
En esa época andábamos todo el día juntos, pasábamos las 
tardes después del colegio en las vías fumando tucas viejas 
que le afanaba a mi hermano y aplastando chapitas. Fue un 
viernes de diciembre, me acuerdo perfecto el calor hediondo 
que emanaba el basural del costado del tren, el pancho que 
nos comimos de bajón, la botellita de coca cola de cincuenta 
centavos, la tapita. Todavía la guardo en el fondo del cajón 
de la mesa de luz, como si la prensada del tren le hubiese 
inmortalizado aquel día. Fue una tarde larga, pero más fue 
la noche.

Hacía algún tiempo que los silencios que se abrían entre los 
dos se habían vuelto incómodos, cargados, pero no puedo 
distinguir desde cuándo. Sacaste un cigarrillo, me pediste 
fuego y me miraste raro. Te agarré las manos por reflejo, 
como para evitar el viento y te temblaban. Me quedé un rato 
y un erizo de excitación y vergüenza recorrió mi espalda.   
Te pusiste rojo y me soltaste rápido. Nos quedamos duros
mirando para abajo y no dijimos nada. Tardamos unos minutos 
hasta lograr despegarnos del piso y encarar para casa.

Rodrigo Delgado. @tipejogonzalez odia trabajar y el ruido 
del apio cuando se mastica. Cualquiera de estas dos cosas 
pueden desatar su furia asesina. Escribe para ganar su primer 
millón. 

Dante L. López. Laburante, estudiante, delirante, Dante. 
Respirando y latiendo para no metamorfosearme en un bicho 
de ciudad.

Federico Vasalo. De los frutos de las palmeras y de las 
vides obtenéis una bebida embriagadora y un bello sustento. 
Ciertamente, hay en ello un signo para gente que razona. 
fedocha_14@hotmail.com

Adrián Consigliere. Las cosas me toman un tiempo. Odio 
que me apuren, que me aprieten. Tomo aunque no tenga sed.

María Guevara Lynch.           

Pilar Monin. Patagónica con la cabeza llena de viento. Tiene 
pie plano y buen humor. Es locutora, periodista y a veces  
fotógrafa. Le gusta Almudena Grandes, pero no para casarse. 
No tiene mano verde. @PiliMonin

FANZINE SARPADO
#CosasQueHacemos

FANZINE SARPADO, del Taller de Narrativa Las
Herramientas coordinado por Daniela Pasik, se terminó de 
imprimir en diciembre de 2016. <><
facebook.com/TallerDeNarrativaLasHerramientas
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Con Sergio teníamos un pacto modesto, pero firme. Salimos 
cuatro años sin vernos la cara; las describimos alguna vez 
en identikits predeterminados de levante, aunque nunca 
rellenamos esas palabras con los ojos ni tampoco nos 
importó demasiado. 

Dos veces por semana me arrodillaba ante su recorte, un 
agujero en una cabina sucia a la altura de mi boca, y se la 
chupaba siguiendo las instrucciones exactas que me daba 
antes por teléfono. La oralidad de nuestra relación era 
absoluta, mi boca era el sexo y la suya era algo más —eran 
palabras, sí— pero se traducían más precisas y afiladas que 
cualquier mano que me hubiese tocado antes.  Sergio era mi 
dios con su lengua culta y amorosa y yo se lo retribuía con la 
mía, burda y obediente. 

Esposa/hijos/mudanza/traslado, en esa mezcla se masticó 
nuestro último encuentro y yo —sin avisarle— traicioné 
nuestro ritual y me llevé en un frasquito lo que él había 
acabado.

Lo volqué en la maceta de un cactus pequeño y ahora dejo 
que me raspe la cara, con sus diminutas espinas que son 
como pelos, como la “barba de tres días” que Sergio decía 
tener.

Mariano Be. Escritor. Papá de Martu y Santi. Economista. 
Fanático de Racing. Seguidor de nuestro Papa Francisco. Sólo 
dos de los datos anteriores son verdad. ilacion.wordpress.com

Julián Fernández Mouján. Diseñador gráfico. También leo y 
escribo. fmjulian@gmail.com

Micaela Urdinez. Negra, puta, sin techo, trans, adoptada, 
gorda, “disca”, paragua, sumisa, huérfana, piba chorra y 
tantas más. Todas estas mujeres me habitan, me cuentan sus 
historias. Yo sólo las escribo como puedo. 

