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all inclusive
Mima tiene el pasaporte y siendo una revista que muta, se 
aventura hoy a una estación de fuego con una mirada que 
atraviesa murallas, campos  de margaritas o simplemente 
puertas. Con ojos de mosca fisgona e insolencia de mosquito. 
Mima muta y mira.
Menos invernal más audaz, en el verano el lector rueda suelto 
por el suelo y desde allí presta atención al mundo mientras deja 
que entren al libro arena, pasto y mariquitas, el otro cielo. Desde 
abajo el horizonte es una línea irreal, antojadiza e inestable. 
Más acá algunos se trasladan de un punto a otro en el mapa 
y descubren que hay un mismo sol para muchas ciudades. La 
tierra arde y en esa quemazón los gallos revuelan, las mujeres 
desbordan sus vestidos, los hijos hacen diabluras como 
rebeliones, parece que no quieren tomar la sopa, otros saltan 
sombras y pierden las medias. Alguien abre un libro de agua y 
en la curvatura del pez nada. El mar tiene espuma de carnaval; 
el río, sudor, tanta agua!
En esta edición incluimos ese movimiento. Quedan ustedes 
invitados a entrar , hospedar sus páginas , servirse del menú lo 
que gusten y si ven un sapo…es parte del paisaje!

editorial

Dice Susan Sontag “La literatura es el pasaporte de entrada a 
una vida más amplia. Es decir, a un territorio libre.” 

mima
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El fin del verano
En la quietud de la tarde, Paula ocupaba la galería 
de atrás de la casa. Sombría, fría.
Elegía la tarde, posterior a la tormenta , pero 
todavía con sol.
Elegía entre el pasto .
Elegía entre las plantas.
A veces los más grandes .
A veces los más pequeños.
Casi siempre por los cuernitos . Prefería los de 
cuernitos largos .
Buscaba la sensación de apoyar la barriga caliente 
contra los baldozones helados .
Y los posicionaba.
Uno. Dos. Tres. Cuatro.
Con el mentón apoyado en el piso, en el silencio 
de la tarde, presenciaba la carrera.....lenta.

Roxana D`Auro
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Cuando calienta el sol 
por Pedro Mairal

Acá estamos, en bermudas o shorts o bikinis o grandes 
mallas enterizas que intentan atajar la fofez, lo mofletudo de 
uno, el excedente, el tejido adiposo, lo liposuccionable que 
acarreamos con nosotros. Señoras como del Bosco salidas 

a la luz, oreando por primera vez al sol toda su carne de sombra, 
blanqueando su viudez amoratada; unas gallegas descendientes 
del mantón riguroso, del faldón hasta el suelo, del cuello alto y 
cerrado, de los puños abrochados, ahora ya en pelotas asándose 
en la arena. Cuerpos como quien lleva un barril, señores médicos 
con un embarazo de diez meses, encorvados, las patitas de tero, 
el sombrerito. Mujeres de pechos chupados, estirados hacia 
abajo, de la mano del responsable de semejante estrago: nenes en 
bombachita, como mini levantandores de pesas de medio metro 
de alto, nenas con la espalda negra, haciendo pozos en la orilla. 
Escribanos saliendo del agua con sus calvas embadurnadas de 
protector solar y protector lunar. Mujeres despatarradas en la 
arena, como caídas desde un tercer piso, boca abajo, el corpiño 
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desabrochado; los límites del bronceado y la blancura invernal, 
urbana, oficinística. Viejos todavía apolíneos requemados, en 
slip, mostrándose parados con los brazos en jarra mirando el 
horizonte. Maridos malhumorados bajo la sombrilla, acurrucados, 
protegiéndose bajo un paraguas del gran chubasco de sol, del 
resplandor insoportable de la vida. Ingenieros panzones varados 
en la arena para siempre. Arquitectos flacos costilludos, con 
tendones a la vista, clavículas funcionales y rótulas. Adolescentes 
recién estirados con húmeros, fémures y tibias demasiado largos. 
Mujeres luchando ya en sus cuarenta con cuerpos cansadores que 
pasaron por el yoga, el tae-bo, el step, el spinning, pilates. Ninfas 
paradas inmóviles, esculturales en la orilla, proyectando la sombra 
movediza de sus personal trainers. Todo el sudor perdido para 
llegar hasta la gloria dorada de esta pasarela de los cuerpos tan 
reales, indisimulables, nuevos o vencidos. Las atrofias sinceradas 
bajo el cielo, la escoleosis, las várices, las manchas de nacimiento, 
y también la histeria de lo tirante, la bikini que justo, la micro 
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bikini que apenas, la tanga que por un milímetro respeta el límite 
del tabú del pubis y el pezón. La playa como momento de gloria 
para los orgullosos poseedores de carnes acordemente distribuidas 
con los gustos de la época. El gran momento esperado todo el año 
por la chica narigona, feúcha, pero con linda cola. Y también la 
playa como momento sufriente para los otros, los acomplejados, 
los tímidos, los pudorosos, que son su cuerpo, no tienen un 
cuerpo sino que son fatalmente esa suma de detalles evidentes 
que asoma en el espejo. La playa como muestrario anatómico, 
dermatológico, caricaturesco de la bíodiversidad. Industriales 
de pecho canoso, políticos de pechitos caídos, licenciadas en 
administración de empresas con cicatrices de cesáreas, profesoras 
de matemática fumando y odiando todavía a sus alumnos sentadas 
en la orilla, apergaminadas, pecosas, un poco anaranjadas de tanto 
bronceador, y las tonalidades del fucsia en los recién venidos que 
duermen al sol, los ardores color ocaso, los elásticos del corpiño 
amatambrando la espalda, encarnándose, los pliegues múltiples 
del jefe de personal, como un sharpei albino, y el frío del mar 
encogiendo las bolsas escrotales de los bañistas, los surfers, los 
padres de familia que levantan los brazos con el agua a la cintura 
y hacen pis sin mirar a la orilla.

