojos me estuviera acechando.
No había nadie más en la habitación, nadie más que el chico acostado al lado mío, quien 
dormía completamente inmóvil. En un instante, sentí que alguien, invisible para mis ojos, 
se acercaba a mi rostro. Podía notar claramente una respiración que acariciaba mi 
mejilla.
Rápidamente un pensamiento se cruzó por mi mente: me sentía como un cadáver. Un 
cadáver en una fría camilla de la morgue con un doctor que examina mi cuerpo ya sin 
vida.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.
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Inmóvil
Paloma Lucas

Siempre fui de sueño pesado. Desde chiquito, mis papás siempre me dijeron que podía 
dormir aunque cayera un meteorito. Si alguna vez se acaba el mundo y todos nos 
convertimos en zombies, yo nunca me enteraría. Eso me lo dijo una vez Mariana, mi 
hermana.
Sin embargo, aquella noche de febrero mi cuerpo se despertó bruscamente. Eran las 
2:25 de la mañana. No entendía qué estaba pasando y por un corto momento, no pude 
recordar dónde estaba. Aquella no era mi cama. Me giré a la izquierda y ahí estaba el 
chico de la fiesta, durmiendo cual niño pequeño. Seguramente debería acordarme de su 
nombre, pero la verdad es que muy pocas veces me acuerdo de los nombres después 
de terminar en la cama. Habíamos ido a su casa, quedaba más cerca. Siempre preferí 
dormir en mi propio espacio. Aunque, como ya dije antes, me puedo quedar dormido en 
cualquier parte.
Cuando abrí los ojos, mi cuerpo se congeló. No podía mover mis pies ni los dedos de las 
manos. Un extraño sentimiento corría por toda mi piel. Como un cosquilleo intenso que 
corría por mis venas, sentía una inexplicable brisa congelante que se apoderaba de mí.
Aquella noche había llegado a hacer treinta y dos grados, pero mi cuerpo, en ese 
momento, se sentía como si estuviera en el medio de la montaña en medio julio, 
completamente desnudo. No podía moverme para ningún lado. Me era imposible estirar 
un brazo o una pierna, y mucho menos podía girar mi cuerpo en el colchón. Intenté 
despertar al muchacho acostado al lado mío, pero mis labios se encontraban 
completamente sellados.
Estaba completamente inmóvil. Mis ojos iban de un lado al otro. Mi mente gritaba sin
parar, pidiendo ayuda. Debajo de mi congelado cuerpo no sentía un colchón, una 
almohada.
Tampoco podía sentir las ligeras sábanas que me cubrían. No, me sentía como si 
estuviera acostado en un duro y rígido metal. Me sentía completamente desprotegido, 
observado.
Como si un par de ojos me estuviera acechando.
No había nadie más en la habitación, nadie más que el chico acostado al lado mío, quien 
dormía completamente inmóvil. En un instante, sentí que alguien, invisible para mis ojos, 
se acercaba a mi rostro. Podía notar claramente una respiración que acariciaba mi 
mejilla.
Rápidamente un pensamiento se cruzó por mi mente: me sentía como un cadáver. Un 
cadáver en una fría camilla de la morgue con un doctor que examina mi cuerpo ya sin 
vida.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.
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Hasta luego
Silvia Lúquez

Tuviste una breve vida, pero es muy amplio y profundo lo que dejaste.  A tu corta edad 
ya habías transitado por los espacios más importantes de la información, siempre 
definida, concreta, te caracterizaste por puntualizar la noticia justa, tenías una simpatía 
innata, explicando la noticia de manera simple. Me gustaba escucharte y quedaba 
atrapada en tus informes. Permanecía interesada, expectante y curiosa siguiendo tu 
narración. Disfrutaba.
Seguramente la noche anterior al día que te someterías a ese fatídico control te 
preguntaste qué harías primero, el estudio abdominal o las tareas laborales. Elegiste 
resolver primero el trabajo. Allí permaneciste el tiempo necesario para dejar todo en 
orden. Antes de salir, le comentaste a tus compañeros que tu examen duraría no más de 
dos horas, que a tu regreso continuarías con tu labor. Saludaste como siempre diciendo 
un “hasta luego” y te fuiste al sanatorio.  Allí te harían una endoscopía digestiva. 
Esa fue la última mañana de tu vida. No lo sabías, ni nadie lo sabía. Tampoco yo te había 
visto el día anterior pensando que era el último. Hubiera preferido que cambiaras el 
orden de las cosas o que pospusieras el turno para otro día.   No me conformo con la 
frase “ese era su destino”. Siempre estás en mi mente, no te olvidaré, mi tan querida.  
Aún te busco cuando necesito estar informada y trato de imaginarte.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.
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Oscuridad
María del Pilar Martínez                     

