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Sobre las mini felicidades

Esto que tienen entre manos es un fanzine, o sea una publicación auto- 
gestionada hecha tangible con espíritu DIY (Do It Yourself, Hacelo vos 
mismx). Es una ética y un modo de trabajo en general ligada a movimien-
tos anticapitalistas que van desde el dadaísmo hasta el punk original, 
entre otros. Mayormente publicaban sus manifiestos así y organizaban 
de este modo sus sistemas de trabajo, comunicación, edición y distri-
bución. 

El fanzine se fue adaptando siempre a su tiempo. Con la llegada de la 
imprenta explotó y muchos grupos pudieron difundir sus escritos a 
una audiencia mayor. La autopublicación se siguió desarrollando con 
la aparición en escena del mimeógrafo. Entonces comenzaron a existir 
pequeñas revistas independientes. La fotocopiadora fue la reina de los 
80 y desde los 90, su amiga impresora colaboró para facilitar el sistema. 

Se podría considerar al periódico anarquista Mother Eart (1906), de Emma
Goldman, la prehistoria del fanzine. Entre 1912 y 1915, en París, Arthur
Cravan fue el editor y único redactor de la revista Maintenant, de la que 
produjo cinco números. En los 40 Anaïs Nin hizo ediciones caseras de 
sus primeros libros.

Fanzine quiere decir “revista de fanático” FAN (fanático) ZINE (apócope 
de magazine, revista). La gracia y belleza es que cualquiera puede ha-
cerlo. Solo hacen falta ganas y un tema. 

Estar contentxs a esta altura de la coyuntura es una toma de postura: 
política, artística y humana. minifelicidad se hizo por amor. Porque te-
níamos ganas. Para comunicar. En este caso, quisimos difundir algo que 
nos parece va contra la corriente actual y hace falta: un poco de alegría. 
Estamos mini felices de que nos lean. Ojalá se sientan mini felices uste-
des también. 

Daniela Pasik 
Coordinadora del taller de narrativa Las Herramientas
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Polaroid 

 
Es 1999 y estoy cerca de cumplir 13. Hace un año exilié el rosado de la 
habitación y la ropa. Me gusta dibujar, escribo mi nombre con tipogra-
fías y adornos. Pasé los últimos meses aprendiendo la letra de los temas 
de una banda pop que está de moda. Estoy preocupada porque mis 
dos mejores amigas tuvieron su primera menstruación y yo todavía ni 
noticias. No quiero ser la última del grado. 

Es diciembre. Mi familia es multi religión en los papeles y atea en la 
práctica, pero igual festejamos Navidad. Armamos el arbolito, cena-
mos todos juntos, brindamos a las 12 y salimos a la vereda a ver los 
fuegos artificiales que tiran los vecinos. Un ratito, porque los perros 
están asustados y las chicas queremos abrir los regalos. Este año no 
quise pedir nada, prefiero una sorpresa. 

Mi paquete es bastante grande. Arranco el moño blanco y destrozo el 
papel floreado. Estoy ansiosa, todavía me encantan las fiestas. Abro la 
caja. Es un equipo de música, con casete, CD y radio FM. Me emociono. 
Es plateado y negro, hermoso, justo del tamaño de la mesita de luz. Lo 
llevo a mi habitación. Lo enchufo, pongo la radio. 

Estoy a punto de conocer a Spinetta.

Solana Bregman
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Nubesmontañas    

 

Ya quiero llegar a ese momento de la noche en el que las nubes se vuel- 
ven montañas y cuando no las veo vos las inventás. ¿No podés fabricar 
ahora al menos una? Qué ganas de oír tu voz de mar, de mar de noche, 
faltándole el respeto a esta hora hundida en la pantalla, a la urbe de 
oficina, a esta ciudad. Grabame tu sol en un mensaje, si podés, eso me 
ayudaría. Pero lo que más quiero es que me regales una montaña, una 
que pueda ver en este momento. 

Decime que si me acerco a la ventana y espío por entre las cortinas voy a 
verte en miniatura en lo más alto de una montañota gorda, verde. Deci-
me que la tardecita te está susurrando y que desde atrás van a venir las 
mejores nubesmontañas, como nunca vimos antes. 

