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levantarse a una loca divina. Salió con la chica a dar vueltas por la plaza de los

R

amírez era un aventurero y un jugador profesional y vio la

alemanes y enseguida tuvieron un accidente. Ella se quebró una pierna y él

oportunidad de ganar la apuesta máxima cuando tropezó con

salio ileso porque siempre decía que para manejar una moto lo fundamental

las hermanas Belladonna. Fue un ménage à trois que escandalizó al pueblo y

era saber caer. Tenía esa teoría. Los atletas, decía, deben primero aprender a

ocupó su atención durante meses. Siempre lo veían con una de las dos

caer. Se lo preguntó antes de subir y ella le dijo que sabía caer pero la moto

mellizas en el restaurante del hotel y nadie podía estar seguro de que las

rozó uno de los canteros de la plaza y se arrastró como cincuenta metros

hermanas estuvieran satisfechas con ese trato. Nunca iba con las dos al

sobre la pierna de la muchacha. Por casualidad no quedó inválida, le

mismo tiempo, eso lo reservaba para la intimidad, y quizá lo que más

enyesaron la pierna desde la cadera hasta la punta de los dedos. Un trabajo de

alarmaba a la gente era pensar que las dos hermanas dormían juntas. No

artistas, creo que encontraron a un escultor, a Sandro Bianchi, a uno de esos,

tanto que compartieran al hombre sino que se compartieran a sí mismas.

decía ella, que hizo un trabajo perfecto, y mostraba el yeso que terminaba en

Nadie hablaba de otra cosa en el club social, ni en el almacén de los

una especie de aleta. Tenía la forma estilizada de la cola de una sirena y ella

Madariaga, y las versiones y las conjeturas circulaban como si fueran los

se apoyaba ahí. Era increíble, tan loca como Bobby Stomponato, la chica, la

datos del tiempo. En ese pueblo, como en todos los pueblos de la provincia de

enloquecía bailar. Me acuerdo de una noche de verano en Mar del Plata, en

Buenos Aires, la diferencia entre las noticias locales y las informaciones

Gambrinus. Qué te ha pasado, estás bien, le preguntaban. Ella decía que se

nacionales de la TV era tan abismal que los pobladores podían tener la ilusión

había aplastado la pierna andando a caballo. Su risa se oía en todo el salón. Se

de vivir una vida interesante.

levantaba una y otra vez para bailar. Clavaba en el suelo la pierna blanca y
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nítida, con esa forma de cola pescado, y el resto del cuerpo giraba alrededor

Su amigo Bobby Stomponato tuvo una de las primeras Harley-

del yeso, como si fuera el capitán Ahab.
Ricardo Piglia

Davidson que entraron en la Argentina y gracias a esa moto consiguió

Llorar juntos
loramos juntos, anoche. Lo busqué

ver sus programas favoritos. A mí me irrita comer

que vivo ahí. Antes de dormirse el Ponchi se puso a

tarde para llevarlo a dormir a casa.

salchichas sin aderezos. Traté de convencerlo de

llorar y me dijo que a veces le daba furia y por eso

Ahora vivo solo, en un piso nueve, en Avellaneda.

bajar a comprar pero me contestó mal, en forma

pegaba y que otras veces le daban ganas de llorar.

Hacía frío. Tomamos el 24 y nos acomodamos en

contundente. Algo así me dijo: ni en pedo.

A mí me entristeció mucho verlo así y lo abracé.

un asiento individual, apretándonos contra su

Comimos en silencio, con Miranda

Enseguida empezamos a llorar juntos. Lloramos

bolso, la mochila del colegio, mi propia mochila y

sonando bajito, de fondo. Después lavé los platos,

por los fracasos, por los triunfos, por lo nuevo, por

unas bolsitas de supermercado con algunas cosas

junté las migas y los pedazos sobrantes de pan que

lo viejo, por lo que va a venir, por todo. Después

necesarias para nuestra cena: alfajores de

habían quedado distribuidos por todos lados y

nos secamos las lágrimas -él a mí, yo a él-, y

chocolate, coca, salchichas, palitos de la selva,

preparé café para mí y té con leche para él.

volvimos a poner el mp3 de Miranda.