Entró al departamento y lo recibió el frío de la soledad. Encendió todas las luces. Su 
madre decía que una casa iluminada era señal que en ella vivía una familia. Fue a la 
habitación. Dejó el saco sobre la cama desecha mientras pensaba que algún día la 
tendría que armar de nuevo.
Se dirigió a la cocina y preparó el mate. Se detuvo en la pared donde ella colaba los 
platos. Observó cada uno. Fijó la vista en ese espacio vacío donde faltaba el que se llevó 
en el accidente, aquel en que su auto cayó al río.
Abrió el ventanal y se sentó a observar el edificio de enfrente.
Una ventana ahora se ilumina. En la pared muy blanca sobresalen los colores de platos 
distribuidos en forma artística. Son postales de distintos países. La mesa tiene un 
mantel de alegres colores. Entra una mujer y deja sobre ella el servicio de té. Cae en ese 
instante sobre su rostro su cabello negro como el ala de un cuervo. Alza la cabeza, sus 
ojos azules parecen dos faroles. Llega él, la besa y se saca el saco que ella agarra para 
desaparecer un momento de la ventana. Se sientan a tomar el té. Ella unta con queso y 
mermelada una tostada y se la da al hombre. Conversan.
Terminó de tomar mate. Fue a la cocina y dejó todo sobre la mesada. De regreso al 
cuarto, cerró el ventanal.
En el edificio de enfrente todo era oscuridad. Antes de apagar la luz se detuvo otra vez 
frente a la blanca pared donde están los platos. Salió.

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
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Thames y Charcas
Luis Masio

Pamela, suponiendo que se llamara así, acaba de cruzar el living en bombacha y camiseta. 
Cierra la cortina, haciendo como que no ve al espión de enfrente y, cuando va a abrir la 
ducha, suena el timbre. Es el timbre de arriba, piensa extrañada, mientras pone el ojo en 
la mirilla y queda petrificada, totalmente inmóvil durante un par de siglos. La mujer bajita 
mal entrazada y de edad incierta mira de la misma forma al agujerito que las comunica. 
Pamela abre violentamente la puerta.
—Adriana —dice la mujer casi llorando. 
Pamela la toma de la muñeca, la introduce, cierra y pegada a ella, mirándola desde la 
diferencia de altura le pregunta con cara rabiosa y voz áspera:
—¿Cómo me encontraste, mamá?
—Hace diez años que no te veo. No me maltrates. Siempre te busqué.
—¿Cómo me encontraste, mamá?
—Me habían traído hace unos meses a Buenos Aires a operarme en el Hospital Fernández 
y, al salir un día de una curación, te vi y te seguí hasta acá. Me imaginé que no querrías 
verme. Ahora volví y me dijeron que pronto voy a morir, que no hay remedio, y me decidí. 
No te vine a pedir perdón porque no tengo perdón. Vine a verte. 
Pamela (o Adriana) la sienta de un empujón, se calza un pantalón sin abrocharlo mientras 
se enciende la computadora y, de repente, cambiando el tono completamente, con una 
sonrisa la mira.
—¿Te acordáis, mamita de mi alma, que siempre, sea como sea, yo escribía? Bueno, sigo 
igual. Todos los días escribo algo, y casi siempre referido a mi pasado. Pasado pisado. 
Había escrito esto unos minutos antes de que vos tocaras timbre. ¿Te puedo leer un poco?   
Sin esperar la contestación abrió la pantalla y leyó:
“Hace tiempo mi preferentemente no recordable realidad era otra, tanto que la olvidé.”
—Te repito —le dice mirándola.
“Hace tiempo mi preferentemente no recordable realidad era otra, tanto que la olvidé. Yo 
soy esta mujer. De la otra no quedó nada más que la intuición que evite la reincidencia. 
Antes muerta.
He dormido gran parte de la noche profundamente. Siento que el piyama me abriga aún. 
Y es mío. Mi departamento aquí, en Palermo también es mío. Yo conozco a algunos de los 
otros propietarios, aunque soy ajena a muchos más, pero a esos también los adivino. 
Parecen eso al menos. Propietarios. La propiedad da paz, serenidad, calidez. La propiedad 
plasmada en el (shh, los) título de propiedad, la cuenta del banco, el canuto verde. Y vivir 
cómodamente del recibo de sueldo. 
En mi barrio se escuchan voces apagadas, murmullos sonrientes en los comercios al 

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.