Que falta poco, que aguante, que es solo un ratito. Que viaje con los 
ojos cerrados. Que piense en las águilas azules revoloteando los picos 
agudos. Decime que ya colgaste la hamaca paraguaya en nuestro balcón, 
que otra vez será un jardín, un jardín selva que anoche daba al sur y que 
quizás hoy en un momento nos lleve al norte. 

Ya quiero llegar.

Jardín suspendido 

 

Esta mañana salí al balcón y mis plantas estaban muertas. Las azaleas 
carbonizadas, los lacitos duros como fósiles y los cactus eran unos palos 
raquíticos incrustados en la tierra. Ayer las había regado, a las menos 
tímidas les había charlado un poco, pero hoy ya no quedaba nada. Di 
vuelta las macetas para buscar algún rastro de hongos, hormigas, duen-
des, algo que gritara “soy culpable” en medio de esa masacre. 

Todas las muertes parecían diferentes, como si varias eras geológicas 
las hubieran maltratado: algunas eran espectros y otras parecían vivas,
pero al tacto se volvían rocas de colores. Busqué una bolsa y una pala. 
Lentamente fui desalojando las macetas. Seguía esperando encontrar 
el motivo del desastre.

Cuando ya era casi mediodía descubrí entre mis girasoles desplumados 
una pequeña planta azulada de pétalos firmes y plateados, un hermoso 
terciopelo brillante que se abría paso tímidamente entre los cadáveres. 
Pegué un grito que habrá asustado a más de un vecino y la abracé como 
si fuera el último pedazo de pan dulce en Navidad. 

Hice la bolsa a un lado y la probé en todas las macetas, a ver cuál le 
gustaba más. La acaricié, observé detenidamente cómo le daba el sol 
en los diferentes rincones del balcón vacío. Lamento mucho la suerte 
de sus hermanas, pero realmente ella es hermosa entre tanta soledad.

Darío Sosa Laisa Tapparo
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Super large   

 

Me gustaba su ropa interior super large especial. Me gustaba observar 
el baile que hacía para lograr sacarse la bombacha enorme, rollito por 
rollito de grasa, y finalmente fumar un pucho escondida mientras hacía 
pis. Y después regresar a la mesa del almuerzo como si no hubiera pa-
sado por una guerra en el toilette. Tenía diabetes y sobrepeso. Mi ma-
dre decía que era muy gorda y que eso le iba a matar, pero a mí me 
encantaba la morfología de su cuerpo, era como magia para mis ojos 
infantiles. Con ella era como si fuera siempre diciembre, o por lo me-
nos ella siempre estaba vestida para cerrar el año. Traía la comida en 
tuppers gigantes, uno arriba de otro, y preparaba la mesa como si la 
comida no hubiera viajado en tuppers. Su amor por la religión era es-
tético. Le gustaba el brillo, los colores fuertes. La belleza espectacular 
de lo divino, era una diva católica. Tenía muchos muñequitos de santos 
y ángeles. Nada de gente fea tipo Buda. No le interesaban la paz y el 
equilibrio. A veces se pasaba días enteros encerrada en su habitación, 
acostada en una hamaca paraguaya, en pijama. Me gusta creer que so-
ñando con el carnaval.

Mi madre tenía cierta razón, la abuela murió antes que yo completara 
la catequesis, aunque todavía, hasta hoy, la veo reflejada en el espejo, 
yendo a fumar un pucho y sin esconderse de nadie.

Espacio aéreo   

 

Hago milanesas.
Solo compro nalga
y machaco
machaco
machaco
hasta que son papel
lleno de pan rallado
en el que escribo
lo poco que sé
y lo que no aprendí
sobre el mundo
ese pequeño país 
nuestro
sobre el espacio aéreo 
de la casita que compramos.

Golpeo con fuerza 
el martillito de madera
es como de juez 
machaco, machaco, machaco.
El pan rallado salpica
nuestra casita ahora gris
y vuela.

Alexandra Passos Paola Molina
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Dos por uno   

 

Hace rato que quería probar unos artículos de perfumería que nunca 
pude comprarme porque lo que gano de jubilación es una miseria que 
no alcanza para nada.