ALBERT CAMUS PERLITAS

En medio del invierno, finalmente aprendí que 
había en mí un verano invencible.

In the midst of winter, I finally learned that there 
was in me an invincible summer.

fotos: Lucía Castelli
a Pedro Mairal lo podés leer en: http://pedromairal.blogspot.com.ar

foto: Adriana Khazki
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Tal vez aquel sueño en la calurosa y agobiante noche de 
Suzhou, en el que sentí el frío penetrante de Pekín, atesoraba 
las pistas de lo que luego me tocaría vivir. Ví el lago congelado 
con forma de durazno, el sol blanco entre la niebla espesa, 
los árboles desnudos, temblorosos, con ramas devenidas en 
garras de dragones… Y yo corriendo, atravesando el lago 
cuya superficie de hielo se iba rompiendo tras de mí. Yo que 
sin dejar de correr me internaba en una extensa galería sin 
fin, albergando una sensación de extrañeza y familiaridad 
simultánea. 
La luz clara de la escena dejaba ver una gran escalera de 
mármol blanco y un pez rojo que subía saltando los escalones 
mojados. Yo subía tras él. Llegábamos a un barco, también 
blanco. Había mucha gente celebrando algo. Me sentía sola. 
A través de una ventana veía muñecas con mi rostro. Muchas 

ficción

Palacio de Verano
Adriana Khazki

El Emperador ha muerto. Y yo he quedado viuda. No estoy triste, 
nunca lo he amado. Sin embargo, la tristeza que veo en los 
rostros de las miles de personas que desfilan frente a mis ojos, 
me conmueve.
Nuestro hijo aún no entiende lo que sucede. Sus cinco años lo 
convierten en el Emperador más joven de China, aunque seré yo 
quien lleve adelante el destino de este pueblo hasta que Tongzhi 
sea mayor.
Una vez terminados los ritos fúnebres nos instalamos en el 
Palacio de Verano. Tenemos la esperanza de que su belleza 
nos inspire. Siempre ha sido un bálsamo para mí recorrer estos 
jardines y sus interminables galerías, deteniéndome por azar 
a contemplar las magnolias o el loto dorado del delicado friso 
pintado por los artistas de la corte.
Recuerdo tardes enteras bordeando la silueta de durazno que 
presume tener el lago Kumming, o serpenteando colina arriba, 
con la intención de atesorar una larga vida si llegaba a la cima 
antes del atardecer. La danza del murciélago y el durazno. 
Que la buena fortuna nos acompañe.

Volver al Palacio de Verano es como volver a la armonía. Cada 
cosa en su sitio y a la vez cada cosa en movimiento. Tal como se 
ha movido mi vida. De concubina a emperatriz, por la gracia del 
primogénito.
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SARA GALLARDO PERLITAS

“Allí veo la casa con su pileta. Lisa 
está tirada al sol, rociándose de vez 
en cuando con una regadera -no 
ha llegado aún el motor- y cuando 
oye los ladridos del cachorro, que 
se levanta, y del ovejero, que surge 
de la casa vieja, se lanza descalza al 
pastizal, mueve los brazos, se pre-
cipita y me abraza una pierna, ríe y 
me cuenta mil cosas.”

Historia de los galgos.

muñecas amontonadas en una vitrina. Inesperadamente se 
escuchó una explosión, y como en un tiempo imposible todos 
quedaron fuera del barco. En el interior que resplandecía, sólo 
estábamos el pez rojo, yo y un huevo dorado.

Aquella noche desperté asustada. Al día siguiente vinieron 
a buscarme. Había sido elegida por el Emperador como su 
concubina número 17. A los pocos meses quedé embarazada 
de Tongzhi.

Hoy, a una semana de la muerte del Emperador y del 
comienzo del verano, camino sobre mi sueño de invierno, lo 
recorro, lo degusto, y siento algo parecido a la felicidad.

Ci Xi.

