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Enntteelleeqquuiiaa

de María Eugenia Brünner

MM e nombran, me bautizan. Con agua bendita en 
la frente me dicen: tú eres esta. Estos son tus 

padres. Este señor de bigotes será tu padre. Esta 
señora de genitales desgarrados será tu madre. Este 
otro señor de bigotes será tu padrino. Esta otra señora 
siempre en silencio será tu madrina. Esta serás tú.

Agua, aceite, amén.

Yo grito como una desquiciada, lloro como si me estuvie-
ran matando. Pero no me 
matan. Me dejan así, con 
otro nombre. Me sacan de 
mi madre, de los brazos de 
mi madre y me traen aquí, 
a la iglesia. Cantan unos 
salmos. El coro de niños con 
sus voces angelicales me 
quema por dentro. Chillo 
como una cabra degollada. 
El coro y los salmos, cada 
vez más fuerte. El sacerdote 

agarra baldes de agua 
bendita, rompe el mármol en que 
me bautizan y lo llena de agua 

bendita. Empieza a inundar la 
iglesia, los pisos, las paredes, los bancos. El agua bendita 
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inunda todo. El agua bendita se vuelve roja, se vuelve 
vino, se vuelve sangre. Limpia la sangre derramada, 
borra la tinta de las listas. Esas listas que escribieron, 
algún día en los bancos de la iglesia, con los nombres. Los 
nombres de mis padres y de mis madres. Todo inundado 
de agua bendita, agua que corroe como lejía desinfec-
tando la podredumbre, la herrumbre, la impune 
limpieza de todos esos cuerpos que ni justicia ni fusil.
Tiren más agua.

¿Cuántos son?

Nadie sabe.

Tírenlos al río, al 
río de la plata.

Que se los arrastre 
el agua bendita 
de la iglesia hasta 
el río de la plata.

Hasta llegar al mar.

Tiren más agua.

Más agua.

Acá tenemos 
más agua.

Pero no está bendita.

Esperen.

Bendiga esta agua, padre.

Agua, aceite y amén.

Sigan, sigan lavando todo.

Me nombran. Me bautizan. Con agua bendita en la 
frente. Crezco como niña, me ponen vestidos y moños. 
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Yo me quejo. Me dicen: este será tu padre, este de 
bigotes será. Mi padre de bigotes quería un varón. 
Pues le dieron una niña. Mi padre nunca supo si 
del vientre salió una niña o un varón. Mi madre 
escuchó mi llanto, justo antes de que se la lleve la 
ola, la ola de agua bendita y la arrastre al mar.

Por si no lo saben estamos en Argentina. El río de la 
plata es el más ancho del mundo y desemboca en el 

Atlántico. A Jorge Rafael se le 
pidió dar a conocer el 

paradero de los restos de 
los 30.000 desapareci-
dos durante la 
dictadura cívico militar 

eclesiástica. 
Él debería haber señalado 

hacia el este. Debería 
haber movido levemente 

su bigote hacia el Atlántico. 
Debería haber apuntado al 

menos. Con el dedo, con la 
punta de la nariz, con un pie 

al menos hacia el río más ancho 
del mundo. Tenía toda la anchitud 
del mundo para señalar, con el 

dedo, con la punta de la nariz, 
con un pie al menos, hacia el 
río de la plata. Sin embargo, 

prefirió el embargo. Embargó la 
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posibilidad, embargó las listas, embargó los cuerpos. Se 
quedó quieto para la foto. La foto con el bigote al centro.

Me nombran. Me bautizan. Con agua 
bendita en la frente me llaman. 
Entelequia. 
Dice Wikipedia: Cosa, persona o situación perfecta 
e ideal que solo existe en la imaginación.

Me nombran y me desnombran. 
Me visibilizan y me ocultan. 
No puedo salir a la calle. 
Solo agua, aceite y amén. 
Entelequia quédate quieta. 
Entelequia deja de llorar.

Entelequia ponte 
el vestido.

Entelequia deja 
de despeinarte.

Entelequia deja 
esa granada.

Entelequia deja 
de masturbarte.

Entelequia quédate 
quieta.

Entelequia maldita marrana.

Entelequia negra.

Entelequia sucia. 
Entelequia puta.

Entelequia montonera.

Entelequia eres igual a tu madre.



6

Entelequia eres igual a la montonera de tu madre.

Entelequia no preguntes.

Entelequia deja de llorar.

Agua, aceite y amén.

Yo no paro de llorar. Como una 
marrana lloro. Lloro desde que me 
sacan del vientre de mi madre. 
Mi madre escucha mi 
llanto. Mi madre sabe 
que soy una niña. Mi 
madre es arrastrada 
hasta el río de la plata por 
litros y litros de agua bendita.