anochecer, cotidianeidades, pedidos rutinarios, tranquilos. Placidez premonitoria del 
descanso diario, de la comida que se condimenta con una sonrisa suave, de la jornada 
ordenada que ya ha transcurrido y ahora me predispongo al televisor poco sorprendente, 
a la actividad artística sobre la tela, o en la computadora al diálogo descriptivo. Hablo en 
el teléfono intrascendencias y supuestos asombros y solidaridades.
Estoy en mi mundo, en mi vida, en esta sonrisa tenue. Tenue.
Quisiera poder traducir la tranquilidad de la propiedad y de la falta de zozobra como una 
imagen de la felicidad. Estoy conmigo y no necesito a nadie. Y muchísimo menos … 
(tiemblo y sacudo la cabeza).
Porque intuyo que todo esto podría no ser. O dejar de ser. Por eso no siento hastío.
El susurrante Palermo no es en realidad un lugar de élite, y menos en este barrio cercano 
a la Plaza Italia. Quizá no sea un lugar de ricos y famosos, sino de gente como yo que está 
en un segundo plano expectante para algunos. No para mí. No quiero más ni menos. 
Ocultita e íntimamente sola. Para siempre. Sociable, pero de superficie. No superficial. 
Puedo hablar mirando a los ojos. Pero no más atrás. Y para abajo, sólo lo imprescindible. 
Tampoco seré madre. 
Mañana, antes de ir, me voy a comprar esas medias verdes con rayas rojas. Son dos 
cuadras, pero voy a ir.
Meter la llave en la puerta para entrar me produce una sensación única todos los días, sin 
excepción. A otros, como Ricardo, no le causan nada. No entienden. No les explico por 
qué a mí sí. Nunca les explico por qué.
Entro abajo, me aseguro de que se cierre, subo por el ascensor, abro mi puerta y ya estoy. 
Entro, saco y tiro mi abrigo mientras mi computadora se inicia. Cierro la cortina que, a 
pesar de su levedad sirve para aislarme del exterior. Después escribo esta página. Uh, 
llaman a la puerta y yo en bombacha.”
Saca el pendrive de la computadora y le pregunta 
—¿Sabés qué es esto?  
—Sí.
—Llevátelo. Ahí está toda mi vida.
Abre la puerta
—Bueno. madre, espero que te vayas ya, ya, ya, no vuelvas más y, como acción buena mía, 
aunque nunca seré buena, te deseo que mueras sufriendo poco. Eso sí, que sea rápido 
para que no jodas a nadie. —dice sosteniendo el picaporte.
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completamente desnudo. No podía moverme para ningún lado. Me era imposible estirar 
un brazo o una pierna, y mucho menos podía girar mi cuerpo en el colchón. Intenté 
despertar al muchacho acostado al lado mío, pero mis labios se encontraban 
completamente sellados.
Estaba completamente inmóvil. Mis ojos iban de un lado al otro. Mi mente gritaba sin
parar, pidiendo ayuda. Debajo de mi congelado cuerpo no sentía un colchón, una 
almohada.
Tampoco podía sentir las ligeras sábanas que me cubrían. No, me sentía como si 
estuviera acostado en un duro y rígido metal. Me sentía completamente desprotegido, 
observado.
Como si un par de ojos me estuviera acechando.
No había nadie más en la habitación, nadie más que el chico acostado al lado mío, quien 
dormía completamente inmóvil. En un instante, sentí que alguien, invisible para mis ojos, 
se acercaba a mi rostro. Podía notar claramente una respiración que acariciaba mi 
mejilla.
Rápidamente un pensamiento se cruzó por mi mente: me sentía como un cadáver. Un 
cadáver en una fría camilla de la morgue con un doctor que examina mi cuerpo ya sin 
vida.

Thames y Charcas
Luis Masio

Pamela, suponiendo que se llamara así, acaba de cruzar el living en bombacha y camiseta. 
Cierra la cortina, haciendo como que no ve al espión de enfrente y, cuando va a abrir la 
ducha, suena el timbre. Es el timbre de arriba, piensa extrañada, mientras pone el ojo en 
la mirilla y queda petrificada, totalmente inmóvil durante un par de siglos. La mujer bajita 
mal entrazada y de edad incierta mira de la misma forma al agujerito que las comunica. 
Pamela abre violentamente la puerta.
—Adriana —dice la mujer casi llorando. 
Pamela la toma de la muñeca, la introduce, cierra y pegada a ella, mirándola desde la 
diferencia de altura le pregunta con cara rabiosa y voz áspera:
—¿Cómo me encontraste, mamá?
—Hace diez años que no te veo. No me maltrates. Siempre te busqué.
—¿Cómo me encontraste, mamá?
—Me habían traído hace unos meses a Buenos Aires a operarme en el Hospital Fernández 
y, al salir un día de una curación, te vi y te seguí hasta acá. Me imaginé que no querrías 
verme. Ahora volví y me dijeron que pronto voy a morir, que no hay remedio, y me decidí. 
No te vine a pedir perdón porque no tengo perdón. Vine a verte. 
Pamela (o Adriana) la sienta de un empujón, se calza un pantalón sin abrocharlo mientras 
se enciende la computadora y, de repente, cambiando el tono completamente, con una 
sonrisa la mira.
—¿Te acordáis, mamita de mi alma, que siempre, sea como sea, yo escribía? Bueno, sigo 
igual. Todos los días escribo algo, y casi siempre referido a mi pasado. Pasado pisado. 
Había escrito esto unos minutos antes de que vos tocaras timbre. ¿Te puedo leer un poco?   
Sin esperar la contestación abrió la pantalla y leyó:
“Hace tiempo mi preferentemente no recordable realidad era otra, tanto que la olvidé.”
—Te repito —le dice mirándola.
“Hace tiempo mi preferentemente no recordable realidad era otra, tanto que la olvidé. Yo 
soy esta mujer. De la otra no quedó nada más que la intuición que evite la reincidencia. 
Antes muerta.
He dormido gran parte de la noche profundamente. Siento que el piyama me abriga aún. 
Y es mío. Mi departamento aquí, en Palermo también es mío. Yo conozco a algunos de los 
otros propietarios, aunque soy ajena a muchos más, pero a esos también los adivino. 
Parecen eso al menos. Propietarios. La propiedad da paz, serenidad, calidez. La propiedad 
plasmada en el (shh, los) título de propiedad, la cuenta del banco, el canuto verde. Y vivir 
cómodamente del recibo de sueldo. 
En mi barrio se escuchan voces apagadas, murmullos sonrientes en los comercios al 