El sábado, después de tomar un cafecito en el Mac Donal, volvía para 
casa por Rivadavia y vi que en la cadena esa de farmacias decía 2x1 
gigante en la puerta. Entré para chusmear, si total no tenía nada que 
hacer. Pero además porque Coca me había comentado que había unas 
ofertas bárbaras en higiene personal. Y como ando con este temita de 
la incontinencia me venía bien fijarme a ver si por ahí no tenían esos 
apósitos para adultos que dicen que son muy buenos. Esos que pasan 
la propaganda en la televisión, que hay dos viejos bailando locos de 
contentos porque ya no se mean ni se cagan encima.

Cuando entré, ¡ah, qué lujo! El aire estaba prendido a todo trapo, una 
maravilla. Miré y toqué todo, olí cada perfume. Me probé maquillaje, 
me pinté las uñas. Las chicas muy amorosas, me trataron muy bien. Les 
pregunté a ellas para que me orienten. Me daba un poco de vergüenza, 
así que les hablé bajito, no quería que las viejas conchudas que anda-
ban por ahí se enteren. Y sí, che. Estaban. 

Los dos paquetes de ocho apósitos me salieron 138 pesos. Una ganga.

Cuyano   

 

Verano. Hora de la siesta. El sol pica fuerte en los hombros mientras 
camino por el borde del canal. Los sauces llorones se desmayan en el 
agua. Las chicharras invitan a la siesta con su canto monótono. Doy un 
salto y caigo en el agua. Está helada. Corta un segundo mi respiración. 
Me relajo y floto a la deriva. 

La cúpula verde que forman los álamos y los sauces pasa ante mis ojos 
como una película. En la margen izquierda un muro de membrillares 
marca el comienzo de la finca donde se encuentra el granero de nues-
tras aventuras. Salgo del canal antes de llegar al cruce. El callejón de 
tierra es un páramo. Mis pies soportan por un instante el calor, pero 
busco rápido las islas de sombra. 

Voy de sombra en sombra, bordeo los membrillos hasta el primer surco 
de la viña. Aminoro la marcha y veo el techo del granero. El corazón se 
me dispara. Un racimo de uva llama mi atención. Es tan grande y perfec-
to que parece sacado de un cuadro de Caravaggio. Arranco una ramita. 
Las uvas son dulces y el jugo chorrea sobre mi  pecho. Me limpio con 
una mano y la restriego en el short. 

A cien metros veo el flequillo que me vuelve loco, dentro del short co-
mienza el latido. Muerdo otra uva para que mi aliento fresco nos una en 
el beso que pienso desde la última vez.

Estefanía Iñiguez Agustín Contreras
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Cajitas de colores y moños de mercería

 

La hija de la vecina tenía una obsesión con odiar la Navidad. “Es una 
excusa para justificar el consumismo”, decía. De chica, yo no la entendía 
y ahora me parece que era medio pelotuda.

Quizás solo se hacía la rebelde, pero yo la odiaba por maltratar esa fiesta 
tan llena de sorpresas. Como cuando no sabía si agarraba el chocolate 
relleno de maní o de pasas de uva. O cuando a las doce menos cinco la 
nona nos hacía prestar atención a la cuenta regresiva de Crónica mien-
tras mi madrina Lila se escabullía para acomodar los regalos. Cuatro, 
tres, dos, uno... ¡feliz navidad! y correr al living y encontrar el árbol que 
unos minutos antes tenía la base pelada abrazado por un montón de 
cajitas de colores brillantes y moños de mercería.  

Tal vez el problema era que a la hija de la vecina no la dejaban tirar chas-
quibum. Ahora que lo pienso, pobre, capaz nunca disfrutó la Navidad 
con todo el cuerpo. Por ahí la mamá no le hacía torre de panqueques o 
su tía no estaba al tanto de la receta del vitel toné. 

Ojalá al menos le haya podido pedir un deseo a un globo. Porque había 
que pedirles y si tenías suerte y el rombo de papel lograba sortear el 
laberinto de cables llegando al cielo sin prenderse fuego el deseo se te 
cumplía. A mí una vez se me cumplió uno, pero esa parte la dejamos 
para otro día. 