Por si no lo saben estamos en 
Argentina. Estamos entre el 24 de marzo de 1976
y el 10 de diciembre de 1983.

Yo no paro de llorar. Como una marrana lloro. Lloro 
desde que me sacan del 
vientre de mi madre. Mi 
madre escucha mi llanto. Mi 

madre sabe que soy una niña. 
Mi madre es arrastrada hasta 
el río de la plata por litros y 
litros de agua bendita.

Yo no paro de llorar. Como 
una marrana lloro. Lloro 
desde que me sacan del 
vientre de mi madre. La 
madre de mi madre no 
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escucha mi llanto. La madre de mi madre no 
sabe que soy una niña. La madre de mi madre 
no sabe que mi madre es arrastrada hasta el río 
de la plata por litros y litros de agua bendita.

Yo no paro de llorar. Como una marrana lloro. Lloro 
desde que me sacan del vientre desaparecido de mi 
madre. La madre de mi madre intenta seguir mi llanto. 
La madre de mi madre intenta saber que soy una niña. 
La madre de mi madre 
intenta saber que mi 
madre es arrastrada 
hasta el río de la plata 
por litros y litros de 
agua bendita.

Yo no paro de llorar. 
Como una marrana 
lloro. Lloro desde que 
me sacan del vientre 
desaparecido de mi 
madre que nunca me 
toma en brazos. La 
madre de mi madre 
sigue mi llanto. La madre de mi 
madre un día se encuentra con que soy una 
niña. La madre de mi madre un día me abraza y me 
dice que mi madre es arrastrada hasta el río de la plata
por litros y litros de agua bendita. 
Yo no paro de llorar. Como una marrana lloro. Lloro 
desde que me sacan del vientre desaparecido de mi 
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madre hasta que me toma en brazos la madre de 
mi madre. La madre de mi madre sostiene mi llanto 
en su llanto. La madre de mi madre me encuentra 
y yo soy una niña. La madre de mi madre un día 
me abraza y me dice que mi madre con tantos 
miles de otras madres es arrastrada hasta el río 
de la plata por litros y litros de agua bendita.

Yo no paro de llorar. Como una marrana lloro. 
Por si no lo saben estamos en Argentina
Por si no lo saben podríamos estar en Uruguay, en Chile, 

en... La madre de mi madre sigue mi llanto. Cada 
día sigue mi llanto. La madre de mi madre 

tiene la espalda doblada. La madre de mi 
madre tiene la cara 
surcada. La madre de 

mi madre me encuentra 
y yo ya soy una madre. 

La madre de mi madre 
nunca se encuentra con la 

hija niña de su hija. La 
madre de mi madre 

nunca se encuentra 
con su hija. La 

madre de mi madre es incansa-
ble. La madre de mi madre me abraza fuerte y empuja 
contra la corriente de litros y litros de agua bendita.

Agua, aceite y amén
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Meemmbbrriilllloo

de Lucía Tomas

(Una historia, relatada a dos voces. Para ser interpretado por una misma actriz.) (Una historia, relatada a dos voces. Para ser interpretado por una misma actriz.) 

VickyVicky

MM e hago la colita a la altura de la mollera, paradita y 
con pirincho porque me da más altura. Este metro 

setenta y cinco es pura construcción capilar. Divido la 
colacha en 
dos y tiro 
para los dos 
lados, 
altísima 
quedó, digna 
de foto. La 
montañita en la 
frente es 
inevitable, la 
pone 
nerviosa a 
la Jesi que 
me dice 
siempre tanto se acicala 
la gata y después igual de despeinada, pero 
no, no es igual, porque la colita alta me da finura, me 
da alta societé y me afina los rasgos. Me clavo la 
camperita Nike motivo animal print y subo el cierre 
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rosa hasta el cuello. Parezco salida del Caballito Mall 
como maniquí viviente que le pusieron la pilcha top ten 
del mes. Estoy hecha una cheta, me felicito por mi 
capacidad de disfrazarme, de pasar de “la Viqui” a 
“Victoriah”. El delineado también me modela la jeta, lo 
hago fino, sin punta, justo ahí nomás donde termina el 
ojo, sin intención de seducir. Labial tranqui, tipo rosa 
pastel para que no se distraiga con estos labios irresisti-
bles. El problema empieza de la cintura para abajo, ahí sí 
que está difícil. Todo calza engomada, todo algodón con 
spandex que me remarca esos dos melones que ofician 

de ojete, que he sabido gozar, claro que sí, pero en 
una ocasión especial no sé 
dónde esconderlo para que 

recién sea botín cuando 
estemos en plena 

guerra, no quiero quedar 
como fórmula uno.  

