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CRÓNICAS BARCELONESAS Rubén
Olveira

Alfredo
Grondona
White Metida de pata

Discreción
Siempre que echo la vista hacia mi lejana in-

fancia, no puedo dejar de evocar los encuentros
de mi abuelo con sus amigos en las tardes man-
sas de verano. El recuerdo del comportamiento de
aquellos veteranos al abordar los temas me llama
cada vez más la atención. A diferencia de lo que
pasa hoy en cual-
quier conversa-
ción, aquellos
paisanos nunca
se acaloraban al
discutir sus asun-
tos. Sus opinio-
nes, muchas ve-
ces contrapues-
tas, se debatían
con  un cambio
cordial de parece-
res, sin que jamás
se interrumpieran
los unos a los otros. Y eso que en aquellas tertu-
lias salían a relucir infinidad de temas, alguno de
ellos bastante peliagudos.

Tampoco les oí, en ningún momento, proferir
exabruptos. Si alguna vez, el tenor de la conversa-
ción requería de alguna palabra malsonante, se las
ingeniaban para omitirla o disfrazarla con térmi-
nos inofensivos.

Muchas veces, los relatos se tornaban extra-
ños y misteriosos, llenos de aparecidos, de luces
malas y de otros asuntos de temer. Pero por raros
o poco creíbles que hubieran podido parecer es-
tas cuestiones, ninguno de ellos se atrevió nunca

a desmentirlas. En las palabras de los hombres
de entonces, siempre pretendía flotar el aliento de la
verdad. Los testimonios sobre acontecimientos, fue-
ran falsos o verdaderos, que no comprometían la
honestidad de nadie, eran aceptados sin rechistar,
aunque después cada uno pensara lo que quisiese.

En cambio, los co-
mentarios malig-
nos, vertidos sin
necesidad, aunque
fueran ciertos, eran
considerados exe-
crables en boca de
un paisano.  Un va-
rón indiscreto esta-
ba peor visto que la
más chismosa de
las hembras. Los
lenguaraces aca-
baban siendo re-

pudiados por la totalidad del grupo e, irremediable-
mente, expulsados del mismo.

Sin duda, ninguno de aquellos veteranos que
conversaban bajo la higuera era un santo. Ni pre-
tendía serlo. Tampoco los recuerdo como a seres
hipócritas. Su experiencia de años no les hubie-
ra permitido asombrarse demasiado ante ningún
despropósito del género humano. Sin embargo,
estoy seguro de que cualquiera de ellos se hu-
biera horrorizado ante los deleznables comenta-
rios vertidos en las tertulias que pueblan de ba-
sura la programación televisiva de la España de
estos tiempos.

...el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a través
de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves
instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de
reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a
la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida.

Cuentan que un hombre
compró una muchacha por
cuatro mil denarios. Un día la
miró y echó a llorar. La mu-
chacha le preguntó por qué
lloraba; él respondió: «Tienes
tan bellos ojos que me olvido
de adorar a Dios.» Cuando
quedó sola, la muchacha se
arrancó los ojos. Al verla en
ese estado el hombre se afli-
gió y le dijo: «¿Por qué te has
maltratado así? Has disminui-
do tu valor.» Ella le respon-
dió: «No quiero que haya nada
en mí que te aparte de adorar
a Dios.» A la noche, el hom-
bre oyó en sueños una voz que
le decia: «La muchacha dis-
minuyó su valor para ti, pero
lo aumentó para nosotros y te
la hemos tomado.» Al desper-
tar, encontró cuatro mil
denarios bajo la almohada. La
muchacha estaba muerta.

El drama del desencantado

Los ojos
culpables

Ah’med
Ech

Chiruani

Gabriel
García
Márquez
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Esperpentos
Esteban
Grinbank Led-Zeppelin
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En un restorán se cena o se al-
muerza; en una confitería se toma
un café o una gaseosa. No se pue-
de entrar a un vivero a comprar pa-
tines ni a una óptica a ver una pelí-
cula. Un lugar para cada cosa y cada
cosa en su lugar, como dice el re-
frán. De la misma manera, a la mi-
longa se va a bailar.