No sé cuánto tiempo pasé ahí completamente inmóvil, pero, en un momento, mi celular 
comenzó a sonar. Luego de varios segundos, y yo sin poder atender, escuché la voz de 
mi hermano.
Pedro, sé que es retarde y que seguro estás durmiendo, pero necesito que vengas a la 
morgue acá en San Fernando. Tienen un cuerpo que encontraron cerca de la estación 
de tren. Dicen que es Mariana.

anochecer, cotidianeidades, pedidos rutinarios, tranquilos. Placidez premonitoria del 
descanso diario, de la comida que se condimenta con una sonrisa suave, de la jornada 
ordenada que ya ha transcurrido y ahora me predispongo al televisor poco sorprendente, 
a la actividad artística sobre la tela, o en la computadora al diálogo descriptivo. Hablo en 
el teléfono intrascendencias y supuestos asombros y solidaridades.
Estoy en mi mundo, en mi vida, en esta sonrisa tenue. Tenue.
Quisiera poder traducir la tranquilidad de la propiedad y de la falta de zozobra como una 
imagen de la felicidad. Estoy conmigo y no necesito a nadie. Y muchísimo menos … 
(tiemblo y sacudo la cabeza).
Porque intuyo que todo esto podría no ser. O dejar de ser. Por eso no siento hastío.
El susurrante Palermo no es en realidad un lugar de élite, y menos en este barrio cercano 
a la Plaza Italia. Quizá no sea un lugar de ricos y famosos, sino de gente como yo que está 
en un segundo plano expectante para algunos. No para mí. No quiero más ni menos. 
Ocultita e íntimamente sola. Para siempre. Sociable, pero de superficie. No superficial. 
Puedo hablar mirando a los ojos. Pero no más atrás. Y para abajo, sólo lo imprescindible. 
Tampoco seré madre. 
Mañana, antes de ir, me voy a comprar esas medias verdes con rayas rojas. Son dos 
cuadras, pero voy a ir.
Meter la llave en la puerta para entrar me produce una sensación única todos los días, sin 
excepción. A otros, como Ricardo, no le causan nada. No entienden. No les explico por 
qué a mí sí. Nunca les explico por qué.
Entro abajo, me aseguro de que se cierre, subo por el ascensor, abro mi puerta y ya estoy. 
Entro, saco y tiro mi abrigo mientras mi computadora se inicia. Cierro la cortina que, a 
pesar de su levedad sirve para aislarme del exterior. Después escribo esta página. Uh, 
llaman a la puerta y yo en bombacha.”
Saca el pendrive de la computadora y le pregunta 
—¿Sabés qué es esto?  
—Sí.
—Llevátelo. Ahí está toda mi vida.
Abre la puerta
—Bueno. madre, espero que te vayas ya, ya, ya, no vuelvas más y, como acción buena mía, 
aunque nunca seré buena, te deseo que mueras sufriendo poco. Eso sí, que sea rápido 
para que no jodas a nadie. —dice sosteniendo el picaporte.
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Pattison
Maximiliano Nieto

