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Que el universo haya tar-
dado tantos millones de años 

en llegar al punto en el que se die-
ron las condiciones propicias para el 

surgimiento de la raza humana no quiere 
decir nada. Quizás hubo un error en los cál-

culos. Capaz el universo se apresuró un poqui-
to en separar los continentes o en terminar con 
los dinosaurios, afectando irremediablemente 
todo el desarrollo de nuestra existencia. Tal vez, 
por eso mismo, el planeta no está listo para al-
bergarnos. Por eso no estamos del todo confor-
mes. Por eso seguimos sintiendo terremotos, y 
tenemos que usar desodorante. Quizás, dentro 
de un par de millones de años estemos lis-
tos para vivir acá un toque más cómodos.  

¿Somos nosotros, o a esta pastafrola le fal-
ta un golpe de horno?

Agustín Sargiotto
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agenda
Bienal de Performance
La primer Bienal de Performance es el evento 
de arte más importante del año en Argentina. 
Los artistas que participan de la Bienal son 
todos de primer nivel y van desde exponen-
tes históricos de la disciplina hasta jóvenes 
talentos nacionales e internacionales. Les tiro 
algunos de los nombres como para que se 
den una idea: Marina Abramovic, Liu Bolin, 
Sophie Calle, Laurie Anderson, Tania Brugue-
ra, Marta Minujín. La Bienal se llevará a cabo 
en prácticamente todas las instituciones de 
importancia de la ciudad de Buenos Aires y 
en otros puntos del país. La performance es 
una práctica sumamente interesante porque 
se nutre de todas las ramas del arte para rein-
ventarse constantemente. Todos los eventos 
y exposiciones serán gratis, además la UNA 
y la Facultad de Filosofía y Letras se sumarán 
al acontecimiento desde el lado académico 
con charlas, conferencias y workshops. Lo 
dije al principio y lo repito una vez más, este 
es el evento de arte más importante del año. 
No se lo pierdan. 
Del 27 de Abril al 7 de Junio / Varias locaciones / + info 
en bp15.org

BAFICI
Para todos los amantes del cine indepen-
diente, y para todos los que se quieren ha-
cer los interesantes cuando invitan a salir a 
una minita, vuelve el BAFICI. Todavía no está 
disponible la programación. Apenas salga 
chequen qué películas pintan buenas y sa-
quen entradas de toque. Las entradas para 
los mejores films se suelen agotar rápido, y si 
dormís terminas viendo una comedia musi-
cal coreana (si les ocurre esto último recuer-
den que deben llevar sus propias drogas a 
la sala).
Del 15 al 25 de Abril / Varias salas

Jungle
En este país no suele pasar que nos visiten 
bandas nuevas e interesantes en su momen-

to de surgimiento y consolidación crítica. Por 
suerte la gente de Indie Folks cada tanto hace 
una excepción y nos trae bandas como Tem-
ples o Jungle. Si no escucharon a esta zarpa-
da banda de neo-funk no tienen porque pre-
ocuparse. Saquen una entrada ahora mismo.
15 de Mayo / Niceto Club / Niceto Vega 5510

Masticar
Ahora que terminó el veranito y ya no nece-
sitas estar hecha una diosa o un estatuo grie-
go, andá a fajarte de lo lindo a Feria Masticar. 
Suele haber mucha gente, pero la comida es 
un 10 y los precios son bastante más amiga-
bles que en los restaurantes de verdad. En 
una de las ediciones pasadas me comí un 
sandwich de pescado de Francis Mallman 
que fue como si un unicornio me acabara un 
arcoíris en la boca. Posta. Así de bueno. 
Del 16 al 19 de Abril / El Dorrego / Zapiola 50