David Daffunchio. Su trabajo se basa en la docencia y la 
gestión artística. Actor y director teatral. Estudia cine y escribe 
ciencia ficción. Profundiza su relación con la plástica en 
museos, y ferias de arte. http://proyectodad.blogspot.com.ar/

Yanina Catellani. Se calentó por primera vez en un viaje en 
auto cuando al apoyar las rodillas en el asiento delantero la 
costura del jean le pinchó la entrepierna. Y se abrazó y se 
hamacó y se volvió a abrazar. Días después consiguió una 
casa sola y un novio y se desvirgaron mutuamente. 

Gustavo Arcángelo. Diseñador Gráfico y ex obrero 
metalúrgico. Formó parte del grupo fundador de la revista 
Funámbulos. En los 90 militó en el MAS y armó un taller de 
cerámica que le dio de comer dos años. En los ratos libres 
escribe cosas. En twitter lo conocen como @zetadice.

Como un perro mea un árbol, como un rockstar firma una 
teta, como un marido mete un anillo en el dedo de su 
esposa. Así me masturbo en mis lugares, acabando rápido 
porque acabar es lo que importa, marcar. Marcar que puedo 
hacer lo que carajo se me cante con mi pija y lo hago donde 
quiero, lo hago en tu casa, en tu empresa, en tu teatrito, en 
la facultad, en la escuela de mi hermana que antes fue mi 
escuela, en yoga, en el bar al que voy siempre y en la YPF 
de Alberdi y avenida La Plata. En general pongo porno en 
el celu, pero cuando internet anda mal, aunque tarde un 
poco más, no desisto. Me escupo la mano, la paso suave al 
principio y taca taca taca. Como un perro.

Tenía húmedo hasta los dedos de los pies. Mientras me 
metía la mano en la boca, en voz baja  pedía que me 
quedara quietita, que no me moviera porque me podía doler. 
Los dientes amarillos y el aliento a menta de un beldent casi 
nuevo me sacaban de la situación. Me jodía pero en cierta 
forma me daba placer, alivio. Era raro. Me había depilado el 
día anterior. Sentía la irritación de mi piel cada vez que él me 
rozaba con la manga de la camisa. Rojo. No te muevas que 
ya termino, lo dijo dos o tres veces. Mordé. Quietita que ya 
falta poquito, nena. Dale. 

Nunca en la vida me gustaron los tipos que usan diminutivos. 
Quietita, despacito, poquito, boludito. Lucha, mi mejor amiga, 
me había dicho que a ella le dolió bastante. Me acalambraba 
la posición, nada más. Tragá. Cuando me aburría, seguía las 
agujas del reloj que estaba colgado justo enfrente del sillón. 
Para mis 15 le había pedido a mamá que me regalara las 
tetas, pero me regaló el tratamiento de ortodoncia y acá estoy.

GLORY HOLE

SARPADOS AUTORES QUIETITA

Mariano Be
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Lo vio pasar desde la cúpula del colegio. Se subió los 
pantalones, guardó la foto y se frotó las manos con unas 
gotas de alcohol en gel perfumado. Se puso la camisa azul 
oscuro y bajó las escaleras al trote. Sabe que los hombres 
de acción deben elegir ese tipo de colores, que disimulan el 
polvo y las marcas de sudor.

Lo vio dando pasos cansinos hasta la puerta, con el saquito 
púrpura a medio poner, moviéndose como crema en la 
superficie de un café áspero. Tragó saliva, se secó la frente 
porosa y apuró la corrida. Le tocó el hombro.

—Echevenautz—le dijo— Necesito besar, digo, saber, saber 
qué entendió de la consigna de geografía. Echevenautz, 
¿de verdad cree que la entendió?—las gotas de sudor lo 
empapaban— pedí que entreguen un mapa político de 
Europa con países y capitales y usted me entregó una 
foto suya, desnudo, con “New York” escrito en la frente—
inspiró profundo y exhaló—. Echevenautz, ¿o puedo decirle 
Gianfranco? Bien, Gianfranco, es necesario, es menester, 
me quema la garganta, que usted sepa que, aún después de 
este episodio, yo quiero ser su profesor.