Traducción del original, encontrado bajo una piedra en el Puente de los 
17 Arcos, realizado en honor a Ci Xi Emperatriz, en el Palacio de Verano, 
Beijing, China.
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ordenado, señalizado, futuro. De alguna manera el Metro es la 
expresión de la parte “visible” de  Santiago, una ciudad amplia, 
limpia, con edificios públicos cuidados, con espacios verdes y 
un río escondido que atraviesa el centro y pasa casi inadvertido. 
Caminamos por la ciudad siguiendo la consigna “para conocer 
un lugar hay que caminarlo” y nos sorprendió la manera en que 
los chilenos organizaban la historia, o al menos, como elegían 
mostrarla. En el Museo Histórico había una muestra de bandas 
presidenciales: una mujer le preguntaba al guarda si se trataba 
de imitaciones y él aseguraba que no, que eran las bandas 
que habían usado los presidentes, porque si no, ¿Qué sentido 
tendrían? Tenían que ser las originales. El carácter “aurático” de 
las bandas se completaba con fotografías en las que se veían 
a los presidentes usándolas. Nos llamó la atención que la de 
Pinochet y la de Allende estuvieran a pocas vidrieras de distancia, 
perdidas en la marejada de bandas rojas, azules y blancas, nos 
llamó la atención porque la memoria, la Memoria Argentina 
seguramente las hubiera separado y hubiera hecho algún 
señalamiento especial de acuerdo a lo “políticamente correcto”, 
pero allí no, estaban todas al mismo nivel, así como se mezclaban 
en la calle, bastante explícitamente, las coordenadas políticas de 
la gente.
 Conocimos La Moneda, por afuera,  edificio enorme 
con un jardín muy grande al frente, fuentes de agua y danza de 
carabineros a caballo y de gala. Abajo hay un centro cultural  que 
guarda una sala de artesanías chilenas y diversas muestras, una 

CRONICAS
a contramano

CHILE 
Carolina Maranguello

 En Chile perdí algunos comienzos de cuentos, sólo me 
quedó uno: alguien se despierta en la más completa oscuridad. 
Es una oscuridad compacta que se asemeja extrañamente al 
blanco total, es una oscuridad hecha de capas delgadas de aire 
negro que juntas forman un tejido en el que el personaje apenas 
puede respirar. En un momento ve una luz roja, a unos cuantos 
centímetros de la altura de sus ojos. Intenta reconstruir las 
coordenadas de espacio y tiempo en las que se encuentra, pero 
no puede. Aún no ha sentido el contacto del pasajero de al lado, 
que en ese momento le roza el brazo, al darse vuelta para buscar 
otra posición para dormir. El cuento debería ir desovillando 
esa oscuridad hasta alcanzar los párpados del viajero. En ese 
momento, los párpados estarían moviéndose pesadamente para 
acostumbrar los ojos. Alguien hablaría de la cualidad prehistórica 
de ciertas partes del cuerpo humano, los párpados, el codo, 
esos pliegues y puntos que compartimos con los elefantes y las 
tortugas. Las partes que nos lanzan hacia el pasado, por el que 
corrió el lodo y el agua. Pero allí, la piel apenas estaría cubierta 
por una leve capa de sudor. El personaje iría reconociendo, 
lentamente, la situación “colectivo” pero descubriría en el mismo 
momento que no tiene la menor idea de a dónde se dirige. Al 
principio, viajar por Chile fue llevar adentro esa incertidumbre 
feliz. El paisaje cambia tan rápido a sólo dos horas de distancia, 
del mar al desierto, del desierto al valle, de la plaza vacía a las 
nueve de la mañana al cerro colorido o al centro repleto de gente.
 Lo primero que sorprende de Santiago es el Metro, tan 
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Mistral, nos preguntamos ¿Quién es Gabriela Mistral?, ¿Y José 
Donoso? tocamos de oído. 
Entramos a la facultad de Humanidades de Valparaíso, fue una 
de las facultades tomadas y se nota, la fisonomía “pictórica” de 
la ciudad también está en las aulas y pasillos, pero radicalizada, 
virada a los plenos planos, a las frases contundentes, a la línea 
espontánea y decidida de la consigna política. 
Muchas veces nos detenemos a mirar el mar, hacia lo lejos hay 
una niebla gris que difumina la línea del horizonte, más acá 
grúas, barcos, cajas de carga, actividad portuaria.
Más adelante el desierto y el Valle. Alguien nos cuenta del 
desierto florido. Imaginamos los cactus florecidos, la tierra 
sensible a la más leve lluvia. Pero mientras estamos ahí, la niebla 
baja y se mete entre los cerros. Llegamos al Valle del Elqui y 
pensamos en las correspondencias, en las semejanzas entre los 
pueblos de uno y otro lado de la Cordillera. Luego,  Alejandro 
(o Jano, o Jota) nos explica la diferencia entre la saudade y la 
nostalgia, se tiene saudade de algo de lo que estamos alejados 
pero que podemos recuperar, una persona, un lugar, un estado 
al que se puede volver. La nostalgia se mueve en el terreno de las 
cosas perdidas. 
 El pasajero abre los ojos y no tiene conciencia, al 
principio, y luego tampoco, de a dónde se dirige. La voz ligera 
y musical del hombre de al lado termina de despertarlo. Debe 
repetirle por segunda vez la misma cosa. El pasajero se corre 
para dejarlo ir al baño y se pregunta a dónde quedarán todos los 
finales de palabras que los chilenos apagan al final de la frase. 
Dónde, cachai? Y vuelve a dormirse.   