papas fritas, pan. El viaje fue corto, fue cruzar el

Comimos los alfajores sentados en el balcón,

Nos despertó el sol, a las siete de la

puente nomás y ya estábamos en las Torres.

mirando los edificios, el cielo. A él se le volcó un

mañana. El día estaba lindo. Nos vestimos y

Apenas llegamos él prendió la máquina y le cargó

poco de té sobre las zapatillas. A mí el café me

salimos para la escuela sin desayunar. Lo llevé en

un cd de juegos y volvió a protestar porque no hay

pareció liviano. Los caramelos estaban bien.

la bici. Por el camino estuvimos hablando de lo

tele ni heladera. Yo puse agua al fuego, abrí el

Dejamos algunas luces prendidas cuando

sano que es llorar cuando uno está triste. O llorar

paquete de salchichas y me quejé por haberme

nos fuimos a dormir. A él le da miedo dormir

cuando uno está contento. El agua que sale de los

olvidado de lo más importante: la mayonesa, la

completamente a oscuras, y más aún en un lugar

ojos te lava la cara, te limpia.

mostaza. Al Ponchi le molesta mucho no poder

nuevo, casi desconocido. Hace apenas diez días

Ariel Bermani

Encuentros

L

a primera vez que el fantasma de Nikolái Vasilievich Gógol se le

tanto para Fitzgerald como para el norteamericano medio que desconoce el

apareció a Francis Scott Fitzgerald fue en la suite que ocupaban

idioma ruso.

Fitzgerald y su mujer en la Riviera Francesa.

A pesar de la barrera que representaba la lengua, el exánime

El escepticismo de Fitzgerald ante la aparición no estaba dado

logró hacerle saber a su colega que lo había elegido para escribir una novela

por el carácter de espíritu o fantasma del venido, habida cuenta de que la

póstuma que fue pergeñando durante los últimos años de su vida y los

llegada había sucedido a través de un muro y su estancia se desarrollaba

primeros de su muerte, que consideraba sería la obra cumbre de la literatura

frente a un espejo que no respondía a la imagen extravagante del muerto.

mundial. Gógol habló apasionadamente, sin tregua durante horas. Cuando el

Fitzgerald se topó con la dificultad del desconocimiento del idioma en el que

anfitrión consiguió interrumpirlo le sugirió que consideraran lo avanzada de

Gógol intentaba comunicarse (desconocía el ruso) pero sobre todo desconocía

la noche y continuaran discutiendo el proyecto en otra oportunidad.

al ruso. Tuvo entonces, este último, que explicarle quién era, y, antes de

Así fue como por tercera vez el ánima de Gógol regresó para

manifestarle el propósito de su visita, le concedió una temporada para que

ver a Fitzgerald, en su mansión de Hollywood. Un mayordomo atildado le

Fitzgerald se interiorizara de su obra.

informó que el Señor se encontraba almorzando, y que luego se retiraría a

Varios meses después se le aparecía Gógol nuevamente al

descansar por un par de horas, por lo que sugería regresar en otro momento.

norteamericano, ya de vuelta en su país. El dueño de casa le ofreció un cigarro

Gógol se marchó por donde había llegado, dicen que con visibles signos de

cubano y un escocés que el ruso rechazó con argumentos difíciles de entender

ofuscación, y no volvió a aparecer.
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¿Será posible entonces que siga rodando por las escaleras y arrastrando
pedazos de hilo ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos?
Evidentemente, no hace mal a nadie; pero la suposición de que pueda
sobrevivirme me resulta casi dolorosa.
Franz Kafka

El espíritu de los nietos

E

n el bar Jetro, de Anchorena y

encontrarnos la noche del experimento, donde

tapó la boca mientras el otro me pegó con los

Córdoba, leía una vez más

había otros dos que parecían de la familia de Blas

dedos en la cabeza, como hacían los maestros en

“Preocupaciones de un padre de familia”, donde

Mariño, el médium, que empezó su trabajo con la

mi infancia.

Kafka describe a Odradek, porque mi voz

extraña voz sin pulmones. Al fin, Urbieta

también parecía no tener pulmones.

respondió con una sola palabra: Impostor.