Eran  las doce de las noche. Después de que el Dr. Martiarena 
leyera el testamento y los familiares se dieran cuenta de 
que la Oma no les había dejado nada, el cuerpo de doña 
Lidia quedó solo en la sala velatoria. Roberto Garrido, el 
amante al que la anciana le había dejado todo, entró por una 
ventana a la sala. Se acercó y le empezó a hablar. Mi amor 
como te voy a extrañar. Nunca me calenté tanto con alguien 
como con  vos. Desde que fui a hacer el contrapiso en tu 
casa no pude dejar de cogerte. ¿Qué? ¿Querés una vez 
más antes de irte para el otro lado? ¿Y si nos ve alguien? 
Bueno, está bien uno rápido. 

Garrido se subió al féretro y separó las piernas frías de doña 
Lidia. Duró los dos minutos que siempre duraba y al final 
se prendió un cigarrillo. Hasta muerta sos un inferno en la 
cama. O en el féretro, en este caso. Empezó a reírse. Se 
vistió rápido y salió de la sala. Afuera lo estaban esperando 
Antonieta y Marina, las nietas de Lidia. Hola Roberto. Nos 
gustaría hablar sobre la herencia de la Oma. ¿Querés venir 
a casa? Vamos a estar los tres solos.  Roberto pensó: si 
la vieja me calentaba, estar con las nietas  va a ser como 
subirse a un 0km full. 

Al día siguiente Roberto apareció con un balazo en la cabeza 
a  200 metros de la ruta  2, a la altura de Chascomús.

Esto que se retuerce en el interior de mi estómago, aunque 
parece hambre, es angustia acida y turbia. Tan potente 
como un cuchillo. Donde el descuartizamiento tiene el peso 
de la tierra. Es un sentimiento vacío que comienza como 
palos duros y sus movimientos están paralizados. Hace que 
el espíritu se estrangule y corte a sí mismo, que se mate. 
No consume nada que no le pertenezca, nace en su propia 
asfixia. 

La tempestad que antecede la ausencia del fuego mental  
causa un reflejo directo que empaña los ojos. Una lenta 
visión de espejos rotos por torrentes internos. Su fuerza 
rebasa, baña el rostro con frías lágrimas.

El sabor  invisible es amargo. La conciencia es en un 
random de imágenes que se lamentan entren sí facilitando el 
derrumbe en persona. Terremotos internos sacuden el tronco 
y el pecho. Ceden las fuerzas y relámpagos de angustia se 
detienen en la puntuación de un abismo.

Bajé del taxi a los tumbos. La novia de mi primo, con su 
vestido apretado, todavía me daba vueltas en la cabeza. Me 
fui rápido de la fiesta cuando el sol empezó a entrar por las 
ventanas del salón. Abrí la puerta de calle y encaré el piso 
por escalera que me separaba de casa. Mi cuerpo era un 
sahumerio de alcohol y tabaco. Tenía la boca seca, no podía 
despegar los labios. Apoyé la mano izquierda en la pared 
para subir. Con la otra me acaricié por encima del pantalón, 
en diagonal y hacia arriba. 

Tardé un poco en abrir, después de levantar las llaves del 
piso. La derecha seguía con lo suyo. Entré y cerré la puerta 
de una patada. Los gatos salieron corriendo para el cuarto. 
Me tiré al piso, aflojé el cinturón y tironeé los pantalones del 
traje hasta los muslos. Seguí por adentro de los calzoncillos, 
concentrado en el vestido blanco. No podía olvidar el contor-
no de la bombacha mientras bailaba. Ella me miraba de reojo 
y se frotaba, de espaldas, por las piernas de mi primo. Arriba 
y abajo, arriba y abajo. 

Pasaron tres, quince, tal vez cuarenta minutos. Un gato se 
acercó y me lamió la frente. Me dejé dormir.

LA CONSIGNA

EL VELATORIO

ANGUSTIA 3

VESTIDO

Rodrigo Delgado

Federico Vasalo
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Julián Fernández Mouján
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Te despertás caliente de la siesta. La entrepierna húmeda, 
un latido en el centro. Lo soñaste. Primerísimo primer plano 
de ese pito hermoso, descuidado, enorme, en la ducha. Su 
mano derecha envolviéndolo. El movimiento frenético, el 
momento del ¡paf!, los azulejos azules manchándose de un 
blanco espeso. Algún día fue en tu boca, en tus dientes, en 
tu ombligo.
Te mirás en el espejo y si pudieras cogerte sola, así parada, 
frotándote contra el cristal, lo harías, pero ese pito, esas 
manos.
 