MALBA
Este año el Malba cambió. Su nuevo direc-
tor artístico, Agustín Pérez Rubio, arrancó su 
gestión con todo. Actualmente se pueden 
visitar tres exposiciones: Experiencia Infinita, 
Intenciones Secretas y VI Sesión en el Parla-
mento. La primera es una muestra súper con-
temporánea de arte en vivo, como nunca se 
vio antes en un museo latinoamericano. La 
segunda es una serie de fotografías vintage 
de Annemarie Heinrich y la última una mues-
tra del argentino Osias Yanov que se inserta 
en el marco de la Bienal de Performance. 
Hasta el 8 de Junio / Malba / Fig.  Alcorta 3415
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agenda Temples
Indie rock psicodélico inglés. Son 4 pala-
bras que cuando las lees todas juntas sa-
bés que describen música que tan mala no 
puede ser. Si bien Temples es una banda 
nueva, la pegaron rápido gracias al apo-
yo de gente como Johnny Marr y Noel 
Gallagher (indiscutiblemente el hermano 
menos boludo de los 2 de Oasis). Se las 
recomiendan ellos y se las recomendamos 
nosotros también. Vayan a Niceto, va a ser 
un re buen flash.
13 de Mayo / Niceto Club / Niceto Vega 5510 

Chinitos en el MACBA
MACBA inaugurará dos exposiciones de 
artistas contemporáneos chinos. Si sabés 
lo que es Tumblr seguro sabés quién es 
Liu Bolin (y sino sabés lo que es Tumblr ni 
idea qué hacés acá pero te explico por si 
acaso). ¿Ves esa fotito que está abajo? Sí, 
es re chiquita, ya sé. Pero mirala bien. ¿Lo 
encontraste? Ese es Liu Bolin. El muy chino 
aparece camuflado de forma increíble en 
todas sus fotos. Locura loca. La otra mues-
tra es de Zhang Dali y explora, a través de 
imágenes de archivo, los cambios y reto-
ques que se le hacían a las imágenes de 
propaganda durante el periodo de Mao. 
Del 18 de Abril al 21 de Junio / MACBA / San Juan 328

Play the Game
Una exhibición participativa que explora 
más de 40 años de historia por medio de 
un recorrido visual, dinámico e interactivo 
de las consolas y juegos que marcaron una 
época y han tenido relevancia histórica y 
cultural. ¡Vamo’ a jugar, papá!
Hasta nadie sabe cuando / Espacio Fundación Telefónica 
/ Arenales 1540

Solomun
Todos sabemos que al gordo le gusta Argen-
tina y a Argentina le gusta el gordo. ¿Será la 
última vez que lo veamos antes de que el 
Deep House se termine de transformar en 
música que pasan en Radio Disney?
9 de Mayo / No se sabe dónde / Si no sabemos dónde es 
no te podemos dar la dirección 

Mona Hatoum
Mona Hatoum es una artista libanesa muy 
capa. Uno de los temas principales que trata 
su obra es la violencia. Tema tratado a través 
de instalaciones, videos, fotografías y objetos 
que oscilan entre lo bello y lo horrible, lo co-
tidiano y lo opresivo. La muestra en Proa hará 
un recorrido de toda su carrera y tendrá obra 
realizada especialmente para la exposición.
Hasta el 14 de Junio / Fundación Proa / Don Pedro de 
Mendoza 1929

Yelle
Yelle en vivo es lo más increíble que hay. Si 
los vieron en el Vorterix la última vez que vi-
nieron no hace falta que les diga nada, fue 
mega zarpado. Si se lo perdieron vayan esta 
vez y bailen mucho mucho mucho. 
24 de Abril / Niceto Club / Niceto Vega 5510

Laura Lima
En palabras de Victoria Noorthon, Directora 
del Museo de Arte Moderno de Buenos Ai-
res, esta exhibición es “un puto flash, no la 
podemos creer”. Bueno, mentira, no lo dijo 
así. Pero el sentido era ese. 
Laura Lima es una artista contemporánea 
súper reconocida a nivel internacional. Sus 
obras “vivas” cuestionan lo dado y ofrecen 
nuevos caminos para reflexionar sobre el 
arte y su rol en el conjunto de la sociedad. 
Hasta el 7 de Junio / MAMBA / San Juan 350
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Por Juana Isola