Voy a ir a hablar directamente, no voy a esperar a que me den una cita. Voy a entrar este 
jueves, cuando estén en la reunión semanal. Le voy a decir a la Marla que tengo un 
paquete para Grayson y cuando se de vuelta para preguntarle a Luisa, me voy a meter 
de sorpresa en la sala de reunión. 
Primero tengo que preparar bien el discurso, tengo que separar lo sentimental de lo 
puntualmente problemático. Lo tengo que podar, si no me voy a ir por las ramas, y ahí 
es cuando te tratan de loco. Yo sé perfectamente los que les quiero decir, recriminar y 
exigir. No voy a permitir que los sentimientos me nublen la razón.
Tiene que ser si o si este jueves. Justo cuando estén arreglando para cerrar lo de 
Pattinson. Porque ahí van a estar todos: Grayson, Wayne, Kent, Curry, Prince, Jordan y 
el mismísimo Pattinson. Tienen que saber lo que Pattinson realmente es y por qué no se 
le debe permitir entrar. Si el tipo ese se nos une, vamos a ser la burla de todos. Va a ser 
nuestro fin. La competencia nos va a aplastar.
Pero no voy a entrar con los tapones de punta, no. Eso solo generaría rechazos a mi 
propuesta. Voy a apelar a la fortaleza de Keaton, a la potencia de Bale, y por supuesto 
al gran carisma y coraje de West. Eso los va a aflojar. Mi herramienta principal será 
recordarles el glorioso pasado.
Recordarles que el profundo y oscuro puesto que el señor Pattinson viene a ocupar no 
es para cualquiera, que hay mucho en juego. Que no estamos hablando de un puesto 
secundario como el de Curry, que lo sacás del agua y no sabe qué hacer. Quizás esto 
último no lo tendría que decir, porque se me van a poner en contra si ofendo a uno de 
la junta principal. Los tengo que convencer a todos, sino el plan se me va a caer como 
una casa de naipes. 
Con este discurso fuerte, vehemente, seguro los convenzo de no contratar a semejante 
impostor. El asiento va a quedar libre una vez más y la búsqueda para encontrar un 
reemplazante en semejante puesto va a ser ardua. Pero es mi deber hacerlos entrar en 
razón para que no nos arrastren a la ruina total.  
Y si todo esto falla, si ni siquiera soy escuchado o tomado en cuenta, será hora de 
revisar la propuesta del estudio de Rogers, Banner, Stark & asociados que hace semanas 
tengo guardada en el escritorio. Quizás cambiar un poco mi universo sea lo mejor para 
todos.

El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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La cuenta pendiente
Juan Nocetti

—Y bueno Prudencio —le dijo Olivia —no nos queda más remedio que irnos a la otra 
punta de este mundo, donde no sepan que alguna vez tuvimos ascendencia.
Ahora te recomiendo que te sientes bajo la sombra de un árbol a meditar tus impulsos.
Después, la mujer guardó silencio mientras limpiaba el cuchillo ensangrentado que le 
entregó su marido. Un mediodía, tardaron en juntar y cargar sus pobrezas, eso sin 
descontar las pausas para doblar el codo con un licor amargo y comer un trozo de 
jabalí. El hombre de un solo golpe rompió el cántaro ciego y se guardó en el bolsillo las 
diez monedas de oro juntadas en tres generaciones. Con eso habría de comprar la tierra 
nueva.
Se fueron por la cañada sin mirar atrás, entre sapos y culebras inventando un camino 
nuevo. La carreta crujía a punto de quebrarse. Adelante y haciendo puntas iban los 
hijos, los hombros cargados como Cristos. Prudencio miró en silencio a su mujer Olivia, 
hermosa, pero arrasada. Ella fue la que le dio el último empujón para irse de ese lugar 
que parecía un pueblo. Y todo por matar un hombre defendiendo su honor y a su 
familia. Solo Dios lo podía juzgar. Lo que no quería entender Prudencio, según su mujer, 
es que Dios está en todas partes.
Olivia sacó la cuenta de los días recorridos y calculó que habían andado medio mundo. 
Y, como perro que da muchas vueltas siempre encuentra donde echarse, hallaron su 
lugar. Era un hermoso paraje, solo faltaban Adán y Eva y un árbol de manzana. 
Prudencio pagó con las diez monedas de oro y la carreta el precio acordado.
Después arremangó su única camisa y se puso a labrar la tierra con sus hijos.
Padre buey, hijos bueyes, murmuraban los descreídos y holgazanes. Pasaron los años y 
la cosa iba tan bien que hizo fortuna y se ganó el respeto de los otros y el título 
nobiliario de Don. Con Olivia habían acordado mandar a sus hijos a la escuela, para que 
le quiten lo bruto que de ellos habían aprendido. Pero una tarde de tormenta y vaya a 
saber porque, a Prudencio se le dio por recorrer los viñedos y calcular a ojo la próxima 
cosecha. Fue su última cuenta, un rayo lo fulminó sobre la tierra que había comprado.
Su viuda doña Olivia, no se cansa de repetir que a su marido lo encontró Dios y le cobró 
su crimen.

El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.



