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Feria
Teté García Bravo

Me voy quedando dormida y todo empieza a salir mal. El sueño viene a
interrumpir pronto la enumeración con la que lo llamo. Rápidamente me
encuentro recorriendo el día siguiente, dejando todo listo como si ya lo
hubiera hecho. A veces me distraigo y ya dormida, conservo alguna lista
en las pupilas y así reformo seriamente cualquier cosa que haya pensado
antes: Tal vez hoy encuentre un bolso que no se rompa. Con espacio

para los cuadernos, los tickets y las llaves. Con un bolsillo interno que
me ayude a organizar las cosas. Un bolso tamaño A4. Con tiras de cuero.
De cuero y charol. O una carterita. Negra y chiquita de, de tira corta. Una
buena cartera inmóvil. Con luces adentro, para encontrar mis cosas en la
oscuridad.
Estoy despierta de nuevo y dudo del valor de mi último invento: una
cartera con luz interior. Podría funcionar, como funciona la luz en las
heladeras, encendida cuando se abre y apagada cuando se cierra.
Tendría que ser una luz fría, química, fosforescente, para que el bolso no
se caliente y se prendan fuego los fósforos, los cigarrillos o se quemen
las drogas, o se achicharren las lapiceras y se derritan los lápices de
labios. Iluminando desde el fondo, esa luz fluorescente daría una
perspectiva total del interior de la cartera. Como un efecto envolvente.
Mostraría la ubicación de cada objeto contenido por la bolsa. Y nada
más. Nada exterior se vería iluminado por accidente.
Una cartera así no existe.
Pero es tan simple y necesaria que la deben venir fabricando desde hace
años. La debo haber visto muchísimo sin llegar a prestarle nunca
atención, sin llegar a notar del todo qué era aquello que estaba viendo
a medias, en algún programa de tv compras.
Entonces, si me despierto un poco más, entiendo que este invento es
tan mío como lo habían sido antes muchos otros, propios durante el
tiempo que dura el relato que yo me hago a mí misma de un sueño
fantástico que acabo de tener y que aún no he olvidado.

El recuerdo de estos sueños maníacos se arman aprovechando en mí
una euforia por la creación que me brota del cuerpo y me traiciona, que
me absorbe varios días. Y así me la paso las tardes imaginando
situaciones en las que mi invento se inserta delicadamente: veo una

mujer de treinta años que conserva todavía la garganta crispada por la
enfermedad, entrando al cine a ver una película alemana que dura seis

horas. Una película de culto que no se pasa nunca más, que no se puede
interrumpir, que nadie puede ver tosiendo ni escuchando toser a otro
sentado al lado. Sintiendo el asedio del próximo ataque, el nerviosismo
de la mujer aumenta las posibilidades de la catástrofe. Es inminente para
ella repetir esa escena de los dibujos animados en la que quien tose en
la ópera termina asesinado.
Si la mujer pudiera alcanzar con un solo movimiento el caramelo, la
pastilla de menta, el chicle que lleva tirado en la cartera, no tendría por
qué preocuparse…
Por eso es imprescindible que tu cartera esté iluminada por dentro.

oh my god
Catalina Insúa

ordené el armario
con la misión de deshacerme
y descubrí
que quiero todo lo que tengo
excepto un par de buzos
de lana picosa
y algunas remeras
que corté de más
mi mamá siempre me dice
que debería haberme dedicado
al diseño de indumentaria, no sé
cómo tomarme ese comentario
para mí sólo lo dice
porque consigo ropa linda y barata
y eso para ella significa
que tengo buen ojo, es decir
potencial
pero yo le explico
que me dedico a la poesía
y que la ropa linda y barata
es justamente poesía
como esa vez
que fumada en una ciudad extranjera
entré a una feria americana
y sin darme cuenta
pasé cuatro horas
viajando entre cortes
y épocas y telas y olores
y encontré
una pollera de encaje amarilla
con detalles de flores rosadas
y un cierre largo
al costado de la cintura
salí del probador
y la señora que atendía dijo
oh my god
it suits you perfectly
y le dijo a la otra
am i right?
you have to take it
y la compré.

Camisola hindú
Cecilia Biagini
Berta se llamaba mi abuela
Berta me trajo un cassette de Pappo’s Blues
Otro día me regaló una de sus
camisas hindúes de la India
La camisola tenía brazos como alas de mariposa
y estaba hecha de una tela tan delicada y fina
como las que cubren a las ninfas
en la Primavera de Botticelli.
Como perteneciente a una imagen pagana
Yo me creía belong a algo
y un poco como Janis Joplin
La camisola no olía a pachuli
olía a mi abuela pero
cuando me la ponía
sentía el Are Krishna Are Kanha
Me la puse para el primer recital
en Obras de Sandra Mihanovich
Y en su transparencia yo volaba
cantando soy lo que soy.