El viaje

 

Todavía no sé que este momento me lo voy a acordar para siempre. En-
tro a la habitación iluminada por la luz que se filtra del baño. Me acerco 
para interceptar su mirada perdida en el techo. Sonreímos cómplices; 
nos encontramos. “Hola, pá”, le digo, y le doy un beso en el cachete y 
otros dos en la frente. Nunca sé cuándo van a ser los últimos, por eso 
aprovecho y le doy varios. También intento, con más fracaso que suerte, 
que se olvide de que está ahí, rodeado de artificios, aguantando. 

Apoyo mis cosas en una silla y saco algo de la mochila como si hiciera 
magia. Le pregunto, cómplice, si quiere escuchar música. Me muestra 
una sonrisa con dientes. No veía una de esas hace tiempo. Le acerco 
los auriculares con la intención de acercarlo a otra vida, de sacarlo de 
ahí aunque sea por un rato. Pongo play y veo cómo de a poco levanta 
vuelo. Mueve las manos, lo invade una energía, le bailan las cejas pelu-
das. 

Lo miro con toda la atención con la que se puede mirar a otra persona y 
me voy de viaje con él. Me pierdo en sus muecas y gestos, también me 
dejo llevar por la fuerza de Wagner. Después de los últimos acordes de 
La cabalgata de las valquirias nos fundimos con el silencio. Lo más so-
noro que queda es la luz del baño y sus penumbras. Veo que le cae una 
lágrima hacia la almohada y con la mirada perdida, pero de otra forma, 
me dice “Esto sí que estuvo bueno”.

Evelyn Cels Manavella Guadalupe Bracuto Verona
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Alegría del hogar

 

Se levantó y observó la planta de cerca. Pensó en qué herramientas de 
la bolsa usaría Clarita. La tijera de podar no iba a ser necesaria, así que 
solo agarró la pala y un tarro con agua.

Comenzó a labrar la tierra para despegar las raíces. Clavó la pala, in-
tentó hacerla bordear por las paredes del interior de la maceta. Agregó 
agua, la justa y suficiente. “No es necesario ahogarla”, decía Clarita. 

Hundió una mano en la tierra y tironeó. Se le delinearon las uñas con 
barro, como a los albañiles o parrilleros que toman en serio su labor. 
Volvió a la pala y la sacudió con dureza dentro de la maceta. La planta 
salió intacta.

Con las manos ya marrones se acomodó un mechón de pelo que dividía 
su rostro enrojecido y brilloso. Recordó la expresión de satisfacción de 
Clarita, los hoyuelos bien marcados y las líneas de expresión risueñas 
que enmarcaban sus ojos. 

Miró a su alrededor y sintió que la terraza se desvanecía. Puso la planta 
en la maceta y se abrazó las rodillas. Lloró en silencio. San Telmo ya no 
era lo mismo.

Su olor

 

Me gustaba la manera en que el olor de su culo me hacía pensar en 
comida. No era así nomás ni siempre igual. Había días de carne, otros 
de fruta cítrica y hasta algunos de salsa picante. Cuando le metía el 
dedo era poderosa, o me sentía varón, o varonera, como en la escuela. 

El olor que se juntaba entre su ingle y sus huevos, acre y más fuerte del 
lado derecho, me teletransportaba a la alacena de la cocina de Mar del 
Plata. El gusto de su transpiración en la axila era una mezcla de ajo y 
cebolla que me retrotraía a la casa de mi abuela cuando yo tenía cinco 
años y empanaba milanesas en una mesita de mi tamaño mientras ella 
cocinaba. Su aliento me daba ganas de hacerme ínfima y meterme en 
su boca a chapotear en su saliva. 

Dejé partes para disfrutar más adelante. Me quedaban pies, orejas, 
ombligo y cuero cabelludo por descubrir. Cojer con él era un viaje en 
el tiempo, un tobogán arremolinado a la felicidad. Cada tanto había 
algún tramo de tren fantasma, pero los monstruos también me dis- 
paraban perdigones de placer.