de ellas muy especial, los tapices de Violeta Parra, cuya carnadura 
nos emocionó. Los tejidos, a diferencia de las pinturas en general, 
tienen otra cercanía, y uno puede imaginarse envuelto en un 
árbol o abrazado por un “cristo en bikini”.
   Ya los primeros días pudimos advertir una particularidad 
chilena: los chilenos saben besarse y lo hacen todo el tiempo 
en todos lados, en las plazas, en los bares, afuera de las casas, 
(seguramente adentro de las casas también, pero eso no 
pudimos comprobarlo), en el Parque Forestal, en los colectivos.  
A unas horas de viaje, la idea de ciudad que ha elaborado 
Santiago se desarma en la frecuencia colorida y desarmada de 
Valparaíso:  cerros,  colores y murales,  pasadizos y ascensores; 
olor a mar, feria de pescados y lugares que son un poco café, un 
poco galería, un poco bazar bizarro y hospedaje de maniquíes. 
Visitamos las plazas: Sotomayor, Anibal Pinto, Echauren; librerías: 
ningún libro de Violeta, Nicanor o Bolaño, mucho de Gabriela 
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Daniel Barraco. Valparaíso
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Reunión de hombres.
 “¡Qué hacés corazón!”, Agüicho  se acerca y me pega uno de sus 
abrazos: uno de los brazos rodea toda mi espalda, nos pegamos 
pecho con pecho y los dos permanecemos así por un ratito, 
mientras la mano que cruza mis hombros me golpea despacio 
y casi a la oreja, con su voz grave y un poco de olor a vino de 
anoche y un poco del perfume de hoy, me dice “buen día” o algo 
por el estilo. Ese cuerpo a cuerpo que la primera vez que me 
encontré con Agüicho me sorprendió y me dejó casi sin reacción 
y ahora respondo con ganas, cruzando su espalda también, 
sintiendo sus gotitas de transpiración en mi cara, me hace dar  
cuenta de que con él la confianza no es un paso previo para ese 
abrazo sino que es al revés.
Me pego a su olor a vino, a su camisa sucia y la envidia de la 
noche anterior vuelve: su olor y su ropa son como el sonido 
del acordeón que me llegaba de lejos. El chamamé y el asado 
eran parte de un encuentro de hombres del cual Marila, Paz y 
yo quedamos firmemente excluidas. Con los retazos que él me 
presta voy armando alguna imagen. Lo veo dormido, oliendo 
a vino más que ahora, con la camisa que se va a volver a poner 
dentro de unas horas tirada en el piso, y los que quedaron 
de reunión en el patio, entran de repente a la habitación con 
acordeón, violín y guitarra y todos cantando. Él se despierta sin 
entender nada y sin decir nada tampoco, lo único que le sale es 
la risa.  “¡¿Vos sabés que me acosté a las cuatro de la mañana y al 
rato aquellos locos entraron a cantarme una serenata?!”.

Paso de la Patria, Corrientes
Lucía Gonzalez

Primer día.
Mañana/tarde
El agua me desanuda y me envuelve, borra los bordes de algunas 
cosas y los funde. Une los sonidos de las chicharras con el de las 
lanchas, transformándolos en un zumbido único que se agolpa 
en mis oídos. Me meto con los ojos cerrados y nado en dirección 
a Paraguay o al Chaco, me impulso hacia delante pero todo 
depende de la corriente. La temperatura del cuerpo disminuye y 
algunas partes se hacen más concientes que otras, como los oídos, 
los brazos y las piernas que se mueven sincronizados. Pero abajo, y 
sobre todo con los ojos cerrados, el conjunto pierde límites y todo 
es agua y más agua.

Noche
La digestión se hace con una guitarreada y todos cantan. 
Agüicho y el Gordo sacan unas voces tremendas y se comen la 
noche. Cuando la reunión termina y me preparo para ir a pescar 
con Facu, Marila se ríe y me dice que tenga cuidado, porque 
cuando dos personas van al río de noche se dice que están 
obligadas a contarse secretos. La verdad es que hablamos poco, 
de vez en cuando se siente que algo nos hace fuerza hacia el 
agua, pero son movimientos rápidos, los peces pican la carnada 
y se van. Las cosas en el Paraná pasan por debajo, Agüicho y 
el Gordo cantan una canción que dice “Que te quede de mí la 
ternura como resolana bajo la piel”.

CRONICAS
a contramano
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JUAN RULFO PERLITAS

“Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un 
agujero en la tierra y dejando una plasta como la 
de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que 
sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. 
Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora si se 
mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose 
muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del 
pueblo se le arrima empujándola contra las som-
bras azules de los cerros. Y a la gota caída por 
equivocación se la come la tierra y la desaparece 
en su sed” 

Nos han dado la tierra. 

Pronóstico
Analía Fernández Fuks

Nadia te dice que no pasa nada. Con su pelo rubio, corto, tan 
prolijo y sus ojos chiquitos. Con esa media lengua de español 
entreverado con un ucraniano italianizado. Son las doce de la 
noche y ella está ahí, impasible como todos los domingos desde 
hace veinte años. Mira el mapa que tiene a sus espaldas y 
explica: “No habrá tormentas hasta finales de marzo”. No se sabe 
bien por qué ni dónde, pero eso tranquiliza. Sonríe con su boca 
enorme y sus dientes blancos. Una perfección abismal. La cámara 
hace un primer plano a sus manos largas y finas, que juegan con 
la lapicera con la que después apuntará sobre alguna provincia. Y 
te preguntás: “¿Por qué no creerle a una mujer que afirma que el 
tiempo se presiente en el cuerpo?”. Si toda ella es un verano.

