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Alfredo Grondona WhiteAlfredo Grondona WhiteAlfredo Grondona WhiteAlfredo Grondona WhiteAlfredo Grondona White

Trapos II

Violaciones gastronómicas I

Violaciones gastronómicas II

Era bastante imbécil. Traba-
jaba en uno de esos parques te-
máticos. En invierno se vestía
de Silvestre y en verano de
Piolín. Los psiquiatras le diag-
nosticaron síndrome de doble
personalidad. Era bastante im-
bécil. Sonreía dentro de la ca-
reta cuando le hacían una foto.
Murió el año pasado. Un cha-
val precoz de once años con
pelo largo y ojos guionados le
prendió fuego a la poliamida
con la punta de un cigarro.

El pobre imbécil se pasaba
la mitad de un año persiguiendo
y la otra mitad perseguido, la
mitad de un año de blanco y ne-
gro y la otra mitad amarillo y na-
ranja. Cada uno de esos trajes
representaba una personalidad y
una temporada, igual que el olor
a pipas impregnaba sus tardes
de domingo. Su pobre mujer
guarda el único traje de trabajo
dentro del ropero, en un sepul-
cro hecho con miles de bolitas
de alcanfor, como si fuera un
monumento marca ACME. Mu-
rió en verano, así que es Silves-
tre el que yace en el armario.

Fabio Rodríguez de la FlorFabio Rodríguez de la FlorFabio Rodríguez de la FlorFabio Rodríguez de la FlorFabio Rodríguez de la Flor
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Rubén OlveiraRubén OlveiraRubén OlveiraRubén OlveiraRubén Olveira

El Botafumeiro

de Santiago

En el genuino y sin par territorio de
Galicia, a la catedral de Santiago de
Compostela acuden desde hace siglos,
fieles de toda Europa y parte del planeta,
después de peregrinar por el camino que
lleva el nombre del apóstol, a rendir ho-
menaje a uno de los seguidores directos
de Jesús que, según la tradición, está en-
terrado en algún punto de esos lugares.
En esta monumental iglesia existe un in-
censario de metro y medio de altura. Va-
cío, pesa unos sesenta kilos. Este ingenio
de la mecánica de otros tiempos, movido
por una polea, se llena de aproximada-
mente cuarenta kilos de carbón e incien-
so, lo que hace que, al comienzo de su
desplazamiento por el templo, su peso
totalice unos cien kilos.

Fue construido de latón con un baño
de plata en el año 1851, para suplir al

anterior que era totalmente de ese metal
precioso que hoy sólo lo recubre, y que
fuera sustraído por las tropas de
Napoleón, en la Guerra de la Independen-
cia de España. Se dice que este artilugio
comenzó a utilizarse alrededor del siglo
Xi, para encubrir el mal olor con que inun-
daban el templo los peregrinos, que lle-
gaban a este santuario, sudorosos y su-
cios, después de recorrer durante muchos
días el sacro sendero. Debemos agregar,
como la Historia nos revela, que el aseo
corporal era nulo en la Edad Media.

Ocho hombres llamados “tiraboleiros”,
son los encargados de que el aromatiza-
dor alcance un vuelo de veinte metros
de altura, formando, en su recorrido por
el crucero del templo, un arco de más o
menos sesenta metros. Los “tiraboleiros”
comienzan su tarea empujando el enor-

me brasero, para originar sus movimien-
tos. Luego, estos ocho hombres tiran de
los ocho cabos que posee la cuerda, al
compás que indica el “tiraboleiro mayor”
que es el encargado de marcar el ritmo

de la singular actividad.
No siempre se puede se puede admi-

rar este espectáculo de movimiento y va-
por de incienso, ya que el vuelo del Bota-
fumeiro sólo se ejecuta en determinadas

fechas del año, como el Día de Reyes o en
Navidad, entre otros.

Con honestidad: vale la pena verlo.
Es algo parecido al péndulo de Foucault,
pero ecelerado, temerario y humeante.
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Claudia PannoClaudia PannoClaudia PannoClaudia PannoClaudia Panno

Será porque “todo tiempo pasado fue
menor” que la ex colegiala se anima a jun-
tar en su casa a sus compañeras del cole-
gio –que encontró a través del facebook–
, con la ilusión de que verlas la hará feliz.
Estos encuentros son un canto a la vida,
más precisamente un tango, ya que de-
muestran ser una verdadera invitación a
la nostalgia.