Cuando acababa veía una pared blanca. Desembocaba de frente, justo 
a un metro de distancia. No sé qué significaba y ya no lo voy a saber. 
Lo recuerdo en verano, cuando los tilos se ponen fragantes cerca de 
Navidad.

Luciana Sce Trixy Lin
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Enamorados

 

El guante impactó y Gabriel se dijo “adiós, boxeo”. Perder significaba, 
con su ranking y a su edad, que esa sería la última pelea. La lona y los es-
pectadores comenzaron a girar a la izquierda para ponerse en vertical. 
Su carrera concluía sin pena ni gloria, diecisiete años terminados solo 
con un buen gancho derecho del jovencito contrario. 

La prensa dice que el pibe tiene un futuro exitoso. Ojalá no se rinda 
nunca, como él, pensó Gabriel. Quizá podría incluso llegar más lejos 
y darle al box lo que él no alcanzó. En todos estos años el único amor 
que había recibido fue gracias a este deporte. Siempre sintió que era 
recíproco. Hasta ese segundo de ingravidez, en el que le pidió perdón 
por dejarlo y le dio las gracias.

Su isquiotibial izquierdo gritó mientras su pie se deslizó por el suelo y 
lo mantuvo parado. La lona le sostenía las botas. Igualando la mirada 
de confusión con la de su contrincante de pronto escuchó los susurros 
del estadio diciéndole que esquive a la derecha. Movió la cintura. El aire 
filoso de un recto cruzó su pecho. Los reflectores del estadio acariciaron 
cálidamente su cuerpo y afirmó sus pies. Movió la cadera, sintió cómo 
pasaba la fuerza al brazo.

Descargó un gancho de derecha y extirpó a su contrario del ring mien-
tras el clamor del boxeo le daba un nuevo abrazo íntimo.

Liturgia

 

Agustín se acomoda el ruedo de la sotana para no tropezar, es el más 
bajito de todos los monaguillos. Delante suyo, el calor y los reflectores. 
El padre César hace un gesto para que le alcancen la bandeja de comu-
nión.

—Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad 
del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.  
 
AMÉN. 

El eco de las toses y los abanicos se le mete en la oreja. La mano del 
padre César se le mete entre los dedos. Le sostiene la bandeja antes 
de que floten las ostias por el aire y le acaricia el pulgar, firme y des- 
pacio, hasta llegar a la uña. Lo mira, como ayer, como todos los días 
desde que entró al hogar. Agustín siente en el estómago un lavarropas, 
una señal de largada y vomita. Vomita sin parar, como una canilla, un 
hidrante de líquido rosa, fucsia, verde, dorado. La gente sigue acom-
pañando las lecturas del padre César sin desviar la mirada, ignorando 
a Agustín que inunda el piso del altar, con la cabeza apuntando al cielo 
como un querubín en una fuente, pero regando con su boca. De a po-
co el fluido espeso, brillante, se hace marea y en unos minutos cubre a 
todos hasta las rodillas. La misa continúa y termina, inalterada.

Esa noche, al llegar a sus casas, después de secar la ropa y limpiar los 
zapatos, ninguno de los asistentes mencionará el vómito.

Tomás Moscatelli Mariano B.
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Amigos

 

Mi hijo tiene hace dos años un amigo imaginario. Al principio pensé que 
duraría unos meses, pero su amistad con este algo que supuestamente 
existe se ha extendido demasiado. Dice que es parecido a una persona, 
pero no lo es. Que su voz es gruesa pero fina al mismo tiempo y que 
eso le da risa. Que tiene colores extraños, unos que no aprendió en la 
escuela.

Cuando me habló del color me quedé pensando. Es el mismo que yo le 
describía a mi mamá a los cinco años. Lo sé por ella, porque la verdad 
no recuerdo haber tenido ningún amigo imaginario. Me contó que yo 
decía que era como un violeta mezclado con azul y naranja, pero que 
a la vez tenía rojos y amarillos. Todo en uno. Igual que lo que describió 
Joaquín. 

Entro al cuarto de mi hijo para dejarle los autitos que quedaron de- 
bajo de la mesa del living y me dice que su amigo durmió con él toda 
la noche para ayudarlo con las pesadillas. Le digo que no existen los 
amigos invisibles, que es tiempo de jugar con sus verdaderos amigos 
de la escuela. Se enoja y se va corriendo hacia la cocina.