 Es inaudito que en ciertas
milongas no haya mesas disponi-
bles para los bailarines, cuando casi
la mitad de ellas están ocupadas por
hombres que no bailan. Estas per-
sonas disfrutan enormemente vien-
do bailar, con una botellita de agua
sobre la mesa, que les dura toda la
noche. Esa costumbre no deja de ser
valedera, tiene sus razones y nadie
la puede poner en tela de juicio.

Pero cuando en una milonga a
los bailarines los ubican en las me-
sas de atrás y a las bailarinas en lu-
gares donde no las ve nadie, la men-
te de algunos comienza a divagar, en-
tre incógnitas sin respuestas, acerca
del porqué de semejante situación.

Nadie condena esos gustos, que
son tenidos en cuenta como cual-
quier otro; sin embargo, cuando un
lugar dedicado al baile está poblado
de gente que no baila, la cuestión
comienza a enredarse.

En todas las milongas, casi sin
excepciones, la cantidad de mujeres
excede a la de hombres. El desastre
comienza a perpetrarse cuando sólo

baila la mitad de los hombres pre-
sentes; el resto observa y charla.

He llegado a descubrir a un se-
ñor leyendo el diario, y a dos, hacer
negocios en mesas al lado de la pis-
ta. ¿Cómo puede ser que los orga-
nizadores no tengan en cuenta se-
mejantes actitudes en su milonga?

 Eso es descuidar y no respetar
el universo de bailarines. Sobre todo
si las mujeres deben sentarse en lu-
gares insólitos, apretadas o detrás de
columnas, mientras los señores que
no se dignan bailar tienen acapara-
das las mejores mesas al borde de la
pista. Este asunto es demasiado im-
portante como para que los organi-
zadores no reflexionen sobre él y tra-
ten de encontrarle alguna solución.

A la milonga se va a bailar, no a
hacer negocios o a pasar el tiempo.
Para eso, existen otros lugares don-
de, con música de tango de fondo,
se puede leer el diario, hacer cruci-
gramas o charlar con conocidos has-
ta la madrugada, hacer proyectos o
recordar tiempos idos, sin incomo-
dar a quienes, de verdad, van a la
milonga a bailar.

Lo que pasa es que esta costum-
bre tiene un fondo mucho más pro-
fundo. Hay una gran cantidad de
personas que, por su situación par-
ticular, pueden ir a la milonga todos
los días del año. Debido a esto, si
bailaran tres o cuatro horas todos los
días, no podrían soportarlo física-

mente. Solamente un chico de vein-
te años podría aguantar, y hasta ahí.
Es así que estos señores van todos
los días, pero no bailan todos los
días, porque su cuerpo no se los
permitiría. Tal vez bailen dos o tres
tandas, y el resto del tiempo se de-
dican a hacer sociales. No niego que
ésta sea una práctica muy importante
para la buena salud mental y un muy
buen alimento para el alma. La red
social oficia como contexto de con-
tención y equivale al entramado de
relaciones alrededor de un indivi-
duo, lo que provoca estrés positivo.
Nada de esto es criticable. Sin em-
bargo, si esos mismos hombres fue-
ran a bailar sólo dos o tres veces por
semana y se dedicaran a hacer so-
ciales el resto de los días, todo sería
diferente. Las personas que hacen
esto disfrutan incansablemente del
placer de bailar y poco tiempo les
queda para charlar con el vecino de
mesa. Su único objetivo es bailar y
disfrutar. Varias veces escuché co-
mentarios de mujeres acerca de que
muchos hombres no bailan en toda
la noche y que, si de ellas depen-
diera el baile, no necesitarían ni si-
lla ni mesa. Pero ya vimos cuáles
son los verdaderos motivos por los
que muchos de los habitué de las
milongas no bailan.

Es cierto que hasta que los orga-
nizadores no tomen conciencia de
estas actitudes injustas, sin importar-

les que quien de verdad quiere bailar
no tenga dónde ubicarse, no hay atis-
bo de solución. Porque los señores
que no bailan van a continuar con esa
postura hasta que alguien, de mane-
ra sensata, les explique que la cosa
no es justamente así. De otra mane-
ra, los bailarines tendrán que emigrar
de estas milongas en busca de sitios
donde sí puedan tener su merecido
lugarcito, cerca de la pista.