La X.1
Nina Suárez

Me trajeron en una caja que ahora me gusta imaginar que está
atravesando la ciudad empujada por el viento, capaz agarró la ruta que
sigue hasta bariloche. Yo resido en Toay, La Pampa, donde vive el usuario.
Mi modelo es el X.1 lo que me convierte en una cafetera con 15 años de
antigüedad. Para este entonces supongo que mi caja ya no es más una
caja sino un cartón sin forma que vuela libre por el aire.
La mayoría de los usuarios cambian la cafetera cada 3 años, que es con
la frecuencia que salen versiones nuevas y mejoradas al mercado. El
modelo posterior a mí procesa tres tipos de café distintos mientras que
yo sólo uno y las más avanzadas alrededor de 15 sabores en cápsulas de
colores que al ser introducidas en la cafetera disparan un show de 8
minutos de fuegos artificiales mientras suena Always de Bon Jovi. Hay
de sabor: Ispirazione Palermo Kazaar, Ispirazione Napoli, Ispirazione
Roma, Ispirazione Venezia, Ispirazione Firenze Arpeggio, Ispirazione
Firenze Arpeggio Decaffeinato, Ispirazione Ristretto Italiano, Ispirazione
Ristretto Italiano Decaffeinato, Ispirazione Genova Livanto. Livanto,
Capriccio, Volluto, Volluto Decaffeinato, Cosi, Master Origins Colombia
y Master Origins Nicaragua, Envivo Lungo, Fortissio Lungo, Vivalto Lungo,
Linizio Lungo y Vivalto Lungo Decaffeinato. A mí me va sólo el café
molido Lavazza Qualitá Oro, Arábica. Esa marca en específico y ese tipo
de grano. Es bueno y fuerte y en todos estos años el usuario jamás hizo
un ademán de querer intercambiarme o no darme uso. A mí me gusta
ser capaz de tratar sólo con un tipo de café porque me da tiempo para
pensar en otras cosas, cosas mías. Puedo concentrarme en el aroma, la
temperatura, el agua y los filtros, puedo fantasear sobre distintos puntos
de ebullición y en lo que siento cuando la jarra de vidrio se aleja de mí
cuerpo para servir.
En ocasiones usuarios invitados probaron en mí cafés de otros tipos y
por supuesto que eso no ocasiona una explosión ni nada por el estilo, el
café sale igual, pero es bastante menos agradable. Símil a un café
instantáneo o hasta de saquito, a veces sale frio, otras se quema y luego
de mil tazas de contenido mediocre sale una tanda digna. Todo este
proceso no me lastima ni desgasta tanto, pero tampoco lo disfruto cómo
debería.
Cuando cae la noche es mi momento a solas para pensar. La mayoría de
las veces analizo anotaciones mentales que hice sobre el café que salió
en el día, pero cada tanto también tengo pensamientos negativos. Por
ejemplo, imagino que quienes traen café ajeno cómo ofrenda le están
sugiriendo a mi usuario, mediante la obstinación, que cambie su cafetera.
Eso me asusta hasta que recuerdo esos minutos en los que dice en voz

baja ‘’estoy enamorado del café que hace esta cafetera, la voy a tener
para siempre’’ y vuelve a mí la sensatez de creer en su decreto. Pienso
que esa promesa se la hace a sí mismo porque él también elige emplear
su tiempo en algo más, en la fantasía sobre la Ispirazione.

Regalo de Casamiento
Eva Mosso

El viaje era la primera vez
de muchas cosas.
La lámpara estaba en Granada
en una callecita que mezclaba
tazas de té y ocupas.
Vos, al otro lado del mar
te probabas un vestido
que era imposible que te abrigara
de los fríos de ese invierno
--del invierno de allá-acá, en Granada,
la primavera era todavía más fría(Antes, creíamos en las puntillas
y los brocados
como los escudos blandos del amor).
Habrás mirado por la ventana
un segundo esa tarde
preguntándote si no éramos
un poco chicas
para estas ceremonias:
fiestas de casamiento, salas de parto, viajes matrimoniales.
(Entendimos después
que es la fiesta lo que dura para siempre).
La lámpara no fue un buen regalo,
incómoda de transportar
con el paso de los años,
se volvió un poco fea,
estaba hecha para otra novia,
una novia de cuentos del Oriente.
Nunca te pregunté, pero estoy segura
de que en la división de bienes
quedó del otro lado.