Me levanto para buscarlo, pero antes dejo uno de sus autitos sobre la 
cama. Entonces veo sobre su almohada, del lado contrario al que duer-
me, una mancha de un violáceo indescriptible.

Entre tirón y tirón

 

Agradezcamos a la cadena de gente talentosa que perdió el miedo antes
que nosotros. Esta frase acompaña una foto que publica Lidia en Facebook,
orgullosa, con su primer cuadro vendido. 

Todo comenzó en un gabinete de depilación del microcentro. Mientras 
arrancaba cera caliente de las vaginas de mujeres apuradas las invitaba 
a desocultar su intimidad. Ella era un páramo en la vorágine. Tiraba 
frases de autoayuda, sabía de astrología, creía en la reencarnación, ex-
plicaba la teoría del secreto o la novena revelación. Entre tirones fue 
entendiendo en profundidad el alma femenina.

Lidia despachaba mujeres calvas y con paz interior. El día que anunció 
que dejaba el oficio para dedicarse al arte muchas clientas se sintieron 
traicionadas. No podían entender que escucharlas hablar de sus intimi-
dades mientras les arrancaba el vello no fuera la meca de su realización. 
Confiaban en ella para vomitarle insatisfacciones y abrirle el pubis de 
par en par, pero no para permitirle cruzar la frontera de la camilla.

Lidia las bendijo, les deseó amor infinito y cerró su gabinete. El cuadro 
que acaba de vender es una mujer multicolor con una enorme vagina 
de la que emergen burbujas con palabras. Parecen pedos literarios. O 
secretos arrancados a tirones.

Martina Barrios Nati Chesky
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El león

 

Don Félix despertaba todas las mañanas cuando cantaba el gallo. Se 
ponía las alpargatas y tomaba un mate cocido. Ese día, como el resto, 
esperaba encontrarse con el león que mataba sus cabras. Conocía a los 
leones por las figuritas de la escuela. Nunca había tenido uno tan cerca 
hasta esa tarde. Las piernas le temblaron. Sacó la escopeta de la alforja 
del caballo y le tiró al bulto sin mirar. Recordó el consejo del amigo Trán-
sito: “Nunca mires a los ojos a un león”. 

El león era una leyenda en la quebrada de Escoipe. Nadie lo había visto, 
pero dejaba su rastro sangriento en corrales y peñas: restos de tripas, 
cabras a medio comer y charcos de sangre. Los campesinos le otorga-
ban poderes sobrenaturales. “Es el demonio”, le dijo una vez Doña Bi-
biana, que vivía sola en un rancho custodiada de cuatro perros grandes. 
De chiquita su abuela le había contado la matanza de esa bestia en un 
Campamento de Vialidad: “el río bajó más rojo que nunca”.

Cuando era joven, Félix había trabajado de arriero llevando tropas de 
vacas desde un cerro hasta otro, guiado por la ubicación de las estrellas. 
Escuchó muchas historias sobre leones y otras apariciones. Creía que lo 
único que podía protegerlo eran la virgencita y la escopeta. 

El disparo resonó entre los cerros. Todo terminó ese día, aunque cada 
tanto los paisanos escuchan el rugido de un león. 

Felicidad

 

Estoy preso, pero como hace quince días tragué una cuchara fui tras- 
ladado a una sala del hospital de la cárcel. Conseguí lo que quería.

Hoy espero visita. ¿Vendrá ella como todos los martes? No sé por qué, 
pero estoy inquieto. Nubes negras corren por mi cabeza. ¿Y si le pasa 
algo en la calle? ¿Y si no puede llegar?  

Estoy excitado. Pienso en sus tetas, en su boca que muerde con pasión 
y deja una marca en mi cuello cada semana. Los compañeros de la sala 
se ríen, pero en el fondo estoy seguro de que es por envidia. Ellos no 
tienen chicas que los visiten y solo se hacen la paja mirando fotos en el 
celular.