Me pruebo un jean de la Yami 
a ver si me queda mejor, capaz que es 

cuestión de tela nomás. Las chetas sí que 
son expertas en telas para parecer siempre limpias, 
perfumadas y sin olor entre las piernas. Le pregunto a 
la Jesi cómo me queda el jean y se me ríe en la cara. 
Sacame a pasear en culo, me dice la graciosa. Es 
imposible así. No voy a ir más al kiosco, les digo y Yamila 
no para de gritarme que cómo no vas a ir más, que les 
tengo las tetas infladas de tanto hablar de la Moni, que 
vaya y me la coja de una vez, que ahora que todo se 
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puso caliente yo quiero renunciar. Ya me retumban los 
oídos de todo lo que me grita. Y ahora salta la otra, que 
está en el inodoro y ni haciendo caca se calla, pregun-
tando que por qué me pongo tangas tan caladas cada 
vez que voy para allá si no me la quiero coger. Las tengo 
metidas hasta en mis pantalones. Parece que vivo con 
dos policías en vez de 
con mis hermanas. 
Todo quieren saber, 
más ásperas que 
la cana las 
conchudas. Igual 
tienen razón, la 
vieja me calienta. 
Estoy cerca del 
kiosco, voy a hacer 
el circo de comprar 
caramelos, así cuando me 
los da llego a tocarle la 
mano. Me falta una cuadra 
todavía, pero ya se me enciende el 
cuerpo, se me paran los pezones como 
dos aritos perlas. Cuando llego, le pido los caramelos, le 
veo la sonrisa y ese baile que hace al caminar, me los 
regala.  Las otras tenían razón, me parece que me tira 
onda. Le pregunto a qué hora cierra el kiosco, me dice 
que en media hora, le pregunto si quiere que la 
acompañe hasta el cierre. Me dice que sí, esta es la mía.  
En un cuarto chiquito que tiene al fondo del local, al 
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lado del baño, pone a calentar agua en una pava 
eléctrica y apretá el botón que hace bajar la persiana 
metálica. Estamos sentadas una al lado de la otra sobre 
bancos de plástico detrás del mostrador, la persiana 
bajando parece el sol cuando llega el atardecer, las dos 
lo miramos embobadas. Tengo la respiración agitada, 
nunca la tuve tan cerca, me dan ganas de rozarle el 

brazo, pero no lo hago, mejor 
cuando se levante a hacer el té la 

agarro, la giro y le encajo un 
beso. La pava eléctrica hace 

“click” y ella se levanta a 
buscarla. ¡Carajo!, ya no 

encaré el plan. ¡Es insoporta-
ble!, cuando me gusta alguien, así 

de verdad, me paralizo. 
La veo de espaldas, se 

mueve que parece 
bailando una cumbia 
lenta. Bajo con la 

mirada, de la espalda 
hasta su culo un poco 

deteriorado por los años. 
Me descubro embobada, conteniendo la respiración. 
Intento exhalar, pero no me sale, tengo la sensación de 
que me voy a morir. Voy a buscar leche para cortar el 
amargor, me dice, y se dirige a una de las heladeras del 
frente, al lado de la puerta metálica; yo la escucho como 
si la tuviera lejos. Sí, definitivamente, no estoy respi-
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rando. Creo que me voy a caer redonda al piso, como 
aquella vez, cuando se equivocaron en el hospital y me 
dijeron que estaba embarazada y me caí como bolsa de 
basura, toda desparramada por el suelo. Después, 
cuando me desperté, la Yami saltaba de contenta y me 
contó que se habían equivocado de estudio, que el mío lo 
habían perdido, pero que criatura adentro mío no había. 
No me olvido más que, antes de desmayarme aquella 
vez, me acordé de la cara de la monja del demonio de 
mi escuela que me decía “Dios te va a castigar”, porque 
una vez me encontró besándome con Margarita, la hija 
de la presidenta de la coope-
radora. Yo ahí sí que 
creí en Dios, creí que 
me había embara-
zado el espíritu 
santo mientras nos 
frotábamos las 
entrepiernas con 
Margarita, como 
La Virgen María 
cuando se lo besó a 
José pero acá de 
Buenos Aires. El 
sonido de un sachet de leche explotando contra el suelo 
me despierta del mambo mental. Me escucho, como si 
no fuera yo, diciéndole a la Moni iba a llegar este 
momento, mamita, no esperemos más, bombona. 
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MoniMoni

