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Todos los jueves a la hora que baja el sol armamos una 
ronda de escribientes. Nos reunimos con cuadernos a 
compartir historias inventadas. Hoy elegimos algunas y 
las lanzamos al mundo. En la mesa de nuestro taller 
hay una casa sin paredes, huevos que contienen sor-
presas humanas, un coleccionista de miedos, una torti-
lla sagrada, ocho seres unidos, un señor con sensibili
dades extrañas y un espejo que no refleja nada.  

Mutación: acción y efecto de mudar o mudarse / altera-
ción en la secuencia del ADN de un organismo (...) / 
cambio fonético en que se produce un salto, sin las 
etapas intermedias. 

Mutamos sin mediar, sin decidir, en un pestañeo. 

Mutantes Urbanos
Grupo de los jueves

Ejemplar Nº:
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Desperté con una sensación ambigua. La alarma sonó a 
la misma hora que todos los días, las siete. Me molesta 
levantarme temprano y ver mi cara quejosa en el espejo. 
Algo tengo que cambiar. Un “¡No!” retumba en mi 
mente, funciona como un mensaje que me advierte: “los 
cambios no te gustan y te dan paja”. Otro tono taladra la 
sugerencia de que si cambiara algo tal vez podría empe-
zar a percibir lo que tengo, lo que soy. zar a percibir lo que tengo, lo que soy. 

Agarro el cepillo de dientes y mientras esquivo los brac-
kets me repregunto cosas. ¿Por qué la posmodernidad 
hace creer que los cambios son buenos?, ¿por qué “un 
cambio” es algo que la gente hace habitualmente?  
 
Mientras limpio el resto de pasta que chorrea por mi 
boca el reflejo del mundo se transforma. Mi cara se des-
dibuja. El trauma, el dolor y la queja se nublan. No sé 
cuantos minutos permanecí mirando lo que ya no 
estaba. 
 
El espejo cambió su tonalidad, no me veo, las pantuflas 
se escapan de mis pies.

Tomás Moscatelli. http://zoomquilt.org/

Matías Farias/ 27 años / inadaptado / waspwriter.com / 
sonreír

A Estefanía Iñiguez a veces le dicen Estefi, Eiffy, E, 
Niña, Goni o Becky. En Twitter es @Laninasanta. Y 
no mucho más.

Luciana Vázquez

Cambio y fuera

Idea y realización: grupo de los jueves del taller de 
narrativa Las Herramientas.  
Edición: Daniela Pasik. 
Diagramación: Solana Bregman. 
Ilustraciones de tapa e interior: Estefanía Iñiguez.

Este fanzine mutó de archivo a papel impreso en 
noviembre de 2017 en diversas impresoras de noviembre de 2017 en diversas impresoras de 
Buenos Aires, Argentina. 

Mutantes Urbanos
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Adentro de un Kinder Sorpresa me vino un enano. Ha-
blaba todo el tiempo y no supe qué hacer para callarlo. 
Lo apodé �Molestia� y le enseñé a conjugar el verbo 
molestiar. No tenía ganas de festejar, pero ni bien salió 
del huevo me avisó que faltaba poco para su cumplea-
ños. Le prometí que lo iba a ayudar a comprar cosas y 
lo cargué a upa. 

Lo llevé un par de cuadras hasta que vimos un cotillón. 
Molestia en seguida se dio cuenta de que era el lugar in-
dicado. Agarró guirnaldas, papel picado, bonetes de co-
lores, silbatos y juguetes de plástico. Mientras guardaba 
las cosas en su mochilita me miró raro. Cuando fuimos 
a comprar caramelos para la piñata me preguntó de 
dónde había salido y por qué estaba acá. 

No sé si hice bien en contarle, pero sentí que tenía que 
decirle la verdad. Eso de que en el centro de la Tierra 
late un fuego que es capaz de cambiarlo todo en un se-
gundo. Me pidió un momento a solas y se comió un sán-
guche que se había robado del kiosco. 

Estefanía Iñiguez Solana Bregman

Dado vuelta estás vos

La luz punzante que lo despertó le adelantó que estaba 
pasando algo distinto esa mañana. Cuando pudo abrir 
los ojos, lo vio: habían desaparecido las paredes de su 
casa. El suelo se extendía donde siempre y después, 
nada. Se acercó despacio al borde de la habitación y 
estiró las manos intentando palpar lo que debería limi-
tarla.  

Los edificios de enfrente parecían una repisa con deco-
rados. En cada estante algunas personas, unos mue-
bles, una casa. Los techos y los suelos estaban unidos 
por vigas de hierro, y un entramado de caños y cables 
dibujaba una red sobre las siluetas de los vecinos que, 
como él, buscaban los muros. 

Bajó las escaleras descalzo, con la convicción de que 
en la calle iba a encontrar una respuesta. Pero solo fue 
uno más en una multitud unida por la mirada de marcia-
nos recién aterrizados. Un viento caliente atravesaba 
las calles y las personas. “La ciudad es un esqueleto”, 
escuchó, y lo sacudió un cosquilleo en la boca del estó-
mago.