Se oyó en la oscuridad lo que parecía la
voz de un señorito español, que adjudicó a mi

Se me acercó un hombre, bajo y de traje

abuelo extrañas relaciones con las obras más

oscuro, con una cara macilenta y una mirada

dispares, esas que los críticos llaman de

que exhibía firmeza. Sin mediar palabra, me

vanguardia. Luego afirmó que la mujer de voz

extendió una tarjeta donde alcancé a leer que su

misionera y los otros eran los verdaderos nietos,
“BiciCleto”- Nora Martínez
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profesión era médium y su apellido de origen
español.
Con la resignación adquirida en tantos
años de frecuentar la locura de esta ciudad, me
dispuse a escuchar la voz del médium, que
tampoco parecía tener pulmones. Fue breve.
Mi abuelo, a quien se lo conocía por el
nombre como si su apellido fuera algo fuera de

pero que había más. Calló, como dejando lugar a
sus hermanitos.
Habló uno que trató de probar que mi
abuelo había descubierto no sé qué ciencia de la
vida, otro le adjudicó una filosofía que parecía
superar las más sofisticadas elucubraciones
francesas.
Ya no se cuántos eran, pero estaba

lugar, había sido evocado por un espíritu

seguro de que habían montado esa burla por

Ubieto, Urbieta, algo así, que se presentó como

alguna razón que ignoro.

hijo de mi abuelo (es decir, como mi tío) y, para

Al fin me dejaron hablar. Dije: Ustedes,

sorpresa de los presentes, negó que yo fuera

sean quienes sean, no me harán vacilar sobre

nieto de su padre.

quién soy yo, tampoco sobre quién era mi abuelo.

¿De dónde me conocían? Mi abuelo,

En la oscuridad ruidos de mesas y sillas,

que murió como si se esfumara, en los últimos

vasos y jarrones que ruedan por el suelo. Una voz

años habló una lengua propia, sólo entendida

Iba a replicar, pero el médium me hizo

incisiva preguntó: ¿Quién dirigió Papeles de

por una de mis tías, la menor de sus hijas. ¿Qué

callar con un gesto. Después de un silencio Blas

Buenos Aires?, ¿qué polaco publicó en esa

entendieron estos que lo frecuentaron

pidió alguna prueba. Desde el más allá Urbieta

revista?

después?.

dijo que presentaría a sus testigos, los verdaderos

Me descubrieron, respondí con una

El médium me invitó, me desafió, a una

nietos. Silencio y ruidos de muebles. Habló una

convicción simulada. Quería irme. Estaba seguro

sesión donde el espíritu acusador Urbieta sería

mujer que parecía ser de Posadas y con voz

de que era mejor seguir con la lectura de Kafka.

convocado para aclarar las cosas y, de paso,

amistosa trató de disculparme: no sabía si era

Aunque no pensaba olvidar el espíritu de los

presentar a varios que fueron llevados como

otro nieto, pero estaba segura de que había

nietos, entre los que seguiré aunque sea abuelo.

testigos en tanto verdaderos nietos de mi

querido a su abuelo. En una de esas era hija de

Porque, como bien sabe el padre de familia, hay

abuelo.

una de mis tías, una de las que había dejado de ver

algo misterioso en el suceder de las generaciones,

hacía muchos años.

por más que uno quiera ser un pensador poco, o si

Estaba seguro de que había una
confusión, de que no se trataba de mi tío, de que

Después habló un joven con mi apellido

no se había referido a mi abuelo. Los espiritistas

pero no era mi hermano y exhibió tal familiaridad

Al salir vi un muchacho que había

son melancólicos, viven en un mundo

con los secretos de mi abuelo que parecía haber

levantado acta de lo dicho, me dijo que se llamaba

demasiado poblado de espectros, pueden

vivido debajo de su cama. Pero... ¿Era de mi

Daniel Attala.

confundirse con facilidad.

abuelo de quien hablaba? Quise interrumpir, uno

Nos despedimos y volvimos a

de los que acompañaba a Blas, el médium, me

prefieren, un impensador mucho.

Germán García

pisadas de animales, y que unos minutos antes dos volúmenes del Martín

estudiantes de escuelas de nivel medio a la Sala de Lectura, mi

Fierro habían aparecido sospechosamente separados del resto de los libros

C

que guardamos en la vitrina de ediciones raras.