AA unque la mona se vista de seda, mona queda ¡Si 
trabajás vendiendo golosinas! ¿Tanto arreglo para 

que venga un sonso y te pregunte dónde queda la calle 
que está bajo sus pies? Se creen que, porque estoy ahí 
sentada detrás del mostrador, de buen humor, les voy a 
responder todas sus preguntas. Siempre tengo buen 
humor, eso es enseñanza familiar, siempre la cabeza en 
alto y con sonrisa. ¿Qué es eso de demostrarle a los 
demás tu debilidad? ¡Para nada! Los de afuera son 

mediocres, no tienen por qué conocer 
tu dolor, decía mi padre. Y así lo 

practico y promulgo, como buena 
sierva de la familia: a nadie, 
nunca, nada. La cuestión es, 
por qué yo les voy a 
responder todas las 
preguntas de paradas de 
colectivos y nombres de 

calles. Claro, es más sencillo 
que te digan hacia dónde 

moverte que buscar tu propio 
camino. Me encantaría que me digan, 
¿Moni, por qué en vez de buscar yo 

mismo dónde ir, recurro a vos? Horas 
podemos sentarnos a charlar sobre eso. O mejor, por qué 
no se sientan a conversar y listo. Cantidad de temas 
podemos encontrar.  
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Victoria aparece en la puerta del kiosco, dice que quiere 
caramelos, se los regalo. Me pregunta si quiero 
compañía, le digo que sí. Mientras pasa del otro lado del 
mostrador, le pregunto si prefiere mate o alguna 
infusión, solo se ríe así que elijo yo. La invito a sentarse 
hasta que esté el agua para el té. Abro un paquete de 
pepas de membrillo y las coloco sobre un platito blanco 
y le convido una. Me pregunta si las hice yo, como un 
cumplido me dice que tengo manos de pastelera. Habla 
en un tono innecesariamente alto, pienso responderle 
que no, que son de fábrica, pero me 
interrumpe diciendo que va al 
baño. La veo alejarse y noto que 
tiene la espalda toda transpirada, 
quizás hace demasiado calor y 
yo lo pasé por alto, prendo el 
ventilador y voy sirviendo el 
té. Yo acá adentro no me 
entero de nada, ni de la 
temperatura de afuera, ni de 
las noticias, me encanta estar 
entre estas cuatro paredes 
porque ingreso en un 
trance fuera del tiempo. 
No me preocupa nada. Vicky 
vuelve con la cabeza y la cara 
empapadas, le caen gotas de agua de la 
cola de caballo. Me pregunto si hice bien en aceptar que 
se quedara. Ahora sí te acepto una galle, me dice 
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sacándose las zapatillas y las medias. Permiso, es que 
estoy como acalorada, dice masticando. Mientras come, 
le cuento que soy viuda, que desde hace años la soledad 
me acompaña, ella se ríe por el juego de palabras y me 
cuenta, sacudiéndose la remera con la que se secó la 
cabeza y la cara, que tuvo una novia que se llamaba 
Soledad, pero que ya no la acompaña. Me levanto a 

buscar leche para cortar el 
amargor de la infusión, de 

espaldas sigo desarro-
llando la historia de mi 

difunto marido. Diez 
años de casados, 
con algunos desen-
cuentros como 
todas las parejas 
pero éramos un 
matrimonio feliz. 

Habíamos ahorrado 
para tomarnos unas 

vacaciones a la costa, 
íbamos a conocer el mar, un 

primo de él nos prestaba un auto, yo había preparado 
sándwiches para picar en la ruta, un sol brillaba en el 
cielo, ni una nube lo tapaba. Escucho que Victoria dice 
algo pero no la entiendo, giro para preguntarle y la veo. 
Está sin ropa, tapando sus partes erógenas con tres 
pepas de membrillo que sostiene hábilmente con los 
dedos, parada sobre el mostrador, con los pies entre los 
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caramelos masticables y los chupetines. No quiero mirar, 
pero mis ojos toman vida propia, recorren sus dedos, sus 
talones, piernas, rodillas, los membrillos, y siguen 
subiendo hasta encontrarse con sus ojos centelleantes de 
sensualidad. Hacemos contacto visual por unos instantes 
que me parecen interminables, ella me sonríe convocán-
dome a su encuentro, pero no lo hago, quedo dura. El 
sachet de leche se me resbala y explota contra el suelo 
salpicándome el pantalón. Al ver mi cara atónita, me 
pregunta si hizo mal, yo intento responder pero sólo 
logro hacer un balbuceo incomprensible. Ella me mira 
extrañada, de sus ojos empiezan a brotar lágrimas, y de 
su cuerpo esbelto y desnudo ya no hay nada, ahora es 
sólo una mujer triste, avergonzada, que solloza mientras 
se viste. Disculpame, me susurra, levanta las galletitas 
del suelo y las pone otra vez sobre el plato. Una vez 
vestida, la veo irse por la puerta metálica, desapare-
ciendo en la oscuridad. Me quedo parada, con el 
pantalón húmedo, con el olor agrio del lácteo que me 
sube por la nariz, y una angustia inexplicable en el 