Todos los regalos
JJ Romero
en mi corazón amplio de cristal caben todos los regalos
encontré una ostra
y me dio una perla
debe ser una perla cara
si pudiera venderla compraría la primavera
el amor de un rescatista en la playa
que levante mis huesos brillantes
sobre el aire tibio
y me junte con los destellos del mar.

el pez no deja de ser pez cuando se convierte en pescado
Constanza Zarnitzer

leí que los peces
tienen capacidad de pensar
y experiencia de sentir
en el mar, en el río
en la pecera
perciben las cosas
que les pasan
y a los humanos
que los meten
en el horno,
al plato, o a la plancha
casi que
no les importa
se inunda este mundo
de algo triste
y no compro
ni comprendo
un modo de seguir
néctar-serum-noche
¿isla desierta?
beberemos del grifo
o del cáliz
en algún lugar
sin plástico
ojalá que
no haya animales
que nos sean indiferentes
aunque no sean nuestros amigos.

Philodendron misionero
Guillermina Romero

Me entusiasmé con la planta que revivió. Ayer empezó a desplegarse y
dejó ver el nacimiento de una nueva hoja. Pero en otro medio, de otras
formas, bajo el agua. Todo el tiempo pendiente de la planta como si
hubiese nacido un cachorrito de algo.
No sé ni siquiera el nombre de la especie de forma correcta, hay
aproximaciones, pero nada probable.
Vivía a la sombra de otras cuatro plantas en el balcón más chiquito, con
poca luz y un viento envolvente y constante por el remolino que se forma
entre las edificaciones. Tan escondida que me tomó muchísimo tiempo
descubrir que estaba ahí. En un mismo cantero hay: un Aloe que me
triplica en tamaño, un Helecho, un Rosal, y una Palmera. Todas las
especies conviven en un espacio de menos de un metro por un metro.
Siento que mi trabajo es descubrir las propiedades que la han hecho tan
fuerte. Me sobra tiempo.
Durante el encierro, repasé mentalmente todas las actividades que hace
tiempo quería incluir en mi vida. Me la pasé postergando, soy un cuerpo
amorfo que respira procrastinación. Desde hacer una manualidad con
una caja de avena hasta lijar por completo un sillón y volver a pintarlo.
Aprender a cortarme el pelo o cocinar muffins de banana con chocolate.
Nunca tenía tiempo. Tampoco para hacer jardinería. Veía siempre cómo
se me morían las plantas, aquellas fáciles de cuidar. Escuché por ahí que
las plantas son animales dormidos para siempre. Este exceso de tiempo
y de entender cómo debería capitalizarlo cuando es todo lo que sobra,
me llevó a inspeccionar toda mi casa. Me movilicé e impuse otro orden
en las habitaciones, el baño, el lavadero, la cocina. Desinfecté todo y
cambié de lugar los muebles, los objetos, los productos, los
electrodomésticos. También atendí el balcón más pequeño. Parece una
selva tropical a la sombra del edificio, un tumulto de hojas y especies
entrelazadas en una lucha por el espacio.
Hacía una semana había comprado dos plantas de interior a un señor
muy amable, al que le hice muchas preguntas. Hice trasplantes de
plantas moribundas e intenté reproducir algunos ejemplares que
encontré mientras paseaba por el barrio. Y ahí la vi; tenía tres hojas
grandes y con muchas curvaturas que parecían manos. Parece una planta
prehistórica, da la sensación. Me quité los guantes, metí la mano en la
mata de plantas, y comencé a tocar con la punta de los dedos desde la
hoja más grande, recorriendo su tallo largo, hasta llegar al suelo y tocar
la raíz. Quiero saber cómo salvarla sin romperla. La quiero sacar de ahí a
toda costa, aunque no me detuve a pensar en si estaba cómoda,