-Sos una bestia, Pocho. ¡Ya te expliqué que no se dice “embriague”!

consecuencia, tal vez, del roce de un suspiro. Del que se percibe una suma de

¡¡Se dice embriaye, em-bri-a-ye!! ¡Animal! Hay que hablar bien porque

delicadas y níveas líneas horizontales. De ese fragmento de nube que es y no es

nosotros trabajamos con gente de categoría, ¿entendés?

sólido, es y no es etéreo. El que es volátil, ligero, apenas palpable. Hablás de

compañera de la Biblioteca Municipal, perfumada como de costumbre y con
el piloto puesto, se acercó a mi escritorio con la consabida taza de té humeante
y una cara desencajada que no auguraba nada bueno.

Mientras veía cómo las uñas rojas de mi compañera se recortaban
contra la taza que no había soltado en ningún instante, pude escuchar la mezcla

he, Rolo, no le encuentro la vuelta al embriague del Audi del
tordo. Largá el matienzo y dame una mano.

-Ya sé, Rolo, no digas más. Vos hablás del que está estriado. Del de
materia maleable que suele poseer pequeños frunces verticales y oblicuos

Los minutos siguientes pasaron entre mi insistencia por conocer las

de preocupación y triunfo con la que me explicaba, al borde de una excitación

-¡Ay, bueno! ¿Sos medio puto vos? ¡Tomateláaaaa!

aquel tejido infinito y sin costuras, bien terminado mas sin terminación. Que

causas del mal disimulado desajuste facial y la retahíla de de excusas con la

incontrolable, que finalmente nos convertíamos en una Biblioteca más real y,

-¡Qué boludo, mi Dios! Dejate de decir giladas y pasame el coso que

en cada centímetro agrupa un sinfín de perforaciones parejas, semejantes.

que Betty trataba de explicar sin convicción que no pasaba nada y que mi

con la responsabilidad que ello implicaba, en participantes de una dudosa

imaginación era demasiado frondosa.

cofradía de instituciones custodiadas.

-Semejantes sí, Pocho, pero nunca iguales. Yo te pido aquel cuyo

me cago...
-¿Qué coso, Rolo? Expresate bien, viste...

bajorrelieve repetitivo está, a su vez, a veces más hendido. Son heridas, puntos

Pero como suele pasar con ella cuando se la abandona al abismo de un

Cuando un par de días después ví que Betty prendía unas velas en el

-El coso ese, Pocho. Ese que es delgado y casi transparente. El de

hechos a presión, pozos en línea que forman lo que parece una fila de ínfimos

rato de silencio, no pudo con su genio y pasó a relatarme la experiencia que

archivo y recitaba con voz monótona pero intensa El poema de los dones, pensé

borde desprolijo en la parte inferior, allí donde despeinadas sus minúsculas

insectos zigzagueantes que lo cruzan a su ancho, de izquierda a derecha y en

venía teniendo en las últimas semanas y que se había repetido hoy, cuando

en decirle que la cosa había ido demasiado lejos y mencionarle la posibilidad de

hebras blancas parecen penachos de abubillas. El que bien podría ser obra de

diagonal. Una, dos, tres, cuatro columnas de pulgas blancas ascienden sin

estaba a punto de dejar sus cosas en el perchero del fondo del depósito.

que la cofradía fuera sencillamente un subgénero dentro de las leyendas

una diminuta hada urdidora que, con la precisión de un cirujano, hubiera

tocarse en un camino sólo interrumpido por la llegada de columnas de

Así, después de varios minutos de borboteo incesante, pude saber que

urbanas. Pero lo cierto es que el horario de atención al público había

tejido microscópicos hilillos entre sí, dejando apenas espacio para el aire;

idénticas hendiduras-pulgas que van de derecha a izquierda...

en las estanterías de poesía anglosajona los libros tenían cambiadas las

terminado, y ya era mi hora de fichar la salida, y su escritorio estaba en perfecto

pero que, sin embargo, parece respirar profundamente de tan liviano y

-Por eso, Rolo, el coso de hendiduras-pulgas, claro... Si te entendí, lo

etiquetas aunque Betty las acomodara diariamente, que en el piso del archivo

orden.

poroso. Hablo de ese, que está surcado por pequeños bajorrelieves y que en su

que pasa es que no hay más. Algo para leer sí, ves, eso puedo darte. Llevate el

entramado deja vislumbrar dibujos geométricos. Son rectángulos de menos

Ulises, nomás.