Con la escoba saco las hojas de la vereda.
Busco la gotera por dónde se filtra el agua.
Lleno de baldes la casa.
Me pregunto qué hacer con tanto barro adentro.

Y todavía no es otoño.
Y la tormenta agujereó todo.
Y Nadia sigue sonriendo.

¿Dónde me indemnizan por tan crédulo?
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Analía Fernández Fuks: Periodista, integrante de FM La Tribu 88.7; coordina 
talleres de radio y literatura en programas del Ministerio de Educación de Nación 
y de la Ciudad de Buenos Aires. Publicó en el 2011 Soy un efecto (libro de prosa 
poética o relatos breves). Recientemente, participó y fue una de las ganadoras del 
concurso TwitteRelatos por la Identidad organizado por Abuelas de Plaza de Mayo. foto: Lali Tejedor
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¿Cuándo termina el verano?
Néstor Asprea

       Me siento cansado, hace horas que estoy trabajando frente a la 
pantalla, los clientes del estudio contable ya se fueron, los núme-
ros revolotean sobre mi cabeza. Tengo ese cansancio de retinas 
vidriosas y secas, de trapecio contracturado por esos movimientos 
cortitos del mouse, cansancio de culo aplanado contra la silla, un 
cansancio virtual pero real.
       Miro la hora, es tarde, abajo la fecha marca 21/3/2012, fin del 
verano, comienzo del otoño, ni me había percatado. Decido dejar 
de trabajar, me estiro todo sobre mi asiento, levanto los brazos 
hacia atrás mientras inclino la silla en un equilibrio precario, adren-
alina de oficinista, me balanceo un poco con la punta de mis pies y 
caigo estrepitosamente hacia atrás.
       Me pongo de pie trastabillando, pensando lo boludo que soy, 
levanto la silla con parsimonia, me duele todo y estoy atontado, 
me siento mientras mi mirada vaga por la oficina hasta que se de-
tiene en un estante de libros abigarrados. En el extremo un caracol 
marino, su concha, en realidad. ¿De dónde salió, quién lo habrá 
traído?, no lo recuerdo. Mi mirada sigue viaje, como si hubiera 
tomado vida propia, veo por la ventana, me detengo en un árbol, 
un fresno, tampoco lo recuerdo ¿de dónde salió?.
       Me levanto de la silla y camino con la plasticidad de Fran-
kenstein. 21 de Marzo, el caracol, el fresno. Me acerco al estante 
y agarro el caracol, una araña patas largas huye de su interior y 
desaparece fugaz. Está pulido, lo acerco a mi oreja. Silencio. No 
hay mar, ni el más mínimo sonido, está vacío. Lo dejo en el estante 
decepcionado mientras una parte de mi cuerpo se vuelve azul 

mercurio, se derrite y se sienta en un sillón mirando por la ven-
tana hacia el fresno, soy viejo. Desde el sillón me veo de pie junto 
a la estantería en el preciso momento que me volatilizo en un 
gas rojo anaranjado, soy un chico que describe curvas en el aire 
hasta entrar en el caracol.
       El 21 de marzo no significa nada. Las hojas de un almanaque 
vuelan y se desparraman por el lugar, sin tocar nunca el suelo. 
Desde mi bermellón veo el mar que lame la costa y descubre un 
caracol. Salto, río, me zambullo en una ola, unas gaviotas cruzan 
el cielo, sus sonidos son ecos distantes y caen en el horizonte con 
forma de hojas de almanaque. 
       Azul mercurio en actitud contemplativa, miro cada detalle 
del fresno mientras las hojas del almanaque forman un remolino 
que me rodea, el árbol en un breve lapso y hoja por hoja se pone 
amarillo. Un retazo de abril con forma de gaviota se posa en el 
estante entre los libros. Fin del verano. 
       Azul mercurio goteo lento hacia el suelo mientras el fresno 
me acompaña hoja por hoja, gota a gota hasta tapizar el suelo 
de amarillo. La gaviota vuela desde la biblioteca hasta trans-
formarse en el siete de Marzo, como el niño bermellón camino 
lento, cabizbajo, con una mezcla de alegría y desasosiego que 
me recorre las entrañas, voy rumbo a la escuela. Fin del verano.

ficción
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Ahora mi estrategia es: voy caminando de frente a la ola y simplemente 
dejo que me lleve puesto. A veces golpean con mas fuerza, a veces el 
golpe recae justo en la cara, otras parece menos violento, pero termina 
revolviendo y revoleandome muchos metros hacia la orilla. Basicamente 
me dejo cagar a palos. Y cada vez me vuelvo a levantar, para arremeter 
de nuevo.
 Esta imagen en sí misma puede ser como una bonita metáfora de la 
vida de esas de las pelis: pensé en eso en el mar, mientras pensaba en 
escribir esto.
 Pero básicamente, y más importante, es algo muy divertido, y no 
entiendo porque pase tanto tiempo de mi vida evitando el choque de las 
olas (otra metáfora?).
 Si se deja el cuerpo suelto, hay veces que la ola nos mueve a hacer 
unos movimientos impensados, danzas extravagantes de las que nadie 
más se entera, y ni siquiera nosotros podemos ver. Tal vez el mar...
 Se pueden pasar horas así. No es chiste. Saltando contra las olas. 
Cayéndose y levantándose infinidad de veces. Ola, golpe, revuelta, 
arriba. Uno se levanta menos firme cada vez. Más mareado. Uno se 
emborracha de mar. Ola, golpe, revuelta, arriba
 Me sentí un nene jugando tanto tiempo en el agua, me acordé de Fede 
en el río de la plata, en Pearson. Yo parecía un nene o parecía Fede en el 
río, algo similar.
 Llegado un punto, es muy difícil tomar la decisión de salir: ya no sentís 
frío, las olas siguen viniendo fuertes, cuando salir? 
cuando tenés los dedos arrugados como pasas?
cuando los ojos te arden de más?
 Cuando ya tragaste demasiada agua salada?
 Cuando el golpe de la ola es un poco más fuerte que divertido?
 Bueno, en algún momento hay que salir.
 