Pa’ que bailen William
Gezzio

Ajedrez

los muchachos
Ana
María
Navés

Del libro Hombre Tango Mujer
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La descripción más breve
Tres amigos hablaban de literatura
—No hay casi nada que no se pueda decir con brevedad. Se me ocurrió una historia de dos enamo-

rados de mucha edad, como los de “El amor en los tiempos del cólera”, y escribí: “La vida nos lleva y nos
trae, nos pierde en caminos oscuros, pero si persistimos en la búsqueda del amor, aunque pasen mu-
chos años ese amor llegará a nuestros brazos. Ella y él se encontraron peinando canas, pero rescataron,
intacta, la hermosa ilusión del amor eterno.” ¿Qué les parece? —dijo uno.

—Podría ser más breve —dijo otro—. Yo habría escrito: “La vida puede separarnos, pero el amor
que nos quemó el pecho siempre estará vivo en nosotros, aun en la vejez.”

—Tal vez esa historia podría ser contada con menos palabras —dijo el tercero—. Yo diría: “Nun-
ca es tarde cuando la dicha es buena.”

Sergio
Mas

Correr
la coneja
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Me pregunto qué tiene la milonga
pa' fajarnos el zurdo tan de adentro...
Nació en el arrabal, se vino al Centro
y nos copó su porte de pindonga.

¡Qué curdela feroz su arrullo posta,
qué falopa butén su firulete,
vital como el fragante ramillete
de rosas de una antigua calle angosta!

Impuso su glamour como ninguna
siguiendo el son de un ritmo retrechero,
y en su loco puntear de patio y luna

la viola se escabió hasta el clavijero.
Porque sos de mi cuore la fortuna
¡che milonga, te quiero!

A la milonga
Martina
Iñíguez

La mujer de 40 recorrió un
largo camino en busca de la feli-
cidad, atravesando la segunda
adolescencia con todos los sin-
sabores de esa etapa. Cuando
pensaba que se estaba haciendo
mayor, le brotó el acné senil. Se
encerró en su interior, igual que
en su cuarto durante la primera
adolescencia, para demostrar su
rebeldía y también porque le daba
vergüenza salir con la cara hecha
un choclo. Durante su aislamien-
to descubrió que los padres no
siempre tienen la razón (esta vez,
la frase iba para ella), así que

Claudia
Pannoseñora

Se hizo señorita,

buscó apoyo en los hijos. Ellos
no fueron capaces de contenerla,
pero al menos le prestaron el
MP3 para que se actualizara con
la música y dejara de machacarse
el cerebro con el revival de los 80.
A pesar de que las segundas par-
tes nunca fueron buenas, tomó
esta nueva pubertad como otra
oportunidad para ser feliz, para
proyectar la misma película, pero
con ella en el rol protagónico, el
marido de actor de reparto y los
chicos de extras.

Vivió esta transición como un
florecimiento, una primavera en la

que se le despertaron algunas ex-
centricidades, como la de comer
una ensalada mixta con crisante-
mos; aunque también la percibió
como un eclipse, ya que sintió que
se le acababan los cartuchos y to-
davía no había dado en el blanco.
La buena noticia fue que pudo ir
al shopping y comprarse todo, in-
cluyendo las cremas contra el
acné, sin rendirle cuentas a nadie
ni tampoco pedir plata adelantada
de su sueldo de hija.

Del libro Ser feliz a los 40

No solo de pan vive el hombre. Yo si tuviera hambre y
estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino que pe-
diría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamen-
te a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas
sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo
que los pueblos piden a gritos.

Bien está que todos los hombres coman pero que todos los hom-
bres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo
contrario es convertirlos en máquinas  al servicio del Estado, es con-
vertirlos en esclavos de una terrible organización social.

 Granada, 1931

Pan y
libros

Federico
García
Lorca

ESFÉRICO MUNDO

TotoJorge Luis Borges
Umberto Eco
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Guada
SuárezHércules

Abuela, dijo el gurí, usté ya vio
ese noticiero. La abuela lo hizo ca-
llar con un gesto, no quería perder-
se la noticia del vigésimo motoci-
clista atropellado ese día. Y des-
pués, el choque en la ruta, que oca-
sionó tres muertos y varios heridos

graves. Las noticias seguían su rit-
mo habitual en la pantalla de la tele:
dos sujetos, presumiblemente me-
nores, asaltan verdulería y huyen en
moto robada. Los Kirchner lavan
dólares, dice el noticiero que dijo
Lanata, y además, la implicancia del

marido de la hija de Calabró, se
acuerda, vecina, el de Calabromas,
comenta la abuela con su vecina,
que la acompaña en el mate dulce
a la hora del noticiero. Los
exabruptos del Pepe, el pajarito
encarnando el espíritu de Chávez,
la violencia en el fóbal, los
chiquilines que no quieren nada
con el estudio, se entregan a la
pastabase, doña, y no hay quien
pueda con la vida de ellos.