Un nuevo amigo te pasa un mix de youtube de pop chileno. Te sentís identificado. Des-
pués de una desilusión amorosa, te vas a vivir al desierto de Atacama. Construís una casa 
en los médanos. Reflexionás sobre la soledad, usas turbante. Vivís una catástrofe natural: 
una tormenta de arena vuela tu casa. Salís despedida 300 metros, el polvo y las piedras te 
dejan ciega. Pasás un tiempo que no podes definir en el hospital. Volvés a la sociedad sin 
recursos, dicen que jamás podrás adaptarte. Pedís trabajo en el puerto. Entrás a trabajar 
a un barco pesquero a cambio de hospedaje. De noche te sentás en la proa y reflexionás 
sobre la soledad. Un buque japonés asesina a toda la tripulación y te secuestra. Te conver-
tís en uno de ellos. Un viejo capitán confiesa de qué se trata: langostas. Tu madre tiene la 
mejor receta de langostas thermidor.

Llamás a tu mamá desde Okinawa. Tu madre dice que no es posible, que su hija está 
en casa. Te pasa con ella y hablás por teléfono con vos misma. El desdoblamiento de tu 
identidad te causa un profundo estrés, el capitán te da licencia psiquiátrica. Le besás la 
frente de un impulso y pedís disculpas. Aprovechás esos días libres para visitar la playa. 
Tu grupo de amigos desea que te mejores y te manda el siguiente link: http://es.wiki-
pedia.org/wiki/Historia_de_la_depresión. El barman de la playa te lee en voz alta los 
principios básicos de la depresión. Te sentís identificada con algunos. Caminás hacia el 
mar y te sentás en las rocas. Reflexionás sobre la soledad. Las olas frías te van mojando 
la pollera hasta que el agua te llega a la cintura. Pasan las horas y al llegar la noche, una 
langosta se apoya en tu pierna.

La langosta te confiesa que quiere morir. Te susurra al oído una receta perfecta y muere 
instantáneamente. La anotás en caracteres japoneses. Invitás al capitán a cenar. Corrés 
con la langosta en la mano hasta la cocina, la abrís al medio, la llenás de algas y hierbas, 
la ponés en una placa de acero, le das pinceladas de jugos naturales, la metés en el horno. 
Esperás 30 minutos. Preparás una mesa con pétalos y velas. Volvés a creer en el amor. 
Servís un plato abundante. Tocan el timbre. Se sientan enfrentados con la servilleta col-
gando del cuello y sonríen. Vas a probarlo y una tormenta de arena vuela tu casa.

1. 

COmo preparar 
langosta 

thermidor en tres 
pasos simples

2. 

3. 
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Ladrón de Guevara
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A eso de las seis y media salgo. En media 
hora, en el Cinemark de Palermo, proyectan 
The Shining de Stanley Kubrick. Me relamo 
pensando en  teorías conspirativas mientras 
camino hasta la parada del colectivo. Ayer, 
antes de dormir, lo último que hice fue ver 
Room 237, ese documental de bajo pre-
supuesto donde un grupo de locos lindos 
argumenta sus interpretaciones (algunas 
más tiradas de los pelos que otras) sobre 
la película. Durante la noche sólo soñé en 
blanco, negro y rojo; sobre todo rojo. Soñé 
con una versión de Twin Peaks protagoniza-
da por un Jack Nicholson exagerado como 
compañero de oficio del agente Cooper; 
donde los búhos operaban como espías 
intergalácticos del Imperio y una raza de 
alienígenas capitalistas, que sólo pretende 
explotar a la humanidad como mano de 
obra (o como producto o materia prima), se 
encargaba de ocultar que el alunizaje (por lo 
menos su versión televisiva), fue un engaño.  
Ah, sí, ahora estoy convencido de que la lle-
gada del hombre a la luna la filmó Kubrick, 
y The Shining es su confesión disfrazada 
de terror pulp. Ojo, no creo que el hombre 
nunca haya pisado la superficie lunar, sino 
que allí encontraron algo que no esperaban 
encontrar, algo que el mundo no podía ver 
por televisión sin que sus paradigmas y con-
venciones diarias, funcionales al sistema, se 
hicieran añicos.
Veo llegar al 37 y lo freno con el brazo; por 
mis auriculares suena Lost Themes, el disco 
debut de John Carpenter, y el ambiente co-
bra un aire fantasmal, como si una fina capa 
de niebla se estuviese filtrando por las ven-
tanillas a medio abrir. Escucho un balbuceo, 
pero lo ignoro. La voz insiste, en mi cabeza 
apaciguada por unos sintetizadores espec-