A medida que van llegando las ex

alumnas, ella toma lista, ya que por las
caras casi no reconoce a nadie de lo cam-
biadas que están. En el transcurso de la
reunión, todas se la pasan aludiendo al
tiempo en que fueron blancas palomitas
o de color, si asistieron a un colegio pri-
vado. Tienen idealizada esa etapa de la
adolescencia en la que se rasuraban las
piernas con la maquinita de afeitar —por-
que no se animaban a depilarse con

cera— y, al cabo de una semana, pincha-
ban a la compañera del pupitre de al lado
con los cactus que les salían en lugar de
pelos.

Se juntan para rememorar esos años
de confusión, durante los cuales no sa-
bían si anotarse en la facultad después de
terminar el colegio, realizar un intercam-
bio cultural en los Estados Unidos o man-
dar todo al diablo y ponerse de novia con
un atorrante. Precisamente fue eso lo que
le ocurrió al ama de casa que convocó la
reunión. Empezó a salir con un profesio-
nal de la mentira y se pasó los mejores
años de su juventud sufriendo por los
engaños, mientras su amiga del alma se
transformaba en bilingüe, en New York,
al curtir con un yanqui y un francés al
mismo tiempo.

La reunión empieza con mucho entu-
siasmo, todas se pasan los celulares y el
mail, pero una vez que se ponen al día
con los chismes, no les queda nada más
por compartir. Y la promesa de volver a
encontrarse para tomar un café se diluye
no bien la ex colegiala se queda a solas y
se pregunta: “¿Qué tengo yo en común
con aquella chica a la que en la secunda-
ria le pegaba el chiche en el blazer?”.

Considerando el poco futuro del que
gozan estos encuentros sociales, queda-
rá en la “egresada 1982” abstenerse de
participar en ellos y restringir esta gente
a su lista de contactos del facebook o via-
jar por el túnel del tiempo y traerse algún
fósil de recuerdo.

Del libro Ser feliz a los 40

ESPESPESPESPESPEEEEERPENRPENRPENRPENRPENTTTTTOSOSOSOSOS
Esteban GrinbankEsteban GrinbankEsteban GrinbankEsteban GrinbankEsteban Grinbank Es Cutter

Con fecha de hoy retiro de
tu vida mis tropas de

ocupación. Me
desentiendo de todos los

invasores en cuerpo y
alma. Nos veremos las

caras en la tierra de nadie.
Allí donde un ángel señala
desde lejos invitándonos a
entrar: Se alquila paraíso,

en ruinas.

ARMISTICIOARMISTICIOARMISTICIOARMISTICIOARMISTICIO

Juan José ArreolaJuan José ArreolaJuan José ArreolaJuan José ArreolaJuan José Arreola

A veces la vida nos hace salir de lo que
nos acontece todos los días y nos lleva a
otros lugares y otros tiempos. Eso me pasó
cuando intenté saltear una canción que me
molesta mucho desde hace años.

Es hora de hablar de eso y sacarme
de encima esa molestia.

Malineli Tenepatl, Doña Marina o
Malinche sólo vivió veintisiete años y su
escasa vida alcanzó para ser denostada
por cinco siglos. La imagino aceitunada,
hermosa, joven y demasiado inteligente
para nuestro soterrado machismo que la
hace culpable de traición y entregada a ese
enemigo barbado que vino en barcos des-

de el este. Nació princesa, pero fue se-
cuestrada a los tres años y vendida como
esclava a un noble azteca. Luego la ce-
dieron a los mayas al finalizar una guerra
y como tributo de paz. A la llegada de los
españoles, fue regalada junto a otras veinte
jóvenes y varias piezas de oro. Malineli
sólo tenía diecisiete años y desde los tres
había sido tratada como un simple obje-
to, como una moneda de cambio.

Su terrible vida hizo que supiera
náhuatl y maya, y su inteligencia logró que
aprendiera español con rapidez. Se erigió
en traductora de los hombres del conti-
nente con los españoles. Además, fue

compañera de Cortés —pasó a llamarse
Doña Marina— y con él tuvo un hijo,
Martín, símbolo del primer mexicano.

Su desgraciada suerte no le permitió
ser traidora de nadie, porque nunca tuvo
un lugar de pertenencia al que traicionar.

Pese a eso, ¿de qué se la acusa a la
Malinche? ¿De no ser fiel ni con sus se-
cuestradores, ni con sus compradores ni
con sus apropiadores? ¿De haberse ena-
morado de Cortés? ¿De ser madre de
Martín?

Hace quinientos años que una mujer
sufre insultos. Y a mí me molesta mucho.
No saben cuánto.

Julio César ParissiJulio César ParissiJulio César ParissiJulio César ParissiJulio César Parissi
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Silvia VarelaSilvia VarelaSilvia VarelaSilvia VarelaSilvia Varela
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Lucas CasaleLucas CasaleLucas CasaleLucas CasaleLucas Casale

Del libro Paraderos,

poesía y prosa.