solamente me pareció que no. Es un pensamiento sobre el que me
cuesta detenerme.
Corté lo que creo que es parte de su raíz e inmediatamente la coloqué
en una maceta grande, para que creciera, para que tenga todo lo que no
pudo tener en su vida. Ignoro si esto refiere a mucho o poco tiempo,
creo que nunca sabremos la edad de las plantas. Un lugar donde
extenderse y nutrirse sin aprovechamientos de otra especie más fuerte.
La coloqué sobre una banqueta, para que esté cerca nuestro, para que
entienda que es importante. Y así quedó: sobre una pared, con suficiente
altura y justo entre las líneas negras que, incrustadas entre los cerámicos,
dividen el comedor del living.
Pasaron los días y no sucedía nada. Nada bueno ni nada malo. Eran dos
hojas y una puntita que parecía la punta de una aguja de tejer de las
intermedias. Entre las hojas había claramente una diferencia de clase.
Una de las hojas era la más alta, la más verde y la más gruesa. De clase
o de existencia. Cuando la tocaba me daba cuenta que era resistente y
que a su compañera le faltaba consistencia, clorofila, qué se yo. No sé
nada de plantas. Todo esto que hago se sustenta en tutoriales de
Youtube de personas que se contradicen. No sé a quién creerle, entonces
hago lo que me parece moral y científicamente correcto. Uso mi
intuición para reproducir plantas, con mi hijo hice un buen trabajo. Pero
fallé, porque la planta a la semana comenzó a decaer. La hoja que era
más débil estaba diez veces más frágil. Había perdido el sentido del
equilibrio y todo su tallo había comenzado a languidecer, empezando a
caerse hacia un costado de la maceta. Entendí que la puntita que yo veía
era un retoño de la planta. No sabía la frecuencia de riego, así que no
sabía si era un exceso o una falta. No sabía si necesitaba sol o sombra,
sólo que sobrevive en ambientes muy adversos y que no es egoísta.
La planta seguía cayendo y yo con ella. No sabía lo que tenía que hacer,
me desesperaba el nivel de frustración al que una planta podía
acercarme, entonces pensé en sacrificarla en el nombre de la ciencia. Le
dije te voy a sacar de ahí, hermosa, quiero encontrarte o inventarte un
hogar. La saqué de la maceta y la puse en un vaso con agua pegado a la
ventana de la cocina, junto a otras plantas en el mismo estado de
experimentación. La hoja verde y grande empezó a erguirse un poco,
pero así y todo até los dos tallos largos con un pedacito de alambre con
plástico de los que vienen en el pan de mesa. Y esperé, hasta que nada
sucedió. Nada bueno. La hoja más frágil estaba viniéndose abajo, parecía
cansada de tanto manoseo.
Decidí que al otro día o al otro o al otro, cuando me acordara y juntara
el coraje, la iba a tirar, total había quedado una hoja más chiquita y su
tallo en el balcón, junto con las otras cuatro plantas. Porque en realidad
siempre desconfié de los resultados de mi experiencia, y yo sabía que
tenía que dejar un back up de la original.

Le cambiaba el agua cada tres o cuatro días. Cada vez que la retiraba del
líquido, podía oler el aroma que emanaba del bulbo. Un olor fresco y
agradable, que al final sostenía una nota de amargor. Como las bebidas
que me gustan a mí. Algunas noches le disparaba con el rociador desde
lejos, había leído que a las plantas les gustaba. La mañana del día en
que decidí que iba a darme por vencida, mientras cortaba papas en gajos,
miré el vaso, y como si alguien hubiera estado trabajando bajo mucha
presión, ahí apareció. Un movimiento en la puntita, un crecimiento que
formaba otra puntita que luego sería el extremo de una hoja nueva. Me
alegré muchísimo por ambas. No sabía cómo había sucedido, pero sí
sabía que mucho tuvo que ver la fortaleza que se escondía atrás de esa
hoja turgente y verde que nunca llegó a secarse. Nunca flaqueó. Le corté
la hoja inservible, como sacrificando a los soldados más heridos por el
bien del mundo.
En la parte inferior, sobre el bulbo, comenzó a verse un puntito blanco,
un granito claro en el medio de todo eso que parecía empezar a pudrirse.
Era la raíz que nació en el agua, la que hizo nacer ese nuevo brazo, que
ahora ya comenzaba a transformarse en lo que parecían unos dedos de
algún animalito de dibujos animados. Comienza a desenvolverse en
espiral al mismo tiempo que se va creando. Poco a poco adoptará la
forma de una mano y comenzará a toquetear todo y a acariciar a mis
gatos.