pecho. Voy a la caja registradora, 
intentando organizar el pensa-
miento, contar plata siempre me 
ayuda a eso, pero un alud de 
sentimientos está empezando a 
subir por mis piernas. Como veo 
imposible distinguir si ya conté 
billetes de cien o diez pesos, me 
siento en el banco de plástico, 
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miro el plato donde estas las galletitas, elijo una, hundo 
el índice sobre el membrillo y decido comérmela, el 
sabor dulce se combina con ese 
salado particular que tienen los 
genitales. Pienso en mi marido, 
pienso en Victoria, y en que 
quizás ya es hora de que 
me vuelva a enamorar.
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¿ Vooss v veess v voollaarr p paajjaarrooss d dee o ottooÑÑoo??

de Soledad Arienza

“No vemos ciudades, vemos ficciones de ciudades. 
Nunca conocemos realmente los lugares 

por las vidas de sus habitantes.
Las conocemos por su producción ficcional”.

Cineastas, Mariano Pensotti

EE n tinta china —negro sobre azul opaco—, pájaros. 
Van reiterados, apuntan sus picos seriales hacia 

arriba o abajo, es indistinto, siempre, sí, en la misma 
dirección. Los empecé a ver el mes pasado desde mi 
escritorio y salí al balcón para acercarme a la impresión 

de que fuesen tangibles, no 
pixelados, en recuadro, como 

suelen ser las imágenes que 
veo últimamente. Se 
congregan en pleno vuelo 
alrededor de las seis y algo 
de la tarde, cuando 
todavía es de día pero ya 

no tanto. Al principio es un 
grupo contenido, ¿treinta?, 

después se multiplican. 
Acaparan. La bandada primige-

nia fagocita a todo grupúsculo más o 
menos independiente que ande dando vueltas por la 
misma cuadra de cielo. No se acepta una respuesta 



20

negativa ante la orden de sumarse, está mal visto andar 
de a pocos, en intimidad, con la pájara o el crío, o con 
un grupo selecto de amistades.

La soledad parece ser en ellos el crimen más imperdo-
nable, al solitario se le inyecta el peso crujiente de la 
bandada. El grupo lo detecta, forcejea las alas, bate de 
más el aire y acorrala. De repente se vuelve imposible 
resistir a la presión colectiva que viene a toda velocidad, 
hay que incorporarse sombríamente o caer en picada al 
asfalto. Intentar volar hacia atrás lleva al propio 
homicidio, lo hizo una pareja de zorzales y ambos se 
desangraron en la antena de una usina a causa de los 
picotazos de la muchedumbre. El 
desvío es imposible, el grupo de 
vuelo cronometrado 
engancha, es un imán en 
forma de U que somete y 
atrae a todo el que 
intente seguir una ruta 
propia. No queda otra que 
empezar a volar con el 
conjunto.

“De a todos o acá no 
vuela nadie”, parece 
decir un líder ausente. El 
círculo se agranda, mi porción de cielo es ahora más 
negra opaca que azul. Ondas los mueven, olas profundas, 
coreografiadas, esto tienen que haberlo ensayado antes. 
Prolijos y asépticos, no conocen el desplume, ni el 
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arrebatarse un gusano del pico, ni el boludear un poco 
con el de al lado en pleno vuelo, ni jalarle el ala o 
picotearle al compañero la cabeza en señal de afecto. 
Van en fila, ahora lo veo bien, es una fila circular, un 
caos controlado, curvatura recta y estricta. Ni 
encimados ni distantes: lo primero sería antihigiénico y 
poco mesurable, lo segundo revelaría una 
disgregación del conjunto, 
un patrón de vuelo 
multicolor en contraste 
con la opacidad del resto.

Los registros que comencé 
a anotar hace dos semanas 
en una plantilla de Excel me 
revelan que estos paseos son rutina. 

No suceden ni de día 
completo ni de noche, el atardecer es el 
momento más difuso, más permeable a 

este tipo de maniobras colectivas 
orquestadas. De día serían muy 
visibles para la gente de los 

edificios, de noche se corre el 
riesgo de que alguno se 
camufle con el iris que es el 
cielo a esa hora y se fugue. La 
tardecita de otoño es lo 

mejor: los vecinos están 
cada uno en su cubículo, 
hacen gimnasia por 
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YouTube o con una cinta alquilada, ayudan a sus hijos 
con la tarea virtual, ven TV, leen, pispean las redes 
sociales. Algunos preparan la cena, otros se bañan o 
lavan ropa, leen o tienen videollamadas. Nadie está 
mirando por la ventana, total, para lo que hay que ver… 
Sin miradas ajenas, sin luz que delate el vuelo desvitali-
zado, ese es el mejor momento para sacar a la bandada 
de su escondite y dejarla desplegar sus alas como si se 
estuvieran viendo a sí mismos dentro de una vidriera. 
Aunque es para la foto, un 
vuelo - pose plastifi-
cado, funciona, libera 
tensiones, y genera 
en las aves cierta 
mímica de libertad.