besos y abrazos (salados)
Pablo David

pablo david pitucardi

ENVÍOS

Hola. Sigo en Río. Me paso el día dibujando o pintando, así que no me 
quejo. Como verán, aun no tengo un trabajo remunerado, pero no me 
quejo.
 El día dibujando o pintando significa pasar mucho tiempo focalizando 
en una misma cosa, puede ser una hoja de papel, o la pantalla de la 
compu.
 Cuando ya tengo la cabeza ardiendo de tanta compu o tanta hoja o 
tanto encierro, dejo todo lo que estuviere haciendo, agarro la bicicleta 
y me voy al mar.
 Sea por la beira, o por dentro, la primera playa a la que salgo es 
LEME, y es ahí a donde fico. Siguiendo un poco más se transforma en 
Copacabana, y siguiendo mas aún están Ipanema Y Leblon. Para mí 
son todas iguales, un montón de edificios, y enfrente el mar.
 Esto último es lo que me interesa, el mar, así que llegar hasta Leme 
está bien para mí. 
 Hago un intento por venir aquí todos los días, aunque claramente no 
lo consigo..por lo menos, vengo muy seguido.
 El mar me calma. Me lava.
 Me limpia el sudor del cuerpo, me limpia la cabeza por dentro por fuera.
 El aire lleva los pensamientos gastados, entran otros así, creo, el mar 
me da ideas.
 Aquí en Río he desarrollado una nueva forma de interactuar con 
el mar. Antes, cuando me metía al agua avanzaba de a poco, 
zambulléndome debajo de las olas, hasta llegar masomenos a salvo a 
la parte donde apenas hago pie y de ahi intentaba barrenar las mas 
grandes de ellas. o las mas copadas.

http://flickr.com/pitucardi - http://facebook.com/pitucardi
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has olvidado tus me
dias/

son rosas/
tienen dibujos/ gus

anos rosas/

parecen reposar con
 sus arru-

gas/
quizás yo al dormir

y patalear en uno d
e mis sue-

ños raros
las tiré/ pobres/

y ahora ahí están

reposando o muriend
o/

tus medias rosas/ g
usanitos de 

mi pieza/
¿qué/
te fuiste descalza?

no/ tus zapatillas 
no están 

por aquí
¿qué/
tenías calor?/ pued

e ser/

abrazados sudamos/ 
y/

seguro soñaste algo
 fresco/

una botellita de ju
go de la 

heladera/
la lengua de las pe

rras/

el pasto del patio/

y/
las medias siguen a

hí/

por más que piense/

algo marchitas/ ya/

semiocultas/
bajo un pullover/ q

ue tiré/

hoy a la tarde cuan
do volví 

del trabajo/tus medias
m.r.esteban 

Foto: Gaby Messina 
www.gabymessina.com
serie Grandes Mujeres
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Rauch I : // que calor hará sin vos en verano//
María Pagola

El sábado después de comer fuimos a buscar a 
la abuela Marta para ir al cementerio. Eran como 
las dos de la tarde y hacía calor, en el pueblo no 
andaba nadie.
Daniela cortó unas flores del patio y sentenció: 
“no te olvides de ninguno”.

Salimos con Tato en el 4L rojo para la casa de Marta. Ella subió 
en el baúl un balde lleno de margaritas de color lila; “tiene más 
muertos que nosotras”, pensé.
El camposanto - voy a usar esa palabra porque me gusta un 
montón- era parecido a todos. Caminamos por la calle principal 
y ahí nos separamos de la abuela. Tato me mostró lo que ella 
llamaba la “casita” de la familia de su amiga Cami, pero yo se que 
se llama mausoleo por Romeo y Julieta.
Caminamos por los nichos hasta llegar al del abuelo Nario, Tato 
agarró una escalera porque estaba en la última fila y le pusimos 
las flores. Quedó bien. Ella estiró la mano y le sacó unas flores de 
plástico naranja que tenía el muerto de al lado, no vi cómo se 
llamaba, y con el ramo empezó a limpiar las placas de su abuelo. 
Yo no dije nada pero la miré, ella me dijo: “nunca se enoja, 
siempre se las pido prestadas”.
Seguimos un recorrido y le pusimos lo que quedó del ramo que 
nos dio Daniela a bisesabuelos y tíosabuelos, en realidad ya no 