La elección de este día
tiene un brote de temor
y en su velo sombrío
se adivina una reverberación
de decisiones pretéritas.
Pero
sobran todas las preocupaciones
si uno quiere ser mercurial
estar entre el cielo y la tierra
bebiendo lo sublime.

ALALALALALTERTERTERTERTERTaro DefosséTaro DefosséTaro DefosséTaro DefosséTaro Defossé

EL HUEVOEL HUEVOEL HUEVOEL HUEVOEL HUEVOAnónimo japonésAnónimo japonésAnónimo japonésAnónimo japonésAnónimo japonés

Un viajero encuentra en el campo a un personaje con
una cabeza completamente lisa como un huevo, sin un
sólo rasgo. Aterrorizado sube a una carreta y le pide al
campesino que arree el caballo de inmediato.

—¿Qué pasa? —le pregunta el campesino.
—Fue que ví a un hombre que tenía el rostro

liso como un huevo.
—Entonces —respondió el campesino volvién-

dose—, ¿tenía el mismo rostro que yo?ROMANTIC ISMOROMANTIC ISMOROMANTIC ISMOROMANTIC ISMOROMANTIC ISMO
Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein

Si alguien viviese como yo, las novelas románticas
no habrían existido nunca.

PERRITOSPERRITOSPERRITOSPERRITOSPERRITOS Julia ViolaJulia ViolaJulia ViolaJulia ViolaJulia Viola
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ComienzoSantiago VarelaSantiago VarelaSantiago VarelaSantiago VarelaSantiago Varela

Al comienzo no había nada.
Nada de nada. No existía ni el tiem-
po ni el espacio. No existía la mate-
ria ni la antimateria, no había partí-
culas elementales ni de las otras. No
había ruido de fondo, ni agujeros
negros. Obviamente no había ni
galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni
cometas dando vueltas. No había
nada. Solo estaba Dios. Solamente

Él. No se sabe bien por qué, tal vez
se sintiera demasiado solo o estu-
viese irremisiblemente aburrido,
pero lo cierto es que un día —aún
antes de que se creasen los días—
Dios, por algún ignoto motivo, ex-
plotó. Así, tal cual. Tendrían que pa-
sar miles de millones de años para
que a algún científico se le ocurrie-
se hablar del Big-Bang

Conrado ArbizaConrado ArbizaConrado ArbizaConrado ArbizaConrado Arbiza

FOTOGRAFOFOTOGRAFOFOTOGRAFOFOTOGRAFOFOTOGRAFO
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IbáñezIbáñezIbáñezIbáñezIbáñez

Después de haber sido condenados a
una Probation a raíz de los graves inci-
dentes en que fueron protagonistas du-
rante este año en distintas canchas, los
barrabravas de varios clubes del fútbol
argentino fueron convocados por el pá-
rroco de la Castelar para realizar tareas
comunitarias.

Durante un mes estuvieron reunién-
dose en el patio de la parroquia para en-
sayar los villancicos de Navidad con los
que están visitando a los vecinos del po-
pular barrio del Oeste.

Resulta llamativo observarlos tocar
el timbre y con bombos, fuegos artifi-
ciales, cadenas y bombas de estruendo
deleitar a los desprevenidos residentes
con cantos armados especialmente para
esta fiesta religiosa.

Porque tenemo aguante

aguante de verdad

Judas sos vigilante,

te vamos a matar,

què alegrìa, que alegría, olé olé olá

Es uno de los más populares.

Somos barrasbravas de Jesús

llegó la hinchada

largue todo y venga a la misa

porque sino viene lo vamo a buscar.

El domingo la iglesia estaba llena de

feligreses, lo que demuestra que nada
como un villancico cantado con fervor
para animar a aquellos que se olvidaron
de la religión.

Nació en un pesebre

rodeado de animales

su novia era un yiro,

Judas un tragasables

y lo crucificaron porque lo traicionaron

comieron esa noche y no garparon

Interesante versión libre de la última
cena y los últimos días de Jesùs.

Mataron a Cristo

lo llamaban romanos,

si estábamos nosotros

no muere ningún cristiano.

Desgarradora prueba de compromi-
so con los perseguidos.

Ay Pilatos, ay Pilatos

mejor lavate el c...

y te atendemos en un rato

No suena con contenido bíblico, pero
respeta la situación de la falta de com-
promiso del mandatario romano.

Nació en un pesebre

por culpa de Herodes

hizo tantos milagros

que con él no se jode

el barba es argentino,

y no sigue a la cancha

murió y resucitó por la revancha

Y en cierta forma, después de la muer-
te es una especie de revancha. No está mal.