Lo de esta tarde fue 
distinto. 18:06 y la 
nube negra y hueca 
apareció, onduló entre 
los edificios de la cuadra 
en esa mascarada de 
elegancia que toma la 
mordaza. Hasta ahí, nada 
fuera de esquema. Otros grupitos 
desprevenidos fueron apareciendo. Me dieron pena, unos 
segundos y devinieron calco del conjunto. Solo unos 
segundos de vuelo auténtico y zás, unificación, conquista 
de los intersticios del murmullo. Este nuevo gran grupo 
seguía, daba una vuelta y otra, una más para dar 
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apariencia de novedad a lo mismo. No aclaré que cuando 
los sacan a pasear, hacen eso, los vuelan en geometrías 
difusas para que cada pájaro tenga la sensación de que 
es un vuelo espontáneo y cambiante. El gasto de energía, 
la pérdida de peso y el millaje están calculados. Los 
itinerarios están preestablecidos y se evita hacerlos 
sobrevolar sectores de la ciudad que puedan inspirar a la 
rebelión (plazas con árboles tupidos, cúpulas del centro, 
terrazas peladas, galpones grafiteados, ese tipo de 
espacios). 18:30, la sombra picoteada se dispersa, se 
dirigen a cruzar otro barrio hacia el destino final, el 
confinamiento en nidos de vidrio. Algunos soñolientos, 
otros más apurados, todos vuelan hacia el sur. Se 

termina mi espectáculo 
diario, es hora de abrir el 
Excel y completar el registro 
de lo que fue la tarde.

18.32: me estoy dando la 
vuelta, ya es casi de noche 
y además me agarra frío, a 
esta altura de mayo ya hay 
que salir con algún abrigo 
porque empieza a hacer fresco, 

podría darme una ducha o 
retomar la novela de Perec, y de 

repente lo veo veloz y retobado. Unas 
alas se apartan del conjunto, la alfombra 

carcomida formada por todas las otras alas se va 
para el sur y este apunta en cambio al norte, vuela 
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veloz y hace un giro. ¿Es la oscuridad o lo veo venir 
hacia acá? Más grande, cada vez un poco más lejos del 
grupo y más grande. Veo con una nitidez tallada una 
silueta negra que se ensombrece más cerca, ya va por 
el edificio de enfrente, lo pasa, en simultáneo veo que el 
conjunto vacila, se detiene, se dieron cuenta, saben que 
uno se separó, amaga el grupo con ir al norte, decide 
(es un decir, le ordenan) seguir su rumbo, ir en busca 
del rebelde es un riesgo muy grande, puede inspirar 
a otros a la fractura, no, que se separe el loco, que 
pague su deseo de soledad, no va a llegar muy lejos.

Vuela ffffffiúuuum, vuela, la velocidad aumenta, 
aumentó ¿o es la cercanía la que acelera? Lo veo dar un 
giro a la izquierda, se va a 
chocar con el edificio en 
diagonal a mi balcón, choca 
contra la ventana de un 
tercer piso, lo veo desde 
mi observatorio casero, 
choca y resbala. Aletea y 
se mantiene a flote, 
picotea, picotea el vidrio, 
no hay luz en ese depar-
tamento pero tampoco está 
oscuro, hay una resolana 
artificial, luz de monitor, nadie sale, nadie se percata de 
que un pico llama a la ventana, se da la vuelta y sigue 
vuelo, gira otra vez en la dirección primera y estoy yo, 
estoy yo en su ruta desesperada, quiero susurrarle que 
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venga, que aterrice acá, en mi balcón, que yo lo miro, lo 
estoy mirando, lo espero.

Vuelve al vuelo y va descendiendo, baja, solo cuando 
está bien cerca me percato de la fuerza con la que 
insiste en su esfuerzo, voy para atrás y entro en 
mi departamento, cierro la ventana pero no del 
todo, que venga, que me vea, lo veo, se viene, aletea, 
el pájaro es pequeño y con una panza y aletea, es 
menos de un segundo que se despliega, lo recorro 
y llego a ver sus escoriaciones, su pata atrave-
sada por algo plástico o fosforescente o llamativo y 
es menos de un segundo y se acerca y se estrella.

Su cola se levanta un poco y resuena en el 
piso del balcón. El aleteo ya no existe.