trales. Cada vez más cerca, y más fuerte, doy 
vuelta la cabeza y me encuentro cara a cara 
con Marlon Brando versión Corleone. Me 
saco los auriculares y alcanzo a escuchar: 
- Pibe, respondeme, en serio: ¿Dónde puedo 
pegar unos gramos blancos un día como hoy?
- Uh, me mataste. Mi dealer de confianza, que 
vende de todo, está de vacaciones. Creo que 
tengo uno, que conocí por Facebook, que ven-
de esas cosas sucias. Si querés te paso el dato.
 
- Gracias, pibe, gracias. 
- De nada, Don Vito.
- De casualidad, vos no tendrás alguna pe-
queña línea para compartir, ¿no?
- Disculpe, Don Vito, yo sólo consumo natural 
digo mostrándole una tuca de buen tamaño 
que llevo en el bolsillo de la camisa.
- Pero muchacho, si a esa también me pren-
do. ¿Dónde bajás?
- En el Parque Las Heras, ¿me querés acom-
pañar?
- Faltaba más, pibe. Faltaba más. Bajamos del 
colectivo, cruzamos la avenida y empezamos 
a caminar a través del parque.  La realidad 
está recubierta por un filtro azulado y el sol no 
quema como debería. El lugar está desolado; 
sólo hay animales dando vueltas. Perros con 
las correas flotando en el aire, paseados por 
dueños invisibles. Palomas y gorriones que 
danzan en el cielo; un par de comadrejas que 
chillan desde lo alto de un árbol. A lo lejos 
se deja oír una canción difusa, un candombe 
de ultratumba; un cacerolazo espiritual. Bue-
nos Aires ruge desde el mundo de los vivos. 

Nos sentamos en un banco y arranco la tuca 
con tranquilidad. Se la paso a Don Vito, sen-
tado apaciblemente a mi lado con su clásica 
cara de asco contenido, y le da las pitadas 
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más profundas que presencié jamás. Cuan-
do la marihuana se acomoda en mi cerebro y 
ordena mis ideas, me percato de porqué, de 
todas las manifestaciones posibles del otro 
mundo, me tocó pasear este rato con Don Vito 
Corleone; lo veo expulsar humo por la nariz y 
volver a ingerirlo por la boca, ejecutando una 
catarata perfecta con los ojos entrecerrados 
e inyectados en sangre, y estallo de la risa. 

Son los fantasmas de los reestrenos, pienso; 
desde fines del año pasado que acechan 
regularmente la ciudad, para bien o para 
mal. Son mis recuerdos y mis obsesiones 
hechas luz; hechas proyección. Son entes 
de celuloide devenidos digitales, que ahora 
pasaron a habitar la matriz virtual del mundo 
que habitamos. El otro mundo de la era 2.0.  
Y yo siempre en el limbo.
Don Vito me devuelve la tuca acompañada 
por una media sonrisa. En su boca veo di-
bujada una naranja cortada a la mitad; veo 
dibujada su muerte.
- Antes de irme le digo observando el porro 
que ya casi es cartón mientras se termina de 
consumir -, sólo te quería confesar una cosita.
- Adelante, pibe, adelante.
- En la película lo que peor envejece sos vos, 
y tu mentón lo usó mejor Brad Pitt, y eso no 
es decir poco. Me levanto sonriendo y me 
empiezo a alejar hacia Beruti a través del 
parque; me doy vuelta justo para ver al viejo 
caer al piso con los brazos estirados hacia mí 
y una naranja asomándose por la comisura 
de los labios. Llego corriendo al cine y me 
meto en la sala lo más rápido que puedo, 
para esconderme en la oscuridad. Para mi 
alivio, los trailers acaban de terminar.
 La primera secuencia me toma por sor-
presa; ese hermoso plano secuencia aéreo 
que persigue al auto en el que viaja Jack 