Tengo que matar este tiempo libre de espera. Prendo la radio y escucho 
música. No puedo evitar comerme las uñas. Estoy nervioso. El dolor que 
provoca en los intestinos la cuchara que tragué, aumenta. Si ella no apa-
rece en la próxima hora, seguro no viene. No quiere que se le haga de 
noche. Además acá el horario para entrar es hasta las veinte. 

Cierro los ojos. La veo, la toco, me excito nuevamente. Es solo un sueño. 
Diecinueve horas, el guardia de turno grita Rubén tenés visita. Salgo ca-
minando lentamente a recibirla. Ella llega con una sonrisa que no le co-
nocía. Corre, me abraza y dice Rubén estoy embarazada, vas a ser papá. 

La aprieto fuerte y, de pronto, soy feliz.

Gabriel Plaza María Molina
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Levantó la mano

 

Dormir con la luz apagada, no entregar bolsita cuando termina el cum-
pleaños, pedirle a Tatiana, la de ojitos claros, el color rojo jugando al 
semáforo.

Son muchas las cosas que nos acercan a ser adultos.
 
Al partido no le quedaban más que instantes. Dos a uno perdían, clara 
falta y penal. Con el empate eran campeones.  
 
Se decía que Mateo se borraba en las difíciles y esa tarde parecía con-
firmarlo. El penal se lo hicieron a él, pero había decidido quedarse en el 
piso hasta después de que se pateara. Ale había errado uno hacía dos 
sábados y ahora buscaba agua entre el público mientras miraba sus 
cordones perfectamente atados. El árbitro tenía la pelota en sus manos 
y esperaba al ejecutor. 

Ese equipo tenía galanes de once años que ya se habían aburrido de 
jugar a la botellita. Un arquero que viajó solo en avión. Mediocampis- 
tas con mensualidad y otros que le cocinaban a sus hermanos. Corpu-
lentos zagueros que se habían agarrado a piñas varias veces. Delante-
ros que fumaban y tragaban el humo.

Y tenía un cuatro, Nicolás, que nunca había usado la SUBE. Que jamás 
miró furtivamente un escote. Que desconocía el gusto del vino que 
acompañaba la cena de su papá.

No dijo nada. Caminó desde el fondo y recién cuando cruzó la mitad de 
cancha, lo miró al referí y levantó la mano.

lasiesta

mi vecino lasiesta
así le digo
parece La Siesta de Botero
nos conocimos en el ascensor
a qué piso vas
seis
también yo
empezó a reír para adentro
hacía temblar su panza
un enorme bol de gelatina
nos despedimos de espaldas
con su risa todavía en el aire

una mañana sonó
el timbre
una voz
era mi vecino lasiesta
detrás de la mirilla
abrí
entró
dando saltitos
sin permiso señaló
hay un resto de nube en el sofá
no tengo ningún sofá
con cuidado
pellizcó un pedacito de guata
chorreaba de una caja
dijo me viene bien
para la cucha del pajarito
comprimió su papada y su voz
me encanta que seamos vecinos
la risa muda salió por la puerta
detrás de él

la última vez lo ví en planta baja
lasiestase subía las medias
a lunares

quise saber 
dónde las había comprado 
eso le causó gracia
en el ascensor
el tiempo se estiró
como un chicle
hablamos de
su pajarito
boloh
así se llama
empecé a toser
le pedí disculpas
él lloraba
no podía más de risa
aún contenida
me saludó
agitó las llaves
con el meñique dijo
desde tu balcón 
sale olor a mudanza

cierto las cajas
las volé como gorriones
con alas rotas
la última tenía 
una palabra
guata
adentro
pares de medias
a lunares

me desplompé 
en el piso flotante
un pajarito barrigudo
sin cuello
las carcajadas
me inundaron la garganta.

Diego Farias Flor Errecarte
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Escribientes

Solana Bregman. Cabeza enrulada buclera free. Economista de palabras 
de profesión. Hobbie: hacer creer a la gente que las frases siguen, pero...

Darío Sosa. Nació. Mientras contemplaba desde su cochecito el fuego cru-
jiente saltó una braza hasta su manta. Los bomberos llegaron a tiempo. 
Apodos que recibió: desde “chupetín de brea” hasta “negro”. Escribe para 
vengarse.