¿Tendría que estar viendo un salpicón de pluma y 
sangre? No hay mugre, no 

hay cuerpo desmem-
brado. Vuelvo a abrir la 
ventana, esta vez 
completa. Pongo un pie 
afuera, lo vuelvo a entrar. 
Busco los guantes de 
cirugía que tengo en el 
baño. Me los pongo, por 
las dudas. Ahora todo se 
hace así, por las dudas. 

Salgo, ¿se mueve? ¿Respira? 
Son los pasos que me 
enseñaron en el taller de 
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RCP. No se mueve. No respira. Lo toco con el índice, 
apenitas. No rebate las alas, no nada. Con una especie 
de pellizco le doy vuelta, se me pone la piel de gallina, 
me tiemblan los dedos, es marrón con rojito. Lo toco. No 
es blando. Pero tiene panza, ¿no tendría que ser mullido? 
Lo agarro como juntando agua con los talones de las 
manos. Es duro. La punta de las alas pincha. Las alas 
son rígidas y articuladas, hacen crack cuando las muevo. 
En la cabeza siento algo punzante. Froto la panza. Miro 
la cara. No soy experta en pájaros, pero este pico no es 
de ave, eso seguro. Lo fuerzo un poco y cede. Hay una 
luz roja que titila, debajo un ojo negro, espejado y largo, 
más hacia la derecha, un 
hueco, una forma de 
hueco que ya vi 
antes, como los 
huecos que tiene mi 
notebook a los 
costados. Froto las 
alas, la pancita 
dura, el lomo. A la 
altura de la cola, 
una especie de 
cierre, un precinto. 
Meto dientes y lo 
rompo. Arranco el 
pelaje, esa plumada 
trucha, le saco al 
pájaro su careta 
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inocentona, su disfraz. Al piso con rabia, pisoteo las 
plumas de plástico, el artificio. Toqueteo la estructura, 
cuatro brazos articulados de araña, dos alas, cola y 
cabeza que son hélices de algo como un helicóptero 
infantil. Ojalá esas patas con varillas giratorias fueran 
un juguete, no son inocencia. La posibilidad de esa hélice, 
de ese hueco USB, de ese ojo negro que adivino cámara 
me rasguña los huesos del pecho. Veo la cámara central 
con la luz roja por delante, titila. El escupo, le grito 
descuajeringada, la tiro al piso y le salto, me hago rabia 
en ella, rasguño con yemas, con el codo, con mi piel 
extensa, con los caninos y yo entera. No se cansa, sus 
secciones rotas me apuntan y radiografían. Fragmen-

tado, incoherente, el destello no se rinde. Me 
dispara en la médula de 
mi existir, constante. Aún 
destrozado, el drone 
prosigue su vigilancia.
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Looss s saappooss, l, laass r raannaass y y D Diiooss

de Marcela Arza

TT enía doce años. Habíamos ido de campamento, 
con el grupo de la iglesia del Santísimo Redentor 

a Córdoba, al camping “Sol brilla”. Nos levantá-
bamos temprano, desayunábamos, jugábamos al 
quemado y a la búsqueda del tesoro con pistas. Las 
pistas eran salmos adivinanzas. Lo jugamos dos 
veces. La primera vez, el tesoro fue una metáfora 
con ramas que me acuerdo que nadie entendió. Y la 
segunda, el tesoro fue un bizcochuelo con dulce de 
leche. Tenía doce años. Recién los había cumplido.

Cuatro noches y cinco días de verano.

Almorzábamos, caminábamos por el terreno, meren-
dábamos. No salíamos del camping. No estaba para 
nada permitido salir del 
perímetro estable-
cido, lo repetían a 
cada rato eso.

También pintába-
mos unas cajoneras 
chiquitas, con cajones chiqui-
titos y manijitas chiquititas. 
Parecían de juguete las cajoneras. 
Eso lo hicimos los cinco días.

Reflexionábamos, también. Todas 
las noches después de comer 
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hacíamos ronda fogata y cada uno decía lo que 
quería, podía ser una palabra, una frase o lo que 
uno quería decir, a modo de reflexión. Lo hacíamos 
después de cenar, decían que así, el cuerpo se acostaba 
sin culpas. Hablaban todo el tiempo de la culpa.

Era la cuarta noche, de esos cinco días de verano. Nos 
metimos en la carpa. Estábamos hablando de la diferen-
cia entre los sapos y las ranas. Javier estaba empecinado 
en que las ranas vivían en el agua y los sapos en la 
tierra. Camila lo contradecía, decía que los sapos vivían 

en el agua y en la 
tierra. Decía que los 
sapos están en todos 

lados. Discutían en tono 
chistoso, mientas nos 
cambiábamos para la 
cena. No podés vivir en 

el agua y en la tierra, o 
vivís en el agua o vivís en la 
tierra, decía Javier y hacia 

sonidos que imitaban el croar. Y 
nos reíamos de eso. Camila se reía y yo me reía. Camila 
era mi mejor amiga. Del barrio.