(A mi planta de grafito)
Azul Van Peborgh

Dibujo una pequeña planta en el rincón de la hoja que escribo,
Todos los días la riego,
Le dibujo el crecimiento,
Le agrego un par de ramas,
Un par de flores
Y hasta un bicho
Un día de lluvia la dibujo más caída,
Algunos días mi planta es venenosa,
Y otros el papel tiene olor a rosas
La dibujo
A mi pequeña planta diminuta
A mi pequeña planta de grafito
Así, el verano
Y cuando llega el otoño le digo adiós y la borro

El Portaobjetos
Guillermina Chiriglione

Hay un cuadro de madera que hoy está puesto debajo de mi escalera,
mal agarrado con un alambre barato, de esos que encontrás de
casualidad en las ferreterías de barrio, se sostiene casi por arte de magia,
por una idea de ganas y magnetismo cósmico.
El lugar de exhibición es rarísimo, lo sé, pero la verdad es que no
quedaba bien en ningún otro lado. Pasó por la pared del comedor, la
pared del dormitorio, estuvo apoyado entre la pared y la mesa de comer,
entre la pared y la biblioteca e incluso llegó a estar dos horas como
adorno en el baño.
Ya no me acuerdo qué foto exhibía cuando estaba en la repisa del living
de la casa de mis papás, podía ser perfectamente una foto mía y de mis
hermanos en la fiesta de egresada de mi hermana, una imagen de los
tres en fila por orden de nacimiento, luciendo traje y vestidos de fiesta
que nos hacían ver bastante ridículos para nuestra edad, como si
fuéramos una especie de niñxs señores que intentaban divertirse en los
márgenes de un evento lleno de ceremonias, además, como íbamos a
un colegio bilingüe, cuando parecía que había llegado el cierre todo
volvía a empezar en inglés.
También podía ser una foto mía, quizás la foto de cuando tenía diecisiete
años, en la costa argentina, al atardecer, sola, mirando a cámara, sentada
en la arena, con unos anteojos negros, pollera de jean y remera de
morley verde, y creo que esa misma foto en la parte de atrás tenía escrita
una carta de amor a mi mamá, seguro era porque me había ido de
vacaciones el día de su cumpleaños con mis amigas, ella cumplía en
pleno verano, mitad de enero, así que para compensar mi ausencia le
regalé un portal fotográfico. Un poco ególatra la idea.
Pienso qué otra foto podría haber habitado mi cuadro y trato de
visualizar todas aquellas fotos de 18 cm x 13 cm exhibidas en esa casa,
un tamaño más grande que el estándar, así que eran las “especiales” las
que ocupaban ese lugar. Entrando en el borroso pantano del recuerdo,
se me viene la imagen de mi mamá teñida de rubia, con una strapless a
cuadrillé ajustado a su cuerpo y un look que no podría describir muy
bien, medio Moni Argento. Qué rara esa foto, en general no había fotos
de mi mamá sola exhibiéndose por la casa, no le gustaba mucho
imprimir su imagen, me pregunto por qué eligió ese estilo para
inmortalizarse, ese look bastante inventado, posando en medio del

pasto, madre de tres hijos en etapa escolar avanzada y cinco años antes
de su muerte.
Hoy, de ese portarretratos cuelgan tres flores de color rosa y fucsia
estridente, de una planta que florece en invierno, están ahí inmaculadas
entre un papel plastificado (de esos que se usaban para hacer los carnets
de los clubes) en contacto con el aire, sin vidrio alguno, cada una cae de
un hilo que atraviesa los agujeros que venían con el marco. Esas flores
rotan según mis ganas, habitando lo inhóspito de la vida bajo la escalera,
cubiertas de pelo de perro, brillando cuando el reflejo de luz rebota en
la transparencia. Su planta está por volver a florecer y ellas todavía
siguen ahí, resistiendo el cambio.

mi tuquero
María MacCormick

tengo un frasco con cigarrillos semi muertos
es bastante feo, pobre
es de yogurt
turbio
tiene el tamaño perfecto
se va llenando, vaciando, llenando
voy poniendo los que por alguna razón
quedaron por la mitad
un llamado
una torta que se está quemando
porque pau lo dejó y se fue
por la costumbre de fumar sin parar
cuando escribo
cuando pienso
cuando escucho música
antes los guardaba en un cajón
los cambiaba
un poco por el horrible olor
al abrir el cajón
un bao a encierro
como este encierro
rotan dentro de su frasco
rotan dentro de la casa
como nosotros ahora
ya ni siquiera los escondo
son mi reserva moral de occidente
se acomodan como quieren
están los más largos
esos son los primeros
los que voy a prender
un día a las tres de la mañana
cuando abolle mi paquete
y vea que es el último
ahí pasan de ser un asqueroso
montón de basura
a ser imprescindibles
fui perfeccionando mi técnica
los degüello
cuando están rojos todavía
la brasa
se las quito

