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#tristezos

Rodrigo Delgado. Eterna promesa. 
 
Alexandra Passos. Nací en un sábado a la mañana 
cerca del mar donde viven las palmeras y seguramente voy 
a morir en un lunes cualquiera en un vagón de la línea D 
con el servicio de subte interrumpido. 
 
Paola Molina. Siempre soñé con ser carnicera, cocinera 
de televisión, catequista y actriz de culebrones. No pudo ser. 
Escribo. 
 
Guadalupe Bracuto Verona. Una vez me dijeron 
“hacé todo lo que tengas que hacer, Guadalupe, que el 
tiempo se pasa rápido” y en eso estoy.
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Mariangel Álvarez. María por parte de madre y Ángel 
por parte de padre, además heredé de ellos el gusto por 
el drama y los finales felices. 
 
María Molina. Mi mejor amigo es Jesús de Nazaret. 
Después mi marido, 4 hijos y 3 nietos. Me encanta escribir 
y hablar con la gente en castellano y en francés, bien sûr!! 
Soy profesora y ando en bici. 
 
Mavi Rodriguez Ojeda. 33 años en este mundo. 
Hoy escribe para poner a funcionar otros mundos. 
 
Mariano B. Escritor junior. Papá de Martu y Santi. 
Economista. Fanático de Racing. Seguidor de nuestro Papa 
Francisco. Sólo dos de los datos anteriores son verdaderos.

#tristezos
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Miau 
 
 
 

El pájaro que se posó en el balcón del edificio de 
enfrente activa el instinto predador de un gato 
doméstico que se pone alerta, erizado ante cada 
movimiento de las alas, de la cabeza, listo para 
saltar y desplumar a esa criatura que despertó 
su salvajismo no resuelto.

Se agazapa, dobla las patas, afirma los tendones 
y casi siente la debilidad de ese cuello entre sus 
colmillos, el cuello del pájaro que ahora vuela y 
lo deja ahí, impoluto, con la mirada clavada en la 
baranda del balcón y la sensación de haber falla-
do como especie, como macho, como cazador.

Se revuelca por el piso imaginando cómo vuelan 
plumas y chorros de sangre. La práctica es casi 
masturbatoria, hedonista, necesaria para procesar 
el hecho de que el pájaro se fue y estoy sólo fren-
te a dos pocillos de café vacíos en un bar de una
esquina. Con los instintos reprimidos, listos para 
soltarse alguna noche tibia en el parquet de un 
dos ambientes en Caballito y dar zarpazos al aire 
en soledad.

 
 
 
 

Vuelvo. Cinco otoños cayeron en el suelo de mi mano. 
Cinco primaveras nacieron y murieron adelante de 
todos. Dejé crecer mi pelo en pensamiento. Dejé 
crecer yo entera en pensamiento. Sufrí mutaciones, 
trafiqué amores, olvidé rostros. Confié, era el des-
tino. Creía que debíamos ser lo que creíamos que 
teníamos que ser y siempre fui extranjera. Estaba 
escrito en mi mano izquierda, en una línea bifurca-
da. El mar decía en su idioma que tenía que irme. 
Sigue diciendo. Y una vez lejos del mar, el invierno 
cumple su promesa: vuelvo. Lo que necesitaba morir, 
murió. Como “asistente de importante empresa” no 
puedo comprar queso azul. En migraciones dijeron 
que mi nombre es demasiado largo para entrar en 
el sistema, no hay espacio para las dos últimas 
letras de mi cuarto apellido. Vuelvo porque la inti- 
midad vale más que el parmesano. Más que el brie.  
Ya besé demasiados vasos de cerveza. Incluso comí  
un sándwich plástico del  kiosco, llorando en la 
multitud. No soporto otro segundo sin los aparatos 
de higiene íntima femenina. Vuelvo porque odio 
los bidets. 

Alexandra PassosRodrigo Delgado
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Cortocircuito
 
 
 

Lo primero que vio fue una cortina gris decorada 
con moños de tafetán y una pared con platos pol-
vorientos. Más atrás, uno como él titilaba sobre 
una silla. El aire olía a moho.

Lo arrastraron por la que sería su nueva casa y, al  
atravesar los umbrales, sintió sus circuitos oxidán- 
dose. Atrás habían quedado sus épocas de esplen- 
dor, lo de Edu, las noches de lectura juntos, el 
mundo feliz de los mortales.

Había  conocido  a Eduardo  en el local de Recoleta. 
Se eligieron mutuamente y, desde entonces, com- 
partieron mañanas, tardes y noches en el living de 
Anchorena. Desde su ausencia todo se había vuelto 
oscuridad, abogados, testamento y tristeza. Aún 
así, mientras lo llevaban por el pasillo mohoso, 
imaginó energía, nuevas compañías, mesas de
roble y un cable a tierra.  

Lo dejaron en un estante, entre cajas y muebles 
viejos. Recién ahí comprendió su destino y deseó 
con todas sus fuerzas conocer los mecanismos 
para desconectarse.