había más flores: quedaban solo hojas.
Hacía un calor raro, como espeso pero a veces frío, como cuando 
vi la tumba de la nena. Estaba en un pasillo que decía “nichos de 
menores”. Tato me explicó que esa nena se había muerto de bebé 
y su mamá venía todos los años y le dejaba regalos, le armaba el 
arbolito y en pascuas le traía un huevo. La tumba tenía cortinas 
rosas y un hada colgando, también osos de peluche y stikers de 
las galletitas. Me dio ese calor-frío.
“Ahora vamos a ponerle a la abuela de Andrés”, dijo Tania. ¿él 
sabe que vos le ponés flores?, le pregunté. Sí, y él le pone a 
mi abuelo Nario, nos dimos cuenta los dos por las flores que 
traíamos. 
Me pareció algo super misterioso y raro, su ex novio y ella tenían 
como un pacto secreto de flores, no se... me dio amor. 
La abuela Marta estaba sacándole unos yuyos a la tumba de su 
hermana. Tato dijo: “está la abuela culo pa’ rriba”. Yo la buscaba 
entre las cruces y no la encontraba, entonces me reí de ese 
comentario en el medio del cementerio. En realidad me reí varias 
veces porque veía las fotos de los muertos y porque muchos 
tenían un reloj con agujas que marcaban la hora en la que palmó. 
Todo el tiempo me daban ganas de robarme las fotos carnet. Me 
moría de ganas.
Ya con la abuela fuimos a ponerle al Mencho o algo así y a su 
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sobrino el Pelela. Sí, le pregunté que porqué le decían Pelela, 
pero ella no sabía. Me contó que se había muerto en Tandil pero 
como los hermanos no querían ir a cuidarlo se iba a encargar de 
él hasta que ella se muriera. La placa del Pelela decía nada más 
que: “te queremos”, ni foto le pusieron.
Ya volviendo a la salida empezamos a hablar de la mamá de la 
abuela Marta, que dicen que ahora es fantasma - un amigo de 
Tato la vio - y pena en su casa. Marta no cree en eso porque dice 
que su mamá se murió en el hospital del quemado y no en la 
casa prendida fuego, entonces si es fantasma: “debe de estar en 
el hospital”, piensa.
Subimos al 4L que tenía los asientos calientes, como si un grupo 
de gente hubiera estado sentada un rato largo y recién se 
hubieran ido. Marta y Tania hablaban de Emilio que va a nacer 
ahora y del bautismo de Renzo. 
Yo no hablé, pensaba en mis abuelos que no conocí y en mi 
abuela Nita, pensaba en Pata y en Gastón. También pensé en 
Machu y en Romeo pero después el auto agarró un pozo y entré 
en la conversación.

imagen: Pablo David - http://flickr.com/pitucardi - http://facebook.com/pitucardi
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Pensar en una historia que se ancle en el verano es, para mí, 
Dill llegando a Maycombe y reencontrándose con Scout, Jem y 
Atticus. Maycombe, sur de USA a principios del siglo XX. 

Scout, una nena de 9 años, es la voz que nos deleita con 
todas las historias que forman la novela. El modo de contar, la 
inocencia y la confianza hacen de esa narradora-protagonista 
un ser transparente y amigo. Una vez leída, la historia pasa a ser 
nuestra, los lugares resultan familiares y sus personajes dejan el 
papel para formar parte de nuestras vidas.
El paso del tiempo está marcado por Dill y sus llegadas, ritual 
que se repite verano tras verano, delimitando etapas. El 
verano se muestra como un tiempo de juegos, de libertad, 
de descubrimiento y de puertas abiertas. Es un período sin 
obligaciones del cual Dill, Scout y su hermano mayor Jem son 
los protagonistas absolutos.

Los veranos en Maycombe
Matar a un Ruiseñor de Harper Lee - 1960
Betina Miralles

Reseñalibro

“El verano estaba llegando; Jem y yo lo esperábamos con 
impaciencia. El verano era nuestra mejor estación: era dormir 
en catres en la galería trasera o tratar de dormir en la casita del 
árbol; el verano era todo lo rico para comer; era miles de colores 
en un paisaje reseco; pero por sobre todas las cosas, el verano era 
Dill” (Capítulo 4)

Los libros establecen relaciones con sus lectores. No somos 
nosotros quienes los elegimos. Son ellos los que mediante 
algún inexplicable artilugio nos buscan convirtiéndonos  en 
sus lectores. Eso es lo que me sucedió hace ya tantos años de la 
mano de aquella estudiante norteamericana de literatura que 
me lo presentó. Y la relación con sus páginas, sus personajes y su 
mundo se hizo entrañable.
Una novela exquisita y profunda que trata del respeto, del amor, 
de la negritud (la adorable Calpurnia, su familia y amigos) y de la 
hombría de bien representada  por Atticus,  ese padre mayor y 
sabio. Esos son algunos de los tantos temas que Harper Lee nos 
propone y que han hecho de este clásico una lectura siempre 
vigente y memorable. 

Altamente recomendable.
Nota: los textos entre comillas son traducción B. Miralles.

“ Recuerda es un pecado matar a un ruiseñor” (…)
“Tu padre tiene razón. Lo único que los ruiseñores 
hacen es música para que disfrutemos.(…) 
Lo que hacen es cantar sus corazones a nosotros. 
Por eso es un pecado matar a un ruiseñor”!