Vivía a una cuadra y media de mi casa y su mamá 
y mi mamá se conocían de la Facultad, sacábamos 
juntas a pasear a nuestros perros. Ella a Tritón y yo 
a Sindi. Se reía de todo, le gustaba hacer canciones 
de todo lo que hablábamos, si le decías Hola, ¿cómo 
estás?, ella cantaba y decía, estoy bieeeeeeeen y estiraba 
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los brazos. Los hoyuelos de su cara pecosa. Camila 
se reía con los ojos, con los hoyuelos y las pecas.

Javier nos encantaba, hablaba con “sabiduría”. Lo que 
decía le creíamos. Tenía doce años. Camila trece. Javier 
había dicho: si Dios creó el universo, ¿en qué universo 
vivió Dios hasta que lo creó? Y ahí nos miramos y 
supimos que lo amábamos. Que todo lo que decía estaba 
bien. Cualquier cosa que decía nos parecía importante. 
Era la forma que usaba para hablar. No dudaba al 
hablar. Además, tenía pelo largo con rulos, que llevaba 
siempre suelto y usaba una cadena de bicicleta colgada 
en el cuello. Javier deslumbraba. Nos deslumbraba. Lo 
admirábamos.

Decía ¡Salten como ranas! ¡Salten como sapos! Y saltá-
bamos. ¡Salten! ¡Salten! La carpa saltaba. Así no se salta, 
dijo Javier y Camila dijo 
sí, que así saltan. Qué 
no, que así no, y 
empezó a saltar más 
rápido y más 
desbocado y se 
arrimó y la tumbó 
contra la bolsa de dormir. 
Ella se reía. Javier 
decía las ranas no se 
ríen y le hacía 
cosquillas en la panza. Y 
se reían y pateaban para 
todos lados. Yo no me 
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movía. Recibía las patadas pero no me movía. Javier la 
agarró de las manos, la empujó para un costado y la 
puso boca abajo. Su mirada daba con la mía. De pronto 

la risa dejó de reír y la carpa dejó de 
ser ese lugar. Intentó darse vuelta 

pero Javier no la dejaba. ¡Así 
saltan las ranas! ¡Así saltan!, 
decía. Yo tampoco podía 
moverme. Como si el cuerpo de 
Javier fuese el doble de lo que 
era. Sentía que encima de mí 

había un edificio de ladrillos aplas-
tándome. Me paralizaba moverme. Algo se estaba 
rompiendo, algo en mí y algo en ella. Los ojos de Cami 
ya no se reinan. Los hoyuelos se devoraban la cara. Las 
pecas parecían querer escapar también. Me acuerdo que 
repetía para adentro los salmos adivi-
nanzas y que intentaba inventar 
alguno nuevo y que me parecía difícil 
y estúpido inventar salmos adivinan-
zas. Que Dios me parecía estúpido. Los 
sapos, las ranas y Dios. Seguía mirándome y Javier 

saltaba sin reírse, sin hablar. Nadie hablaba.

La carpa se transformó en un eco 
de silencio y de ruido. Por un rato 
largo, el silencio se hizo ruido.

Llamaron a todos. Las linternas 
iluminaban a lo lejos. Javier salió 

de la carpa. Nos dijo que él salía primero, que nos 
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portemos bien, que la pasamos bien, que lo que había 
pasado estuvo bien pero que no digamos nada.

Esa noche comimos milanesas con arroz. Las milanesas 
estaban fritas y yo no como frito. Nunca soporté lo frito. 
Pero esa noche comí tres milanesas fritas. Javier y los 
otros coordinadores nos llamaron a la ronda fogata, 
cuando me tocó hablar a mí, lo primero que me vino al 
cuerpo es un malestar de golpe, como si mis intestinos 
quisieran atravesarme de una patada rotunda y mortal, 
pero dije que me sentía bien. Bien, bien. La panza me 
estaba por explotar. Sentía los intesti-
nos ahorcándose. Cuando nadie me 
vio, salí corriendo para 
donde estaban los 
baños y en la mitad 
del camino, caí al pasto. 
Arrastrándome en la 
tierra, agarrándome del 
barro con las uñas, en 
medio de un círculo de 
carpas, vomité todo el 
arroz. Vomité arroz, 
las milanesas no.

Nunca supe qué 
pasó con esas cajoneras chiquititas. Yo creo que 
diez o quince por día, pintábamos cada uno.

Doce años tenía. Camila tenía trece. 
Nunca volvimos a hablar de eso.
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