Convertiste el agua en vino

y en la fiesta se morfó

y a ese muerto de Lázaro

le dijiste caminá y caminó.

Varios hechos compilados en una
sola estrofa llevando a otro terreno tam-
bién litúrgico tramos de las sagradas es-
crituras.

Salvo un encuentro fortuito con un
grupo de mormones que terminó con la
intervención policial antes de que pasara
a mayores, esta idea revolucionaria del
cura de Castelar acercó otro público al
sendero de la fe.

PROBPROBPROBPROBPROBAAAAATITITITITIONONONONON
Roberto MolinariRoberto MolinariRoberto MolinariRoberto MolinariRoberto Molinari
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Guillermo PilíaGuillermo PilíaGuillermo PilíaGuillermo PilíaGuillermo Pilía

No sé en qué trámite u oficina, junto a qué teléfono
público, se me ha perdido el documento
de identidad. Para tales casos la ciudad prescribe
lo que se debe hacer, apenas una tarde de colas
y de dedos entintados, y ya se tiene uno nuevo.
Nadie percibe que con esa pérdida tan ínfima
se fueron años enteros de mi vida: mi foto
de adolescente sin barba, cuando el mundo me abría
sonriente sus rutas; mi firma que hasta entonces
sólo había rubricado versos, inocencias; el registro
de mi año de soldado; y las constancias
de muchas votaciones: someras esperanzas
de algo mejor, en general defraudadas. Este flamante
documento que ahora llevo, con mi imagen
avejentada, no conoce —como el otro—
las lluvias de Córdoba, los latidos de mi pecho
cuando pasaba el escuadrón militar, la cercanía
de otros cuerpos de mujer: no conoce
el miedo antiguo ni el tempestuoso amor,
es apenas un carnet que identifica
a un hombre que ha nacido viejo, al que amputaron
—aunque sea en efigie— la mitad de su vida.

Del libro
Ojalá el tiempo

tan solo fuera lo

que se ama

JJJJJEREREREREREMIASEMIASEMIASEMIASEMIAS
Alejandro AguadoAlejandro AguadoAlejandro AguadoAlejandro AguadoAlejandro Aguado

´́́́́DIABLITODIABLITODIABLITODIABLITODIABLITO JericlesJericlesJericlesJericlesJericles

Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera
de caminar del muchacho: exactamente como un ladrón. Observó la expresión del
joven: como la de un ladrón. Observó también su forma de hablar: igual a la de un
ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto.

Pero más tarde encontró su hacha en un valle. Y después, cuando volvió a ver al
hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes
de los de un ladrón.

LA SOSPECHALA SOSPECHALA SOSPECHALA SOSPECHALA SOSPECHA
Anónimo chinoAnónimo chinoAnónimo chinoAnónimo chinoAnónimo chino

Un ciego estaba sentado con un grupo de personas. El grupo vio algo
gracioso y rió. El ciego también rió. El grupo le preguntó: “¿Qué viste para
reírte?”.

El ciego dijo: “Ustedes se rieron, ¡yo también tenía que reír para no equivo-
carme!”.

Elogio de la risa. Libro escrito por Zhao Nanxing (1550-1627).

REIREIREIREIREIR CUR CUR CUR CUR CUAAAAANDO EL GRUPO NDO EL GRUPO NDO EL GRUPO NDO EL GRUPO NDO EL GRUPO RIRIRIRIRIEEEEE
Zhao NanxingZhao NanxingZhao NanxingZhao NanxingZhao Nanxing
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Guadalupe  SuarezGuadalupe  SuarezGuadalupe  SuarezGuadalupe  SuarezGuadalupe  Suarez
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TotoTotoTotoTotoToto

TAXI TOURTAXI TOURTAXI TOURTAXI TOURTAXI TOUR William GezzioWilliam GezzioWilliam GezzioWilliam GezzioWilliam Gezzio

En reiteradas ocasiones sentí su mirada inmoral,
pero aquella tarde, sin preámbulos, me tomó por la cin-
tura y me encerró en su despacho. No hubo caricias ni
seducción, solo la fría demostración de su poder...

Tuve la intención de sacármelo de encima y re-
nunciar, pero ni siquiera hice el intento, sencillamen-

FINIQUITOFINIQUITOFINIQUITOFINIQUITOFINIQUITO
Andrés CaballeroAndrés CaballeroAndrés CaballeroAndrés CaballeroAndrés Caballero

te me entregué y enmudecí, sin oponer resistencia,
en angustiosa oscuridad lloré.

Ahora esquiva mi mirada y mantiene una distancia
que duele. Es inútil disimular, por su conducta todos
saben que caí. También saben que no soy la primera y
que mi contrato duró, el tiempo que le pude eludir.
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