Pero, abuela, usté ya vio esas
noticias, insiste el gurí, levantando
la vista del libro de historia en el
que estudia para el parcial de ma-
ñana en el liceo. Cómo explicarle a
la jubilada señora y a su vecina, que
ese noticiero del día lunes está re-
pitiendo las noticias del noticiero
del viernes, que a su vez, las repi-
tieron el sábado y el domingo para
rellenar espacios donde no había
nada nuevo para mostrar a la pla-
tea que clamaba por sangre y ro-
bos y corrupción y todo es una
mierda, el entrevero, abuela, la bi-
blia y el calefón, porque hay que
vender, y fijesé que las tandas pu-
blicitarias de los noticieros son las
más largas, porque todos quieren
promocionar sus productos en los
horarios de mayor rating. Entonces,
hay que triturar las neuronas de los
televidentes, machacar sus cere-
bros hasta reducirlos al tamaño de
un pequeño receptor de hechos ca-
tastróficos, horripilantes, banales,
chabacanos, mórbidos, cargados
de sadismo, condimentados con

los comentarios de periodistas de
cuarta que hace decenas de años
vienen atornillándose en sus sillo-
nes, envejeciendo entre noticias
reales e inventadas, chapoteando en
sangre y revolviendo en cuanta mi-
seria humana se les cruce delante
de una cámara, porque se trata de
vender, y para vender, hay que hip-
notizar a las masas incultas, acos-
tumbradas a las sobredosis
repetitivas de esa droga de la cual
nadie habla: el manipuleo de la
opinión pública, la repetición has-
ta el hartazgo de las mismas noti-
cias siempre, al grado de que la
gente adicta ya ni se percata de que
ese lunes le están metiendo nueva-
mente en la cococha la misma por-
quería paralizante del viernes, del
sábado, del domingo, y así eterna-
mente, con la impunidad absoluta
de que gozan ciertos canales
televisivos, algunos diarios y sema-
narios, ciertas emisoras de radio,
en esa especie de complot implíci-
to para convencernos de que todo
joven es delincuente, todo político
es corrupto, que la inseguridad es

la reina y en función de ella hay que
enrejarse, armarse hasta los dien-
tes, colocar cercas electrificadas,
alarmas de todo color y tamaño, no
permitir que los niños vayan al
campito a jugar a la pelota, o con
un trompo en la vereda, o a saltar a
la cuerda, o a jugar a policías y la-
drones, o a la escondida, o andar
en bicicleta, o simplemente trepar-
se a un árbol. Enrejados están me-
jor, porque si están en su cuarto
chateando en la compu, sabemos
que están seguros, porque activa-
mos el parental controlparental controlparental controlparental controlparental control y así im-
pedimos el ataque de algún
pedófilo cibernético.

El pobre gurí, en su último es-
fuerzo por estudiar la lección de
mañana, agarra el control remoto y
con furia incontrolable, lo arrroja a
la pantalla, que se rompe en mil
pedazos.

A la abuela le dio un infarto, y
la vecina, rápidamente, llama al
911 para denunciar al menor de-
lincuente que acaba de romper  la
tele, ocasionando un infarto a su
abuela y un revuelo en el barrio.

El noticiero de la tardecita Joe
Esteves

Pablo
Olveira

Musas

Los tres móviles de los tres cana-
les televisivos llegan antes que los
policías del 911. La vecina, aco-
modándose el pelo, ocupa la pri-
mera plana del noticiero, en vivo
y en directo, narrando los detalles
de lo ocurrido, mientras los poli-
cías le ponen esposas al gurí, que

grita su inocencia mientras recla-
ma su libro de historia. Pero la voz
del locutor se impone, y cierra la
noticia con la imagen borroneada
del gurí, porque la ley indica que
no debe mostrarse el rostro de los
menores delincuentes para prote-
ger su identidad…
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Ham
Cara de poker
AAGGGHHHH