Enero 
 
 
 

Daniela sirvió más fernet, se acomodó el pareo 
con estampado de papagayos fucsias y enjuagó 
con su mano el sudor que le recorría la frente. 
Los chicos no paraban de gritar en la pileta. No 
paraban. Y Luciana les sonreía desde una de las 
reposeras que estaban adheridas al piso del SUM 
para que nadie se las lleve. Daniela decidió no
convidarle bebida, ya era suficiente con recibirla 
en su casa para que sobrellevara otro verano 
más. “Un verano menos”, pensó. 
 
Luciana jugaba con los chicos en el agua y Daniela, 
con los ojos cerrados, escuchaba las risas, el buen 
vínculo que tenía con todos, los suyos y los de ella. 
Daniela nunca quiso ser madre. De las primeras 
calenturas con Martín había llegado el primero y 
el segundo, después de una reconciliación que no 
tendría que haber sucedido. Desde entonces los 
días eran calcados, y los eneros  como salidos de 
una de esas revistas que usaba para abanicarse 
las uñas recién pintadas. Quizás otro fernet le 
aliviaría un poco el agobio, más allá del calor.

Paola Molina Guadalupe Bracuto Verona
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Lo lindo que sería
 
 
 

Todavía se sentía el olor a transpiración y látex en 
el aire cuando el sol empezó a entrar por los agu-
jeritos de la persiana. Corrí al baño para ponerme 
presentable, refrescarme y aparentar que me 
levanto así. Volví a la cama sin ánimos de sueño, 
con deseos de él, pero lo encontré buscando su 
ropa desparramada como si fuera un tesoro. 

Pensé en contarle sobre las ganas que seguía 
teniendo, pero en lugar de eso le avisé que abajo 
estaba el encargado con la puerta abierta. Con los 
jeans a medio abrochar y la camisa en mano me 
acarició los hombros y dijo: “Dale, pedímelo”. Me 
dio fiaca y preferí que se fuera. Terminé de bajar 
la persiana para que no entrara gotita de luz, dejé 
las sábanas sin estirar y me acurruqué en el caos.

Miércoles
 
 
 

Subió a la terraza del edificio porque quizás ella 
estaba tomando sol desnuda. Siempre iba por las 
escaleras. Ese día fue por ascensor. Quería llegar 
sin agitarse. Arriba se encontró con el perro que 
movió la cola. Lo pateó cuando se dio cuenta de 
que su novia no estaba.  
 
Bajó a su departamento en el tercer piso. Se zam-
bulló en su cama, guardó la respiración. No reflotó 
por un rato. Tenía que levantarse, pero la tristeza 
se lo impedía.  

Siguió durmiendo. Soñó con aquella vez en la que 
el viento le enredó a ella el pelo y él, amorosamente, 
se lo arregló. Lloró en sueños al escucharla reír. 

Quería ir al séptimo, donde vivía ella, su chica, a 
la que había conocido en el hall del edificio y de 
quien estaba enamorado. Le preocupaba que to-
mara sol desnuda. Otros vecinos también podían 
verla. Solo pensar en esa posibilidad le molestaba 
muchísimo. Debía decírselo. Le dio rabia. Aumentó 
su tristeza. 

No subió. Se quedó en la cama. Decidió borrar 
ese miércoles del calendario.

Mariangel Álvarez María Molina
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Sobre vidas y muertes
 
 
 

Cada mañana, con el primer rayo de sol, los dos 
abren los ojos al mismo instante. Se presienten 
del otro lado de la pared. Ella intenta no respirar 
si quiera para evitar que el mínimo ruido lo des-
pierte por completo y arranque la rutina: la leche 
muy fría o muy caliente, el delantal del jardín toda-
vía húmedo en el tender, la lucha para que no se
saque las zapas y se cepille los dientes. 

Entonces él, sigiloso, va a su encuentro con pasi-
tos apurados. El frío de la loza se impregna en su 
piel. Tanteando en la oscuridad, le corre el pelo y 
busca hundir la cabeza en el cuello de su mamá. 
Cóncavo y convexo, sus cuerpos suspiran. Las
ganas desesperadas de volver a ser uno. 
 
Así, cada mañana, ella se pregunta si hizo lo co-
rrecto, si está preparada. Pero el tiempo es más 
veloz que su miedo y ahí están los dos, tapados 
hasta las narices. El reloj despertador a punto de 
sonar. Y otro día que empieza a morir.

3-1=0
 
 
 

Nos habíamos dejado acostumbrar a los besos 
planos, a la ropa interior vieja, a los pies sobre la 
silla. Vivíamos en una constante sobremesa silen-
ciosa, con una silla de más y un plato vacío. Los 
juguetes escondidos en el mueble del living, la 
puerta que contenía lo mismo que con el tiempo 
dejamos transformar en apatía y repugnancia. 
 
Hacíamos equilibrio pero con la soga al cuello, ya 
tirados en el piso. Nos dábamos lástima y un odio 
tibio. Algunas noches, en esas fechas que nada 
tenían de azar, cruzábamos la calle y jugábamos 
nuestra suerte con las cabezas apoyadas sobre 
las vías de un tren, que llevaba años sin pasar. 
Cerrábamos los ojos y con el deseo que apenas 
nos quedaba fingíamos escuchar la bocina de la 
locomotora, el crujido de los durmientes de madera 
y el alivio rítmico del metal, desarmándonos de 
una buena vez, volviéndonos libres.

Mavi Rodríguez Ojeda Mariano B
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