Torrance, que parece ser la subjetiva de un 
espectro, o de una entidad espectral que 
alberga a todos los nativos americanos que 
murieron sobre estas tierras para que la ci-
vilización occidental pudiera ser tal; para 
que el Imperio pudiera tener su nueva sede 
en América. En el momento en que empie-
zo a disfrutar plenamente de la sensación 
inmersiva que el travelling genera algo me 
saca de lugar: la secuencia de créditos más 
antiestética jamás vista desde los albores del 
hombre. Una tipografía insulsa color celeste 
que, en contrapunto visual al movimiento 
de la cámara, genera una incomodidad ex-
traña, casi imperceptible. Qué hijo de puta, 
Stanley, pienso; esto es una sinécdoque. 
Es lo que toda la película es: Kubrick bolu-
deándo al espectador durante dos horas 
y veinte minutos, pero con mucho estilo.  

Con la cámara espectral, con los espíritus 
nativos acechando, seguimos el recorrido 
del protagonista hasta la oficina en la que es 
entrevistado. Donde un tipo muy parecido a 
John Fitzgerald Kennedy, acompañado por 
un testigo silencioso y una banderita yankee 
flameando sobre su escritorio, convence a 
Jack de firmar un contrato con el hotel, antes 
advirtiéndole del pasado oscuro que el mis-
mo ostenta  Kubrick haciendo un trato con el 
gobierno, aceptando su lado sucio, buscan-
do superar un reto personal, y todo siendo 
supervisado por un ente que no parece ser 
de este planeta  No puede estar más claro.  
- Tenés razón, che, pero no digas nada, 
me dice dice Jack Nicholson, sentado 
a mi derecha con una botella de whis-
ky en mano, vistiendo una camisa leña-
dora roja y una sonrisa desquiciada. No 
vaya a ser que a vos también te agarren. 
- ¿A Kubrick también lo mató la CIA? 
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- Obvio, ¿qué esperabas?  ¿Por qué te 
pensás que puso a ese símil Kennedy 
ahí? Stanley no era ningún boludo  Igual 
no lo agarraron por esta; los masones se 
calentaron cuando puso todos sus ritua-
les en Eyes Wide Shut  Esa no la contó.  
Jack mira hacia arriba y da un largo trago al 
whisky.
-  ¡Por Stanley! grita al cielo, y me pasa la botella. 
- ¡Por Stanley! repito -. ¡Y abajo el Imperio! 
- Se lo merecía tercia una voz femenina.
Giro la cabeza y justo alcanzo a ver cómo 
Shelley Duvall, a mi izquierda, prende un ci-
garrillo y apoya las piernas sobre la butaca 
que tiene enfrente.
Los fantasmas se callan y vuelvo a meterme 
en las atmósferas deliciosamente perturba-
doras y siempre ambiguas que la película 
ofrece. Una pesadilla hermosa muy parecida 
a la que soñé la noche anterior. Una pesadi-
lla política. Mientras veo a Danny recorrer el 
hotel con su triciclo pienso en que realmen-
te el niño es el protagonista de la película; 
pienso que en realidad se trata sobre cómo 
criar a un niño en los Estados Unidos con-
temporáneos. Cómo el individuo debe cons-
truir su realidad en base a una institución (el 
Estado) que a su vez fue construida sobre la 
sangre y el sudor de millones de anónimos 
(acá representados en el cementerio nativo 
que subyace el hotel y la trama) y sobre otra 
institución (la familia) que está construida 
sobre falsas pretensiones, convenciones mo-
rales dudosas y las obsesiones patológicas 
de los padres y el resto de sus antepasados. 
Es una película sobre cómo las instituciones 
enloquecen a la gente.
¡Y ahora se viene el despegue!
El niño está sentado jugando con autos en 
miniatura y algo le llama la atención en la 
fantasmagórica habitación 237 (lugar que 
los conspiranoicos creemos que representa 
a la propia Luna, ya que ésta se encuentra 
a 237.000 millas de la Tierra, y que también 
opera como el hogar de las obsesiones y 
frustraciones sexuales de Jack); entonces un 
plano cenital nos muestra cómo el niño, vis-
tiendo un pullover con un dibujo del Apollo 
11, se levanta con un patrón de baldosas que 
se asemeja a una superficie de lanzamiento 
como fondo y se dirige directo hacia la Luna  