TALLERES LITERARIOS 2020 - Subsecretaría de Educación23

El segundo
Silvia Oster                     

Ahí estaba la foto de Juan, con su sonrisa burlona en la página del diario. Lo conocí en 
el secundario. Era mi compañero de banco en el colegio. Ambos habíamos elegido los 
lugares de atrás, los más lejanos, los más aislados, aunque Juan desde atrás dominaba 
la clase.
Lo primero que me llamó la atención fue su sonrisa fácil, pero breve.
Cambiaba de humor rápidamente. Era de carácter muy fuerte, independiente, rebelde y 
con muchos conflictos en la casa. Eran tres hermanos, él era el segundo, el del medio.
Se fue haciendo una persona rencorosa, parecía que sujetaba en forma permanente un 
pedazo de carbón ardiendo. Y esa actitud movediza e indisciplinada era lo que me atraía 
de él. Yo era todo lo contrario. Iba seguido a su casa. Me gustaba estar con él. Lo 
admiraba por cómo tomaba acciones sin medir el riesgo. Siempre que fui a su casa 
estaba el hermano mayor, que todo controlaba y dominaba, su hermanita menor, 
cariñosa y caprichosa y su madre, con su voz chillona, fumando y bebiendo. Su padre, 
ausente.
Con el pasar de los años, Juan se volvió muy autosuficiente. Sabía luchar por su lugar y 
hacerse oír en el grupo de amigos. No permitía que nadie le saque su rol de líder. No 
toleraba el segundo lugar.
Simpatía y fuerza se unían para conseguir sus propósitos.
A medida que fuimos creciendo, se fue alejando más y más de mí. Al terminar el 
secundario, conoció un extranjero muy simpático y ahí supo lo que es el poder de tener 
dinero. Lo quise seguir, pero él no me lo permitió. “Seguí con tus objetivos, me dijo, anda 
a la universidad.
No tenés carácter para esto”.
Nunca quiso ser el segundo y arremetió con todo lo que estaba en su camino para ser el 
primero. Yo lo seguía de lejos, a través de los comentarios de conocidos.
Juan lo tuvo todo y terminó sin nada, ni con la luz del día. Solo queda el recuerdo de lo 
que fue. Ahora está en los titulares de un diario, con su sonrisa fácil, en la sección de 
policiales.

El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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Un constante jueves 
Cinthia Parreño

Desde que terminó el invierno, aún no puedo sacar mi cámara de la funda. No porque 
algo malo le haya pasado, sino porque la que está dañada soy yo. Nuestro gato Toto 
posa en el borde de la ventana cada mañana esperando que Sebastián salga de la 
cocina con su café en la mano y se una a la vista para llenarlo de mimos hasta que Jack 
le ladre porque él también quiere sus “¡Buenos días, campeón! ¿Vamos a dar una 
vuelta?”. A veces, antes de unirme a las risas (porque había muchas), me detenía a 
capturar esos momentos en donde no había atisbos de preocupación en su cara. Y 
aunque lo mío eran los paisajes al estilo romántico, él me decía que no se me daba mal 
fotografiar cuerpos en movimiento.
Cuerpos en movimiento es lo que no hay hoy en esta casa. Toto mira la puerta de 
entrada, ya no se da vuelta porque no escucha sus pasos. Jack no ladra, solo apoya su 
cabeza en mis piernas y tiene esa mirada de interrogación con una mezcla de tristeza; 
creo que sabe que no habrá más cosquillas detrás de su oreja y que yo no lo voy a estar 
mirando detrás de una lente mientras le sonríe a Sebas.
Es triste saber que durante una larga temporada no habrá fotos felices, ni una huella en 
la nieve ni en la alfombra. No habrá un café de más por las mañanas, ni atardeceres 
desde la ventana.

El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

Húmedo adiós
Ángel Petrocelli

Entonces pude entender esa escena nostálgica al caer la tarde, allí, donde el verdadero 
protagonista era el amor no correspondido, desconsolado, bajo la húmeda caricia de la 
llovizna sobre los verdes arbustos de ese jardín de paz.
Con el dolor de anclar ahí mismo su soledad, recogió aquella caja con rosas que había 
dejado caer sobre el mármol de la lápida grabada. Llevó luego a sus labios un pequeño 
ramo de esas flores tras un tierno beso. Sopló con desconsuelo su angustia y rezó una 
plegaria. Las lágrimas se confundían aún más con las gotas de lluvia sobre su opaco y 
compungido rostro, que no le impedían imaginar aquellas palabras en la placa...

  “Un opaco destino el que transitas
        Claudicará al verde de tus días
            Y cuando tu barca permanezca anclada
               Será inútil que le sople el viento
                  Te pasará como a ese arbusto que con el tiempo
                     Se desecará en la caja del olvido”

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

Tan varapas
Catalina Pugliese

Los misebiles andan por todos lados. Los hay de carácter rodioroso, aunque pueden ser 
amargados o apáticos.
Se los encuentra entre los ricos, entre los pobres y entre los del mediotodo.
Viscovidos o habitantes de la historia pasada. Cercanos o lejanos como Caifás...
A veces, uno se confunde y se embacuca con ellos, hasta que los muy varapas te dejan 
como carulele, mirando calabazas y borgobes.
Cuesta comprender que esos misebiles tan amigables, no son otra cosa que 
contamineques sociales. Contamineques de la Vida.
¡Tan misebiles!
¡Tan varapas!