como el piquito de una palta
al ras
así quedan limpios
si se quemaron
les corto la punta
como si fueran habanos
habanos cubanos
que valen muchos dinero
para mí en ese momento
son invaluables
puedo fumar tres seguidos
aspirando el poco humo que les queda
mientras pienso
¿Cuándo empecé a guardarlos?
no fue en Avril
pero ahí si los escondía
En Abril los cigarrillos eran un bien de cambio. Se usaban para hacer
amigos, para calmar los nervios, propios y ajenos. Para salir un rato a
un patio nefasto. Estar un poco
sola, lejos de tanta locura. Los cigarrillos marcaban si eras rica o eras
pobre. Si tus familiares se preocupaban por vos o no. Si tenías un novio
amoroso que te traiga un
poco de mundo. Un poco de kiosco. Un poco de calle. Un poco de
vicio. Los
encendedores tampoco existían, no sea cosa que prendas fuego tu
pelo en el baño. Se
generaba una cadena de encendido, donde nadie apagaba un faso sin
avisar al grupo.

Las enfermeras abusaban de su poder, se hacían desear
―Esperá McCormick, estoy haciendo otra cosa. No te trajeron
cigarrillos
todavía, pedile a algún compañero.
―No puede ser, tenía dos paquetes.
―No sé McCormick, no me puedo ocupar de eso ahora.
Por suerte tenía mi acopio de cadáveres guardado en una bolsita de
cuero. Esa bolsita
medieval hecha en laborterapia, era mi frasquito tuquero.
Me preparó para la adversidad
para el hambre
para varias guerras

para el encierro del loquero
lo quiero
es como mi caja de lápices
los muy pequeños
esos son los más queridos
los que más disfruté
los que guardo
para cuando falte
me recuerda a mi abuela
que como heredó la hambruna
tenía mil cacharritos con nada
por si acaso, maria
el que guarda tiene
tiene un poquito de sal
tan poquito que no sirve para nada
tiene potecitos de mendicrim
por si se rompe un tupper
yo tengo casi medio atado
de dos pitadas inmundas
un montón de ceniza hedionda
que me acompaña
está al lado mio
con mi compu
com mi mate
y con mi atado nuevo
ese que va a durar un día
o dos
depende de mi angustia
en cambio mi tuquero
puede durar meses
meses esperando
pero el día que lo abro
lo amo más que a nada en el mundo

Cacharros
Francisca Lysionek

Mi abuelo tenía un gran aparador
De madera oscura y grave
Que parecía barnizarse solo
Todas las noches
Y nunca perdía su lustre
Adentro, reluciendo tras el vidrio
Guardaba parte de la cristalería
El fino Baccarat facetado
Minúsculas tazas para tomar té
Y platos de postre emparentados
Vestían sus dibujos de gorriones
Jazmines de leche floreciendo
En arbustos diminutos
Reliquias de su mamá
Que cruzaron el Atlántico cien años atrás
Cazuelas de porcelana de Delft
Con figuras azules
De pavos reales y frutas arrinconadas
Todavía en sus racimos
Un molino de viento en la finca
Todo se veía suculento
Los platos se apoyaban en atriles
Para desplegar el encanto de su disco
Cada gabinete exhibía su conjunto
O mezclaba familias
Con sabiduría heredada
En el centro se disponía el estuche
De cedro forrado en seda
Que guardaba las ciento treinta
Piezas de plata que hacían
A ese juego de cubiertos
-Según mi abuelo valía más
De lo que yo iba a ganar
En toda mi vida
Jamás vi a ninguna
De esas maravillas
Liberada de su altar

Temía mi abuelo por la entereza
De los cacharros
La fragilidad de sus trazos
Pintados a mano
La factura centenaria
Las inscripciones menudas
De antiguos orfebres anónimos
Creía mi abuelo
Que era necesario arrancar
A las cosas de su función
Para que perduren en el tiempo
Volviendo inútil su existencia
Entonces bebíamos nuestro té
En porcelanas baratas
Emplatábamos el alimento
En superficies descartables
Y en lugar de diseñar
Experiencias sagradas
Que exaltaran el uso
De lo que había
Nos limitábamos a sumergirnos
En la ceremonia
De su contemplación