- Sí, pibe, todo está ahí, me dice 

el Jack que tengo a mi lado.

- Ahí y en que esta película es 

básicamente ver cómo Kubrick 

se vuelve loco intentando pla-

near el alunizaje.

 - No te hagas el vivo. Una vez 

que lo sabés es muy fácil verlo; 

las huellas como cráteres en la 

nieve y el laberinto del minotau-

ro. Todo es parte de lo mismo  

- Hasta la mujer en el baño, en la 

habitación de las obsesiones; un 

proyecto que parecía seductor 

y después literalmente se pudre  

- Muy groso, decimos al unísono.

Jack me vuelve a pasar el whis-

ky y compartimos una sonrisa 

cómplice. Del otro lado Shelley 

me codea disimuladamente 

y me pide que le pase la bo-

tella, lo que hago intentan-

do que Jack no se dé cuenta. 

- Ah, de paso, siempre me lo pre-

gunté: ¿Cómo estuvo ese chape?

- Viscoso, muy viscoso.
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 Por Emma Fresco

Un estado de trance

Estoy cansado de ver fotografías de naturaleza o retratos que no dicen nada. Esta serie está 
inspirada en las fotografías de Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne, que encontré en 
el libro Historia general de la fotografía de Vega. En una parte de este, se aborda el tema de 
los retratos que los médicos hacían a los enfermos para generar un registro de sus síntomas y 
de sus reacciones cuando eran sometidos a diferentes procedimientos. Duchenne encontró 
en la fotografía el medio más indicado para representar la acción de los músculos excitados 
mediante descargas eléctricas.

Un día me llamaron la atención los diferentes gestos y expresiones que hace mi novia cuando 
hacemos el amor. Me parecieron muy buenos y locos a la vez. Los ojos que se abren y cierran 
sin parar. La lengua que entra y sale una y otra vez. Observé como ese momento de placer, de 
éxtasis, la transforma en una especie de chica exorcizada (de la misma forma que lo hacía la 
electricidad con los pacientes de Duchenne). Este descubrimiento me obligó a fotografiarla.

La realización de la toma fue bastante difícil. Imagínense que al mismo tiempo que ¨lo hacía¨, 
tenía las manos ocupadas operarando una cámara analógica completamente manual. Sin em-
bargo, creo que el resultado obtenido es bueno y digno de presentar.
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Bia
nca

UNA MUJER DE 
ARMAS TOMAR

“Tierna, valiente y rosa. Perdón, quitemos 

rosa; mejor, alegre”. Así se define Bianca 

Campodónico, una chica trans de 23 años 

que soñaba hace rato con ser la tapa de 

una revista.

 Por Felipe Lezcano Ehlert / Fotos: Diego Melfi
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A diferencia de otras mujeres, Bianca está en constante 
construcción y evolución. Luce un aspecto natural sin 
haber pasado por el quirófano y es realmente encanta-
dora. Su meta siempre fue ser el orgullo de sus padres, 
siendo su mayor logro haber transicionado y seguir 
luciendo como una persona íntegra. Felipe Lezcano 
Ehlert conversó con ella para que nos cuente qué se 
siente ser tan fantástica.