aparecían en las fechas pares (con preferencia de números primos) huellas de

María Martha Gigena

-¡Joya! ¿Está en inglés, no?

de un milímetro que, unidos, forman una pared sin intersticios pero no por

Sopa de letras

El estupor

amarillo, donde se reúnen los Conjurados: el

El encuentro

círculo secreto que opera al mando de un tal Lucas,

Amo: -Veo que hemos estado echándonos

En los patios bajos del castillo, allí donde

un coronel no mal llamado el Perseguidor. Él

convergen los enigmas del laberinto, los reyes

mismo es quien sustrae los libros reales y los

pasan la noche boca arriba. Sólo siete noches. Es

somete a la metamorfosis - el proceso que convierte

parte de sus ceremonias, y sus ceremonias -así lo

los textos cautivos en un informe para una

creen-, parte de su divertimento, del demonio del

academia de sus soldados.

Una reencarnación

de menos…
Lucas: -Usted no me lo va a creer, pero es
que el coronel no tiene quien le escriba.
Amo: -No juegues con fuego porque lo
podés apagar, no sé si he sido claro.
Lucas: -El coronel no hizo nada del otro

La realeza ignora que la hojarasca de sus

insomnio.

Yanina Bouche

ello menos sutil.

mundo…

V

olver de la muerte no es cosa fácil.

libros de mi amigo. Terminaron siendo amantes.

los trabajos, los premios, el reconocimiento, que los

Tengo un amigo, escritor, que hizo

Algunos meses más tarde, recordando la

libros le habían traído a su padre. También explicó,

un pacto con el diablo para volver de la muerte.

relación que había tenido con el escritor, decidió

con cierta modestia encantadora, que no entendía

Quería ver el futuro de sus libros, ver qué pensaba

comprar uno de los libros de mi amigo. Caminó

del todo los argumentos que habían hecho de su

de él la posteridad.

toda la calle Corrientes, y en “El Libertador”

padre un escritor importante. Terminaron la noche

Reencarnó en una niña que rápidamente

encontró la primera edición de su segunda novela.

en un hotel por San Isidro.

Entre parábolas y paradojas se elevan a

almas mutará en el registro sonoro de las

las puertas del cielo sumidos en la contemplación

inquisiciones, extensas consideraciones acerca del

Amo: -El mundo ha vivido equivocado. Te

se interesó por la lectura y, más temprano que

La pagó tres pesos. La leyó. Le pareció laboriosa,

Con el tiempo ella descubrió que la opinión

de la luna de enfrente, dan la vuelta al día en

pecado, un modelo para la muerte de los orilleros

digo más... Los trenes matan a los autos.

tarde, entró en la carrera de Letras queriendo ser

lúcida y excesiva. Cuando la terminó, la puso en el

desfavorable hacia cualquiera de los libros de mi

ochenta mundos, atraviesan las ruinas circulares

que intentan frenar la edificación de la muralla

(Desaparece)

escritora. Terminó siendo cronista cultural.

estante más alto de la biblioteca, entre Don

amigo le resultaba un intenso afrodisíaco. Fue

de las eras; componen a ciegas el libro de los

china.

Lucas: -No te vayas, campeón.

Escribió reseñas, cubrió ceremonias de

Segundo Sombra y El amor brujo.

amante de un coleccionista excéntrico, un crítico en

El fin

premiación e hizo entrevistas a los más reputados

La olvidó completamente, hasta que

decadencia, una maestra de secundaria y del

Renace la mala hora. Las armas secretas

escritores argentinos. En una de esas entrevistas,

algunos años más tarde, en la presentación de una

analista que intentó curarla. Cuando llegó a los

vuelven a brillar bajo la moneda de hierro. El olor

un escritor de moda le comentó que una de sus

historia de la literatura argentina conoció al hijo de

cincuenta años, decidió que era momento de

El advenimiento

de la guayaba macera el oro de los tigres. Las

lecturas de infancia había sido mi amigo. La

mi amigo. El hijo, un hombre quince años mayor

abandonar la vida licenciosa, se pasó a la sección

juego, el último round, y a deshoras, sorbiendo la

Pero ocurre que Lucas olvida la lección del

fieras encienden de todos los fuegos el fuego de la

muchacha, sin saber por qué, se sintió

que ella, construía edificios en Belgrano. El hombre

espectáculos del diario y se casó con un abogado

espuma de los días, abandonan el elogio de la

maestro, el examen que vendrá de la mano del amo

rosa profunda, el fuego gris de la historia de la

súbitamente excitada ante el comentario.

le pareció interesante. Fueron a cenar por Palermo.

civilista en cuya biblioteca, junto a las obras

sombra en la siesta del martes.