Lavandería
Malena Zanazzi

En la esquina naranja de Uriarte y Castillo el aire huele a campo de
algodón o sueños floreales. Las partículas que tocan mi nariz y activan
mis emociones son accidentales. Su trabajo es viajar por el tubo de
plástico y desarmarse en mil pedazos cuando una mano activa el spray,
chocar contra la ropa y llenarla de olor a limpio, que no es un perfume
cualquiera, es específico e irrepetible. Algunas siguen su camino y cruzan
la ventana hasta llegar a la calle. Mi teoría más sólida es que caen, se
acumulan en la vereda y el sol las evapora generando una nube narcótica,
esa que atravieso ahora despacio, a propósito.
El cartel dice “Lavandería” pero todo el mundo lo llama laverrap. Hay una
puerta de vidrio y dos ventanas alargadas que se abren para arriba como
en los trenes dejando entrar el aire al local. Adentro dos hermanas lavan
y doblan ropa, la meten en bolsas, corrren canastos y aprietan botones.
Los cuatro lavarropas industriales giran y giran, se mueven sin descanso
máquinas y humanos. Si yo trabajara con ellas, los primeros meses
jugaría a imaginar las vidas de los clientes (todos sabemos que después
de un tiempo la tarea se volvería automática y sólo querría volver a casa):
el vestido de leopardo otra vez, es su favorito para salir; la bata robada
al hotel, un viajero con mucho presupuesto y poca vergüenza; manchas
y más manchas en las remeras floreadas de las nenas, se nota que las
retaron pero no les importó, el helado estaba riquísimo y chorreaba por
los costados.
Siempre pierdo el papelito con mi nombre y tengo que apelar a la
confianza. Como las hermanas se acuerdan de mi cara me desaprueban
a medias y buscan mi bolsa en las estanterías de ropa limpia. Atrás mío
entra una señora seguida de un carrito lleno de verduras y un perro
blanco, chiquito y temeroso. Las saluda con más confianza que yo, no sé
si porque es vieja o porque viene más seguido.
–Hola chicas no saben lo que pasó, falleció Graciela me enteré de
casualidad, me comentó el portero recién estaba impactado.
Se produce un silencio y la hermana más flaca y petisa pone la ropa que
está doblando de nuevo en el canasto y la mete en el tambor de uno de
los lavarropas en un solo movimiento como si estuviera vomitando.
–No te puedo creer la vimos ayer, nos trajo su ropa de cuando era joven,
la quería regalar.
La hermana más alta nos muestra un papelito con el nombre de Graciela.
A lo lejos reconozco mi bolsa azul llena de sábanas y toallas. Como
clienta soy opaca, lavo mis prendas en casa y traigo sólo las cosas
grandes, no dejo margen para la imaginación. Quizás por eso no me

quieren tanto, lavarme es aburrido, y mis sábanas no tienen tantos hilos
como para sumergirse en la aventura del cuidado especial.
–Esa ropa quédensela porque no la va a venir a reclamar nadie, Graciela
era sola, se puede donar en la Iglesia yo conozco al padre.
La señora se va con su parte a otro lado y me deja a cargo de cortar el
silencio fúnebre, pero las hermanas se olvidan de mi. Soy invisible, y
mientras espero ellas sacan otra vez del mismo aparato la ropa que la
más petisa había vomitado simbólicamente como si la muerte de
Graciela fuera palpable en sus camisas de estampados geométricos de
los años setenta.
–Se ve linda esa ropa, la pueden vender en la feria americana de acá
cerca.
No se me podía haber ocurrido algo más frío y desubicado. Los palazzo
de Graciela todavía desprenden aroma a campo de algodón y yo ya
queriendo hacer plata. La más alta se me acerca y susurra:
–Lo que pasa es que Graciela era su amor platónico.
Yo la escucho atenta pero las arrugas del cerebro me pesan de prejuicios
y confusión. ¿Cuántos años tenía?, ¿qué me importa? Me da la bolsa,
sonrío y dejo atrás la escena desoladora.
Camino a casa pensando a Graciela como una rockstar y me pregunto si
esa no habrá sido la herencia en vida para su joven admiradora. Paso por
la puerta de la feria americana y siento escalofríos como si se tratara de
un cementerio. La nube narcótica existe cuando la ropa está viva, acá
sólo atravieso el polvo, la alergia y el tiempo.