Te das cuenta de que es tarde y la ciudad y sus ritmos y 
mejor arrancar. Alcanzás el colectivo corriendo y subís, 
acalorada. La marea de pasajeros te va arrastrando y 
terminás al fondo, sostenida de un caño sorpresivamente 
fresco. Se siente bien en tus manos. Te animás a más. Abrís 
apenas las piernas y presionás fuerte contra el algodón del 
vestido. Nadie te ve, sos invisible, seguís. Cada badén, cada 
frenada, te arranca un suspiro. Ya no sabés donde estás 
y no te importa. Por un instante el mundo se apaga y sos 
vos y el placer y el sueño y una ducha y cientos de gotas 
en la piel. La descarga final te vacía: de la urgencia, de su 
imagen. Llegás a destino.

Me cogió una y otra vez con la mirada. No con los ojos. Los 
ojos los tenía en otra parte. Porque los ojos parece que 
cogen. Pero no. 

Porque los ojos los usás para ver dónde apoyás el pie para 
no caerte, policías reprimiendo en televisión, alguna china 
de supermercado llamada Lee. O tal vez cartas documento. 
Pero no para coger. Para coger necesitás la mirada. La 
mirada tuya y la mirada del otro que también te mira. Y ahí 
te lo cogés. Y ahí te coge.

Una vez una veinteañera puanner me cogió desde Florida 
hasta Medrano. Siete estaciones bombeándome sin parar. 
Ella seguía hasta Lacroze. Yo me bajé en Medrano, exhausto. 
Cansado. Muy cogido. En realidad bajé porque no daba más. 

Cuando se dio cuenta de que comenzaba a irme hacia la 
puerta para bajar dejó de cogerme y me comenzó a odiar. 
Porque la mirada, aparte de coger, odia. Y también pide 
perdón. La mirada, claro. Porque me tenía que bajar. Pero le 
importó tres carajos. Porque no sólo siguió odiándome, sino 
que también me mandó a la puta madre que me parió. Con 
la mirada.

Dejé de mirarla, bajé en Medrano y caminé las cuatro cuadras 
hasta mi casa en silencio, sin mirar a nadie. 

“Ponérsela y sacársela chorreando sangre me da una 
sensación muy Drácula, sí, como un Drácula posmoderno 
que se alimenta de la fecundidad femenina y que se siente 
más fuerte cada vez que agarra a una mina indispuesta, un 
Drácula que se extasía y sucumbe excitado tras limpiarse las 
manos y la pija sobre la panza de la víctima”.

—¡¿Posta, boluda?!
—¡Sí! Salió de la cama, se envolvió con la sábana manchada 
de sangre y dijo eso levantando el brazo izquierdo.

¿Vamos a un telo? Sí, vamos. Redacto mentalmente el 
mensaje que le voy a mandar a Tati después. Se me dio con 
el Tano. Me desvirgó el mejor. Meses soñando con la noche 
perfecta, con el chico perfecto. ¿Lo invito a mi fiesta de 15?  
En la escalera, su pija queriendo explotar del cierre, me da 
golpecitos desde atrás para ayudarme a subir. 

Entramos. De un empujón termino boca abajo. Me arranca la 
ropa. Él apenas se baja el jean. Te voy a coger bien cogida. 
Quiero girar y no me deja. Me aprieta la cara contra la cama. 
Me agarra del pelo y el dolor me desorienta. Una pausa, 
una escupida en el aire, un ruido de envoltorio. Me abre las 
piernas con la rodilla, busca mi agujero con la mano y lo 
rompe. No entra, la puta madre. Estás seca. 

Silencio. Chupámela al menos. Miro hacia la puerta. Agarro 
el tronco de raíz —como me habían explicado mis amigas— 
y lo como. Lo estrujo, lo froto. Subo y bajo. Así putita, así. 
Un envión de su mano me atraganta de golpe. Arcadas. 
No puedo seguir. No pares ahora pendeja porque te mato. 
Retomo, chupo, lucho. Te voy a acabar en la boca, ¿eh? Me 
corro y el líquido viscoso surfea por las sábanas. Se tira para 
atrás, en trance. Muerta parece de juguete.
 
Me arrastro hacia un costado de la cama. Quiero un abrazo 
de mamá, un kilo de helado de maracuya de Cremolatti, una 
ducha hirviendo de media hora que me deje en carne viva.

LA URGENCIA

SE ME ESCAPÓ UN SILENCIO

HECHO POLVO

ROJO DRÁCULA

Yanina Catellani
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Dante L. López
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