Jaime
Clara

Oliverio Girondo

Raúl
Remigio
Vargas

He visto a un hombre llorando por su vaca
no lloraba por su madre ni por su hijo
lloraba por su vaca
como sólo puede llorar un hombre
por su única y tierna vaca a punto de morir
Convengamos que una vaca no es un ser humano
tampoco es una casa o un árbol
una vaca
son dos ojos enormes y húmedos
como los pastos a la mañana
son las únicas ventanas abiertas antes del amanecer
por donde el hombre puede asomarse y pensar
que la vida no es tan dura
Por eso, el hombre puede llorar por su vaca

Hombre que llora
por su vaca

Del libro A verso limpio

......................................................
Una vez Anchordoqui le pre-

guntó:
—¿Pero vos no vas nunca al

boliche?
—¿Pa qué?
—A jugar un truco... A tomar

una caña...
—¿Para salir peliando des-

pués?
—¿Y las mujeres, no te gustan?
—¿Pa qué? ¿Para llenarte de

hijos?
Anchordoqui seguía preguntan-

do. Esperaba dejarlo sin respuesta.
—¿Y perro no tenés?
—¿Pa qué?
—¿Como pa qué? —dijo

Anchordoqui malhumorado—.
¿Pa qué...? Para tenerlos nomás,
¡para lo que se tienen los perros!

—Para tenerlos nomás, mejor
no tenerlos...

—Pero alguna diversión tenés
que tener —dijo Anchordoqui en
retirada.

—¿Querés mejor diversión que
vivir como yo vivo?

Esta vez fue Anchordoqui el
que no contestó.
......................................................

El burro
Fragmento

Juan
José

Morosoli

Marito
Almaraz

Postales 1

Mark Twain
Al cumplir los setenta años me he impuesto

la siguiente regla de vida:
No fumar mientras duermo,

no dejar de fumar mientras estoy despierto,
y no fumar más de un solo tabaco a la vez.
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Guillermo
Pilía

Del libro Ojalá el tiempo tan solo fuera lo que se ama

Lección de anatomía
Carótida, poplítea: con mi dedo
recorro sobre el dibujo el trazado
rojo y azul de los vasos sanguíneos.
Más que en el derrotero de la sangre,
me detengo en los nombres que les dieron
los anatomistas: cava y safena,
celíaca y porta, leónica o ranina,
subclavia, basílica, mesentérica.
Años atrás podía repetirlos
con los ojos cerrados. Pero el tiempo
los fue después puliendo sabiamente
de contenido, dejándome sólo cáscaras
y ansiedad de nombrar, de discernir, de dar
por la palabra vida. Hoy de nuevo retornan
esas voces —tronco, cayado, femoral,
anastomosis— para exigir su lugar
en mi mundo de sonidos. Del árbol
rojo y azul de los vasos sanguíneos
cuelgan ahora como pellejos vacíos:
frutos de vidrio que —si se agitan— dan música.

Conrado
Arbiza

Medio
y medio

Lar
Crecer

de golpe

Albert Einstein

1

3

4

2

Escribir
el destino

Lucas
Casale

Del libro Paraderos, poesía y prosa.

la verdad es
que es inútil
encontrar motivos
para languidecer

es como martillarse
el dedo deliberadamente

parece el leitmotiv
de un condenado
en el infierno

una especie de masoquista
un cerebro programado
para autodestruirse
autoestima autodestructiva

si yo puedo hacer
que nada
me importe
de lo que me hiere

ya no quiero
dar brincos
sobre las brasas

habrá que agarrar la pala
y cavar un nuevo cauce
y sudar el caudal

Un hombre dijo: “Mi arco es bueno. ¡No necesita usar fle-
chas!”.

Otro hombre dijo: “Mis flechas son excelentes. ¡No necesitan
usar arcos!”.

Al escucharlos, Yi1 dijo: “¿Sin arco cómo se pueden disparar
las flechas? ¿Sin flechas cómo se puede dar en el blanco?”. Unió
el arco y la flecha y les enseñó a los hombres a disparar.

El arco y
la flecha

Han
Fei
Zi

René Higuita

No entiendes realmente algo a menos que seas capaz
de explicárselo a tu abuela.

Los tres palos son como la cárcel de un arquero, pero yo logré
escaparme, aunque de vez en cuando me atrapa un policía

y me tira un tiro desde mitad de cancha.