Cowash
Alejandra Fava Castro

Nunca fui muy presentable con mi pelo.
Ni lacio ni rulos prominentes.
En casa no había mujeres que enseñaran a peinar.
Quería ser niña linda y prolija.
Y me volví fiel devota de los alisados.
3 meses duraba el hechizo del formol,
cuando me lo aplicaban
me ahogaba aún con la máscara que me daba el peluquero
para protegerme y que no me lloren tanto los ojos.
Hasta que llegó Marisa, amiga y peluquera.
Siempre viene a cortarme el pelo a casa y compartimos faso.
Ella es muy espontánea y directa.
Alisados no hace.
Después de cortarme aún con el pelo mojado maniobra mi pelo,
lo sacude y me dice:
vos en realidad tenés rulos y muy buenos, probá con el cowash.
Me explica que el secreto es no usar más shampoo
y usar solo dos acondicionadores.
A mí me resulta raro
lo que me preocupa es la cara que pondrán mis compañeros de trabajo
cuando les cuente que no uso shampoo.
Me convence la idea porque todo mientras más natural
y menos parabenos,
siliconas,
sulfatos,
petrolatos,
abestos
y no sé cuántos químicos cancerígenos radioactivos, mejor.
Me da el nombre del grupo de facebook de las mujeres y también
algunos hombres que tienen rulos
o quizás el pelo solo un poco ondulado o ni eso,
pero quieren un método revolucionario,
o no sé si antisistema.

Yo también soy antisistema y quiero hacer todo lo que ellas dicen
porque quiero tener esos rulos bien brillantes y armaditos tipo
tirabuzón que muestran en las fotos.
La verdad no entiendo nada del grupo.
Muchas fotos con shampoo,
cremas,
fijadores,
iniciadores y finalizadores
aptos y no aptos.
Pero también algunas dicen que usan vinagre,
limón,
semillas de chía y arroz.
Creo que ni preparando el temario de un final para la facu
busqué tantas palabras ni leí tantos contenidos
como las mil quinientas instrucciones y directivas
que pregonaba este grupo tan innovador.
Tablas, escalas, patrones y tipos de pelo.
Rutinas diarias, semanales y bimestrales.
Cronogramas de hidratación, reconstrucción, nutrición.
Lista de elementos prohibidos y permitidos.
Shampoos que podés usar solo una vez.
Acondicionadores que sirven para shampoo.
Shampoo que podés usar como acondicionador.
Shampoos que no sirven ni como shampoo ni como acondicionador.
Acondicionadores que cumplen todas las funciones benéficas
mencionadas
y recomiendan usar noche y madrugada de cada día
pero que si se mezclan con una gota de otra de esas cremas milagrosas
se neutralizan todos sus efectos y tu cabello se carboniza
automáticamente.
Hay un mandato de no secarse ni con toalla ni con secador.
Teñirte el pelo si te dejan.
Cai en cuenta que entre en una tan detestada secta,
sí una secta de rulos.
En farmacity leo las etiquetas de los productos y las comparo con la
lista de productos aptos que tengo en el celular.
Aún así compré el que no era.
No suelen ser los productos más caros del mercado,
pero no es mi religión tirar nada.
Y así arranco, usando los productos que no son
y cuando se acaben
quizás ya tenga más estudiada la cátedra del cowash para poder
empezar a profesarla.

Motocicleta
Clara Donda

Tu hermano fue preso
dejó la moto tirada
en el patio delantero
sol, lluvia, sol, lluvia
a lo largo del tiempo
lo corroen todo
para cuando metiste
tus uñas pintadas
en el motor
esperanza era un caso perdido
pero vos tenés ese tipo de voluntad
que transforma la realidad
llaves allen, destornillador estrella
y el motor volvió a cantar
su melodía de ciudad.
Me pasaste a buscar
con tus ahora manos de minera
y mientras el viento nos transportaba
me dijiste: las dificultades en mi vida
las convierto en poesía.

LA INTELIGENCIA DE GOOGLE
Jorge Drechsler

Google colonizó mi cerebro
y mi manera de pensar y la de google
son en realidad la misma
ahora
Conozco varios idiomas
entiendo cómo se componen, se arreglan
y mi velocidad nunca ya
decrece
Es un sueño ya
no sé más nada si no lo busco
y cada cosa es nueva
simple
Una botella verde
traslúcido que termina
en el mueble
gris
Google es mi inconsciente
que ya estaba fuera de control
de todas maneras
según Freud
Como todas las personas igual
hay cosas que no sé
y creo que nunca
sabré
COSAS QUE NO ESTÁN EN GOOGLE:
- Nombre de la calle Humahuaca antes de 1930.
- ¿Cómo se llama la parte de la pared que rodea al espejo?
- ¿Cuánto duran las brujerías africanistas?

Ilustraciones (tapa e interiores): Félix Carrasco
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