Laisa Tapparo. Nacida en el oeste, criada en FADU, actualmente se dedica 
a investigar muertes de famoses.

Alexandra Passos. Me hago la brasilera para parecer copada, pero soy de 
Padua.

Paola Molina. Es miope a mucha honra, adora el olor jazmín y a pan recién 
horneado. Escucha cumbia y rock porque así es la vida, con distintos acordes 
y sonidos. 

Estefanía Iñiguez. Dos novelas me hicieron llorar en la vida: Un árbol crece 
en Brooklyn, de Betty Smith, y Call me by your name, de André Aciman. Toda-
vía no pude superar el final de La La Land. Este año sumé una preocupación 
extra: ¿Dónde está Marcela?

Agustín Contreras. Charleta desbocado. Amante del lorazepam y la ginebra. 
A veces escribo.

Evelyn Cels Manavella. En una entrevista de trabajo le pidieron que se 
describiera sin usar palabras: hizo una grulla de papel y firmó “x1000”, en 
alusión a Mil Grullas de Elsa Bornemann. La contrataron. Ahora planta gru-
llas en las oficinas. 

Guadalupe Bracuto Verona. Lo más Guadalupe que se puede encontrar. 
Me gusta flotar.

Luciana Sce. A los 4 quise ser bailarina clásica. A los 18 me anoté en Diseño 
de Imagen y Sonido. Al mes pedí el cambio de carrera. A los 25 me di cuenta 
de que Letras tampoco era el camino. Quise escribir, siempre quise escribir. 
El 9 de enero del 2018 me anoté al taller: magia.
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Trixy Lin. O también Mariana Armelin. No quise ser abogada, pero soy, 
ya no quiero ser productora, quiero ser escritora. Indecisa por naturaleza. 
Quiero una copa que esté siempre llena. Si es de cabernet, mejor. Escribí 
tres obras de teatro.

Tomás Moscatelli. Hago muchas cosas, pero a la gente solo le interesa cuán 
alto soy: 1,95 m. También hago chistes que entiendo yo solo. Fotosíntesis.

Mariano B. Ctrl+Shift+Alt+C klapaucius

Martina Barrios. Se considera contrincante del helado de menta. Cuando 
era chica y dormía la siesta, el viejo de la bolsa la fue a buscar; ella le dio una 
palmadita en la espalda y se hicieron mejores amigos.

Nati Chesky. Un interés curioso por la especie humana me llevó a viajar, 
pensar y escribir mails como forma de vida. Escribo desde que era muy 
pequeña.

Gabriel Plaza. Hijo de salteños. Padre electricista que le gustaba el tango, 
madre ama de casa que tenía discos de Raphael. En los veranos escuchá-
bamos el Festival de Cosquín por la radio. Escribo sobre música. Me gusta 
mirar al cielo. Estoy enamorado de Ana desde 1989. 

María V. Molina. A mi edad estoy del otro lado del bien y del mal. ALGUIEN 
me ama, cuida y perdona. Más un marido, cuatro hijos y tres nietos. 

Diego Farias. Nació en 1980, vivió su infancia en Villa Ballester. Es abogado 
no practicante y periodista deportivo. Papá de Santiago. Escribe bajo la ducha. 
Su cuento Tocar al sol fue publicado en una antología hecha por el Ministe-
rio Público de Defensa.  

Flor Errecarte. Creí en los dinosaurios y los aliens. Cuando se me pasó es-
taba en la facultad mirando para todos lados. Ahora hago libros para niñes. 
Casi siempre hay mascotas en lo que escribo. Tal vez es un permanente 
homenaje a Betx, mi tortuga.
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minifelicidad se terminó de imprimir en noviembre de 2018 
y se puede seguir imprimiendo a gusto. Es CopyLeft. 

El evento minifeliz fue el domingo 2 de diciembre de 2018. 
Regalamos fanzines y compartimos felicidades de todos los tamaños. 

Flyers: Alexandra Passos. 

Locación: Flor Errecarte.

Producción: las mesas de los martes y miércoles 
del taller de narrativa Las Herramientas 2018. 
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