-alguien que anda por ahí-, el Hacedor, un señor

noche.

Descubrió que en realidad, al escritor de moda no

Cuando llegaron los postres, la mujer le preguntó

completas de Borges, sólo había novelas de la

le gustaban, ahora que era adulto y tenía éxito, los

por mi amigo. El hijo contó sin demasiado detalle

colección “Grandes maestros del suspenso”.

sueños, la historia de la eternidad entre la muerte y

La condena y la fortuna, dos fantasías

la brújula; un nuevo atlas, nueva refutación del

memorables, se inscribirán para siempre en la

tiempo, cosmogonías.

historia universal de la infamia.

El vuelo de la reina señala el final del

La tentación

muy viejo con unas alas enormes y ojos de perro

No conocen el misterio del cuarto

azul.

Nora Martínez

Ezequiel De Rosso

Fenomenología de los espíritus

L

a copa se mueve. Comienza a dictarme lo que creo que

Podría pensarse que la introducción del espiritismo y las ciencias

mesmerismo, la frenología y la telepatía encuentran en este rincón perdido

Lugones, autor también de los relatos que componen Las fuerzas extrañas.

será esta nota. No, nota no. Impresiones. Me adelanté

ocultas en Argentina son una suerte de impulso al desarrollo de la ficción,

del Sur su campo fértil, el terreno que permite la publicación en 1877 de una

Horacio Quiroga y Roberto Arlt se acercan más acá al más allá y

intentando adivinar lo que venía. “Tengo que ser más paciente” me

algo así como el espíritu que alienta la manifestación del fenómeno de los

revista de la Sociedad Constancia, dedicada a difundir el espiritismo que

cada uno en su registro dan a las letras argentinas textos teñidos de

digo. Ahí está. Se desliza equívocamente a la o. Ahora busca la r.

textos. Eduardo Ladislao Holmberg, Juana Manuela Gorriti, el mismísimo

tendrá por representante a la misteriosa Madame Blavatsky, fundadora de

espíritus, ciencia y ocultismo sudamericanos, construyendo dos

Retrocede. Enfurecida se posa rozando la i, luego va a la g, y llega a la e.

Miguel Cané (que realizaba sesiones espiritistas en su propia casa)

la Sociedad Teosófica en 1875. Carlos Pellegrini y el recordado Monsieur

textualidades paradigmáticas para el siglo XX. Y todos, junto a Macedonio

“Oríge-”nes. Sí, es acerca de los orígenes el tema. Me concentro y pienso

coquetearon con las pseudos ciencias introducidas en la gran aldea del

Jacques (personaje destacable de la Juvenilia soporífera de Cané) son

(que se ríe, claro, de ellos y de nosotros), se dan cita en estas páginas de

en no defraudar a los espíritus que me guían la mano. O tal vez sí, pero ya

Plata, junto con la horda de inmigrantes que se les presentaban como los

miembros activos del grupúsculo de la Blavatsky, a quien más tarde

posesos que escribimos sin saber si podremos (y queremos) exorcizarnos

no me importa.

mismos demonios que temían invocar. La teosofía y el espiritismo, el

invocará en su novela El ángel de la sombra el polifacético Leopoldo

alguna vez de tanto espíritu literario.

Vanesa Pafundo

l que escribe, pues nunca se sabe si habrá lectores para su texto, y tampoco si esos lectores lo serán a perpetuidad o resultarán tan fugaces que desaparecerán apenas el reloj indique que la fiesta terminó. Vanesa Pafund
o

E

n una tarde gélida que anticipaba la llegada de nuevos
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La costumbre indica que los aniversarios deben celebrarse a lo grande: números ilustrados con 470 páginas a todo color, fiestas con personalidades de toda índole, recuerdos de los ejemplares m
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