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

Decisión
Stella Maris Quiroga                     

Volaba alto sobre la hierba. Detrás de los árboles llegaba a divisar un sendero que se 
dirigía no sabía a dónde. Sentía en mis ojos la bruma y en mis labios saboreaba el mar. 
Buscaba las alas, planeaba y no las encontraba. Levitaba tal vez en la soledad del 
espacio libre.
Descubrí que la jaula en la que vivía siempre tuvo la puerta abierta, pero estaba presa 
de mi propia historia. Ahora nada podía pararme. Me había reencontrado con mi 
esencia, sabía del estado de confort para volver a brillar como si fuera una estrella. 
Decidí tomar el manejo del resto de mi vida y ser feliz. Esto no quiere decir que antes 
no lo fuera, lo fui, pero con un alto costo. Ahora quiero más. Mas días de risas y alegría 
hasta que duelan las entrañas, días de mucha música liberadora del alma esclava, días 
de cantar en voz alta hasta que se descompriman mis pulmones, días de lluvia que 
justifiquen tanta tristeza acumulada, días de viajes a la infancia en el olor de azahares 
primaverales, días incandescentes de luz infinita y eterna, días de paz, días de 
tranquilidad. 

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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El viejo bar de Nogoyá y Gallardo
Marta Pereira

Martínez apoyó la mano en la gastada puerta de madera y vidrio. Cumplió el 
inconsciente ritual, mirar para saber si alguno de los muchachos ya había llegado. 
Sacudió el paraguas, lo cerró, entró. Saludó al viejo Blas que se acomodaba, como de 
costumbre, el rebelde mechón blanco mientras vigilaba todo con su cara de comadreja. 
El olor a tabaco no le molestó. Que el viejo ignorara el saludo, tampoco.
En el bar estaban los de siempre. Cholo y Cosme, concentrados en una de sus eternas 
contiendas de ajedrez. Bajo las lámparas coloreadas, aporreando el paño verde al 
perder o con una sonrisa de suficiencia si ganaban, los jugadores de billar. Junto a la 
ventana, Castillo, Gutiérrez y Don Tito discutían alguna nueva teoría imposible de 
corroborar. 
Martínez se acercó al mostrador. Dejó el paraguas contra el tabique, se encaramó al 
taburete. Sentía el crónico malestar en el cuello. No podría acomodar la dolorida 
espalda, pero al menos sus largas piernas no quedarían encogidas.
—¿Y, Martínez? —el nieto mayor del viejo Blas dejó escapar la pregunta en medio de un 
ruidoso bostezo. 
—Igual que siempre, pibe. Y con este tiempo...la vida da vueltas como un longplay. 
Qué antigüedad —pensó Martínez —Como si el muchacho supiera de que hablo. 
No, la vida no da vueltas igual que un disco; es un espiral. O un resorte. Sino sería una 
repetición monótona, sin cambios —siguió hablando consigo mismo.
Intentó sonreír ante la ocurrencia, pero su boca fue apenas una mueca de labios 
apretados. 
—Dame un café doble, pibe —las palabras de Martínez sonaron más descoloridas que 
nunca. 
Contempló los apáticos anaqueles donde se aburrían las botellas. De nuevo se preguntó 
si eran bebidas reales o pura propaganda. 
Por el espejo que duplicaba estantes y envases, vio entrar a la mujer, que se frotaba las 
manos y recorría el lugar con la mirada. El relámpago de un pensamiento cruzó la mente 
de Martínez cuando, resuelta, ocupó el asiento vecino y lo contempló por un segundo. 
Ella también debe agachar la cabeza para no golpearse —caviló. Se imaginó a los dos 
en la cama, los cuatro pies sobresaliendo en una danza lasciva. Sería una cama más 
cómoda, por supuesto, que la de los hoteluchos y pensiones donde pernoctaba en su 
eterno andar peregrino.

—No la había visto antes por aquí. 