Ciudad Esqueleto
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Coleccionó los miedos de las personas que sus pupilas 
registraron durante años. Al viento tempestuoso, al si-
lencio de las casas vacías, a las calles con luces 
opacas. Adquirió este superpoder después de una pe-
sadilla que su memoria borró. En esa época todavía 
usaba bicicleta con rueditas. Nadie entendía cómo se 
habían esfumado sus temores de un momento a otro. 
El coleccionista de miedos los guardaba en frascos que 
almacenaba en su ático. Tras años de deambular por la 
ciudad, los barrios y las personas se volvieron apaci-
bles. 

Cuando su piel se marchitó y tenía canas en los nudi-
llos, el demonio lo visitó en un sueño. Le contó que le 
dio esa habilidad cuando era un niño, para llevarse 
más fácil el alma de las personas, que desprovistas de 
sus miedos se volvían descuidadas. 

La luz del alba despertó al coleccionista de un sueño 
sereno que sí recordó. Guardó unos frascos en la mo-
chila para ampliar su colección con miedos de los niños 
que juegan en las plazas

Martina Barrios

El reencuentroMutantes Urbanos

Soy Luciana Vázquez, docente, aficionada de los mini 
textos con consigna de Danixa. Me gusta tocar congas 
y tumbadoras y bailar danza contemporánea. Las series 
me pueden. Y me encanta el pastel de papas. 

Martina Barrios. Opinóloga de fútbol aunque no  sepa lo 
que es un corner. Si pudiera elegir un superpoder: tele-
transportación. Así sería más fácil hacer escapadas ex-
press por todo el mundo. 

Nati Chesky. Mi interés por el ser humano me llevó a es-
tudiar antropología y viajar por países lejanos. Escribo 
desde que era muy pequeña, en una larga historia de 
desencuentro con mi propia voz. 

Solana Bregman. Comunicadora y campanense. Escri-
be lento y tacha la mitad. Cuando hace devoluciones ter-
mina frases con puntos suspensivos...
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Por más que la gente se sienta agotada, el sueño siem-
pre llega de sorpresa, sin reparo. Los ocho despertaron 
al mismo tiempo, siendo uno. Todos sus recuerdos y 
sus conciencias, unidos. No sufrían ninguna molestia, 
salvo la sensación de volverse distintos. Al mismo 
tiempo veían por dieciséis ojos. 

A la mañana siguiente se levantaron como cada perso-
na  del pueblo. Disfrutaron de un silencio que completa-
ba lo que había para decir. Se concentraron en prepa-
rarse para el futuro. Un nuevo sol salió y los vio como a 
un valle íntegro. Sintieron el sol como una roca y baila-
ron con el viento en cada rama de árbol. La jornada fue 
muy corta entre tanta vastedad. 

El día después los encontró en un solo cuerpo que cami-
naba por calles vacías, mientras se preguntaba qué 
sería lo próximo que iba a crear.

Singularidad

El primer brillo de la mañana se deposita sobre sus ojos. 
Otro día para intentar hacer algo bien, una de las cosas 
que lo mantienen feliz. Un bostezo, un refriego de ojos y 
una mirada a través del cuarto indican que es hora de le-
vantarse. Abre las ventanas y deja que el aire fresco ter-
mine de hacer de despertador.  

Al lado viven Gastón y sus hijos, Sebita y Agus. La pelota 
rebota en la medianera y se los imagina jugando. Sonríe 
mientras se rasca la entrepierna.  Al rozar su miembro 
siente la erección que asoma sobre el bóxer roto. 

AgusAgus saluda primero, Sebita después. Una gota de sudor 
cae sobre su frente. “¡Hola!", gritan y alejan sus peque-
ños shorts amarillos de la escena. Muerde su labio infe-
rior y se vuelve a rozar la entrepierna. 

A todos les llega un día en el que se transforman, pero 
nunca supo de nadie a quién le hubiera sucedido esto. 
Investiga en internet, no hay cura. Maldice a su vecino, a 
sus hijos. La pc lo lleva a buscar imágenes extra. A los 
cinco minutos llora con la mano pegajosa sobre el tecla-
do.
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Siempre odié a la Humanidad y a quienes querían sal-
varla. Estaba convencida de que el mundo caminaba 
hacia la destrucción, como un ejército somnoliento 
atado con una correa wireless. Aseguraba que el misti-
cismo era la anestesia gratis de los cobardes. Me burlé 
de las estampitas de mi abuela, del new age y de los 
peregrinos que se arrastraban a Luján. Viví feliz así 
hasta hoy a la una y treinta y dos de la tarde, cuando 
pelaba papas para preparar una tortilla y me sorprendí 
a mí misma rezando. Para colmo, mi mente se dirigía al 
más allá en masculino, ignorando mi feminismo. Inme-
diatamente pude identificar la certeza de la existencia 
de Dios, clavada como un parásito en mi esternón. 
¿Acaso la fe es una mutación genética que se activa 
para la supervivencia de la especie? ¿Deberían medi-
carme para volver a la normalidad? Dejé las papas y 
agarré un libro de Nietzche para ver si podía contrarres-
tar el sopor con forma de esperanza que estaba comen-
zando a tomarme. No funcionó.

Nati Chesky

Tomás Moscatelli Matías Farias

Tortilla sagrada