!

En el Cine:
TÍTULO ORIGINAL  To Kill a Mockingbird
AÑO 1962  
DIRECTOR  Robert Mulligan
GUIÓN  Horton Foote (Novela: Harper Lee)
REPARTO  Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Phillip Alford, John Megna, 
Frank Overton, Rosemary Murphy, Robert Duvall
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Borrayudos
Néstor Asprea
 
Verano: mosquitos.
Algo como para retomar.
Verano-mosquitos o al revés, esas duplas que van asociadas, que se 
transforman en una sola cosa. Como Moreno y Fabianesi.
Cabe decir que hay lugares donde hay mosquitos todo el año. Pero en 
verano adquieren otra energía, tienen más intensidad y esa actitud 
punk que los muestra agresivos, sin medir las consecuencias.
Levanto la mirada buscando una frase y aparece ante mis ojos un 
sapo. Está en la galería, del otro lado del ventanal, en un rincón 
repleto de mosquitos apostados contra el vidrio. Me mira con esos 
ojos saltones por encima de su cabeza, me hace un gesto. Le presto 
más atención, luego me dice: Mirá lo que hago. Verde oscuro, 
con unas pintas de un verde más claro, que recorren su cuerpo, 
transmitiendo aplomo, con buena onda, abre su boca rosácea que se 
recorta contra la oscuridad de su cuerpo y en un instante brevísimo 
saca su lengua y se come un mosquito. Luego otro, tranquilo, con 
solvencia e inmutable, y sigue así por un rato. Se detiene, y sin 
mirarme me vuelve a decir: Ahora mirá esta movida. Se tira en el 
piso, boca abajo, relajado como descansando. Se queda quieto y me 
tira una mirada de reojo. Al rato se congregan varios mosquitos en 
derredor suyo. Cuando hay una buena cantidad reinicia su tarea, boca 
abierta y mosquitos adentro. Luego se retira lento, verde oscuro y 
dándome la espalda me suelta: Aprendé.
Sí, son punks. Algunos saben que si te pican mueren, pero lo hacen 
igual. Como el escorpión que mata a la rana en medio del río. No 
tienen la destreza de la mosca para la huída, pero no les importa y 
van al frente.Los hay de distintos tamaños pero en este caso eso no 

la chingada

es lo fundamental. Puede ser más peligroso uno pequeño que uno 
grande, aunque un borrayudo te intimida, gigante, parado en sus 
seis patas y con esa mirada que tienen los asesinos seriales. Si hay 
borrayudos es necesario dormir bajo un tul, bien agarrado al borde de 
todo el colchón para que no se filtre ninguno porque si lo hacen ¡mala 
suerte!, no podrás pegar un ojo en toda la noche y amanecerás lleno 
de ronchas y con los ojos de vidrio. Si por alguna razón una parte de 
tu cuerpo se desliza fuera del tul protector, una nube de mosquitos 
la rodea como una sombra espectante. Se sucede un momento de 
tensión como si no fuera a pasar nada, hasta que uno comienza y los 
demás lo siguen en una danza minuciosa que consiste en picar, picar 
y picar. Cuando se retiran se observan escenas dantescas, la mano, 
el pie o lo que haya salido de la zona de protección aparece llena de 
ronchas, puntitos rojos, inflamaciones o lo que se les ocurra. (Escena 
de dibu: una mano se desliza fuera del tul, el tipo duerme apacible 
–puede ser un oso, también-, la rodean miles de mosquitos en medio 
de un zumbido, la mano parece cubierta como por un guante de 
box negro. Al instante los mosquitos se retiran, todos juntos como si 
fueran un ente, y como en una coreografía forman en el aire un signo 
de admiración y se van raudos. De la mano sólo quedan los huesos 
que hacen un ademán de saludo o fuck you. Un dibu para nenes de 
seis a diez años).
¿Cómo se reproducen? ¿tienen reina? ¿cómo están organizados?, 
no lo sé, sólo sé que pican.
El sapo se fue.
                      
                                  (Final en lenguaje ciber: JA, era verdad).
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El tiempo pasa lentamente aquí en las montañas,
nos sentamos al pie de los puentes, caminamos por los manantiales,
capturamos los peces que van libres por la corriente.
El tiempo pasa lentamente cuando estas perdido en un sueño.
Una vez tuve un amor, era magnífica,
nos sentábamos en la cocina mientras su madre cocinaba,
mirábamos por la ventana las estrellas del cielo.
El tiempo pasa lentamente cuando estás buscando amor.

No hay razón para ir a la ciudad en un furgón,
no hay razón para ir a la feria,
no hay razón para subir, no hay razón para bajar,
no hay razón para ir a ninguna parte.

El tiempo pasa lentamente aquí arriba a la luz del día.
Miramos siempre adelante, tratando por todos los medios
de mantenernos en el buen camino.
Como la rosa roja del verano que florece de día.
El tiempo pasa lentamente y se desvanece.

Bob Dylan
El tiempo pasa lentamente
Canciones. Editorial espiral/Fundamentos. Para escuchar la canción de  Dylan: http://www.youtube.com/watch?v=e7EMpuE18Oc

La imagen pertenece a la película Home de Ursula Meier
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