Segundo
Claudia Rodríguez                     

En los tubos gigantes, chimeneas del barco, veo el sonido de la feroz bocina saliendo en 
el humo. Es hora de zarpar. Hay un segundo, ese segundo que pasa de ser una instancia 
inadvertida, insulsa, olvidable, invisible, perdida, a ser el momento en que gira el revés 
de la historia, y la historia ya no me mira a mí y sí a otro. Veo el sonido en el humo y un 
rayo del sol me encandila. Al huir, mi cabeza hacia un costado y veo a un hombre 
saltando del muelle a algún agujero en la parte inferior del barco. Al rato aparece donde 
yo estoy con aire divertido y de gran señor tomando una copa de champagne de la 
bandeja que revoloteaba entre los Barcantes. Familia acaudalada adepta a grandes y 
lujuriosas fiestas, muy promiscuas, por lo cual todos allí podrían ser un poco Barcantes. 
Su ropa no es la misma que se escabulló en el aire del salto. Es probable que la hubiera 
hurtado de algún camarote. Los zapatos demasiado elegantes para la ocasión y su 
espíritu, serían prueba de ello. Con una mano en el bolsillo, su cadera firme, los talones 
clavados al piso y las puntas de los pies al ritmo del jazz, moviéndose de un lado a otro, 
parecen manecillas de un reloj enloquecido. Su torso lánguido, pero sus hombros y fino 
cuello erectos, manejan sus brazos y cabeza, con esa soltura plácida y segura que 
abarca todo con una sonrisa. Cerca de una baranda, con grandes olas irrumpiendo a sus 
espaldas y los colores del ocaso resaltando su palidez, se le acercan varias damas con 
alguna excusa tonta y se escuchan las carcajadas arremolinadas en el viento hasta que 
se las traga el mar. Una mano que roza un poco de pelo que vuela, otra que toca una 
cintura acompañada de una risotada y una afirmación. Parece feliz siendo admirado por 
cualquier cosa y la nada misma.
Habla poco, usa más el encanto de su belleza y su aire de semi hombre chico tonto que 
sabe poco y escucha mucho con mentido interés. Ahora al champagne se lo llevan hasta 
dónde está y lo invitan a ir a timonear el barco. La cabina de mando a unos metros se 
fija en su mirada. Que ridículo, se pone sombrero de capitán. La rubia que lo acompaña 
mira interrogante al hombre que los sigue, con disimulo de ojos que giran y de párpados 
que se cierran hacia un supuesto algo caído en el piso. Al levantar la mirada no 
encuentra respuesta. El polizón capitán se admira de todo de mentira. Ríe con sus 
perfectos dientes blancos y ella tiembla de emoción olvidándose del otro, va por más 
champagne. La puerta de la cabina se cierra. Es probable que el periódico de mañana 
anuncie en primera plana la fiesta secuestrada.

—Mmm...no.
—Hace frío, ¿no? 
—Mmm...sí. 
Las luces amarillentas desdibujaban el rostro de la mujer y acentuaban la voz grave.
—¿Vive lejos?
—Mmm...más o menos. 
Le miró de reojo las manos.  Bastante cuidadas. Dedos largos, alianza, rojo intenso en 
las uñas. 
Martínez recordó las de su mujer, regordetas las de su ex. La pareja desigual que 
formaban porque ella apenas le llegaba al hombro. Los mellizos, sin dudas, salían a él. 
Martínez se estiró, giró, observó por el espejo a la casual compañía. Interesante perfil. 
Con algo de misterio. ¿Qué estará haciendo aquí, sola, en esta horrible noche? Pensó en 
las interminables semanas en que dejó a los suyos mientras ofrecía repuestos y 
accesorios de pueblo en pueblo. Una tarde, su mujer trajo los papeles para el divorcio, 
metió en la camioneta a los mellizos, un par de valijas y se fue. 
Esta mina no parece ama de casa. Bueno, tampoco una cualquiera.
Acostumbrado a días olvidables y noches perdidas, Martínez permitió que su 
imaginación siguiera corriendo.
Buena ropa, bien arreglada. Tal vez profesora...abogada...cantante...Cantante.
Eso. En algún club de jazz de Puerto Madero. Ella trabaja, el marido se ocupa de la casa 
y del hijo. Si tienen alguno.
Un interés repentino, un apuro por saber algo de ella lo invadió. Inquieto, buscó los 
cigarrillos y el encendedor, estiró las mangas del pullover —no había prenda que 
cubriera bien sus extensos brazos —y se decidió. Pero el destello en el dedo anular de 
la mujer lo detuvo. 
Ella había terminado su café. Pagó, se colgó la cartera, saludó con un seco “Buenas 
noches”; y se dirigió a la salida. 
Martínez miró la figura que se alejaba. Se encogió de hombros, caminó hasta donde los 
filósofos languidecían entre las volutas de humo y se sentó.
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Epílogo                     

Escribir es la manera más profunda de leer la vida.
Francisco Umbral (1932— 2007)

Escribir puede pensarse como un arte, una convicción, un talento o una habilidad.
Puede definirse como una acción, un verbo simple, un desafío intelectual.
Puede evaluarse, condenarse, aprenderse o perfeccionarse.

Sin embargo, más allá de toda proclama que formulemos, respira una necesidad vital, 
un instinto primitivo, una irrefrenable urgencia de dejar que las palabras cobren vida 
acerca de una vida que no nos cobra por las palabras.