¿Cómo es salir a bailar con vos?
Creo que salir a bailar conmigo es muy divertido. Lo 
veo como un ritual donde todos deben estar alegres. 
Una de mis personas favoritas para salir es mi mejor 
amiga de toda la vida, es como mi hermana. Se que no 
va a sonar muy humilde, pero por lo general siempre se 
me acercan los chicos más facheros del lugar, por eso 
tuve que aprender a mantener mi cool.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Lo que más me fascina hacer en el mundo es modelar, 
le he hecho desde los 12 años.

¿Qué cosas no te gustan de un chico?
Bueno, en realidad, lo que no me gusta de un chico es 
que sea fanfarrón, no tenga códigos y que no sepa po-
nerle el pecho a la bala. Porque yo soy una mujer de 
armas tomar, cuando algo no me gusta estoy lista para 
decir NEXT.

¿Cuál es tu mayor miedo?
Me daría miedo que piensen que no tengo metas. Y, 
siendo totalmente sincera, otro gran miedo que tengo 
es a la muerte o a que me ocurra algún accidente en 
mi cara, jaja.

¿Cómo es la relación con tus papas?
En mi infancia mis padres siempre se esforzaron para 
que yo sea FELIZ, ya sea no obligándome a hacer nada 
que no quisiera hacer o incluso comprándome una mu-
ñeca si la quería. Recibo halagos de los hombres más 
facheros casi a diario, pero cuando mi papá es el que 
me hace sentir halagada todos los demás simplemente 
desaparecen.

¿Cómo te vez de acá a 10 años?
De acá a diez años me veo definitivamente en Europa 
dedicándome a lo que me apasiona, que es ser coloris-
ta de pelo, asesora de imagen y maquilladora. Me apa-
siona ayudar a las personas a que logren lucir por fuera 
como se sienten por dentro y así darles poder.
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Como soy muy a la antigua, creo que a la 
hora de relacionarse la mujer debería 
limitarse a agitar un poco las pestañas 
y sonreír. Digo esto simplemente por 
considerarnos realmente lindas.

Las pestañas postizas de pelo natural son 
un must. El día que no me maquillo, solo 
con ponerme crema hidratante con color, 
labial y pestañas postizas estoy lista.

¡Chicas! Cuídense la piel. Nunca se 
olviden de hidratarla y exfoliarla una 
o dos veces por semana. ¡Así se verá 
brillante y quedará como seda!

No tomar alcohol ni fumar es un consejo 
de belleza excelente.

¡Saber los tonos de ropa que a una le 
quedan bien es importantísimo! Que te 
guste un color no quiere decir que te 
queda bien, y que no te guste tampoco 
quiere decir que te queda mal. Eso es 
algo que siempre predico.

Consejos de BiAnCa para ser

divina
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PAMPA LOUZAO: 
Introspección / Extrospección

Por Facundo Pérez Taboada
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C ada obra de Pampa Louzao es un 
viaje. Un viaje a través de nuestro 
mundo y de sus posibilidades. Un 

viaje a través del tiempo y de los planos de 
conciencia. Un viaje a través del artista y de 
nosotros mismos. Ojo, no hay que confun-
dir viajar con hacer turismo. Hacer turismo 
es visitar la superficie de un lugar que nos 
es ajeno. Viajar es zambullirse de lleno en 
lo desconocido para conocerlo a fondo y 
hacerlo propio. Implica poner el cuerpo y 
alma a hacer una investigación. Una inves-
tigación cuyo resultado nos dará un cono-
cimiento más profundo tanto de lo que nos 
rodea como de nosotros mismos. Por esta 
razón podemos decir que la obra de Pampa 
trabaja en 2 sentidos: hacia adentro y hacia 
afuera. 
El concepto central que rige toda su obra 
se llama “Índigo”. ¿Qué es índigo? Antes 
que nada es un tono de azul. Un tono de 
azul cuya frecuencia es muy parecida a la 
frecuencia a la cual empezó a vibrar la Tie-
rra en la 2012, dándole inicio a la Era de 
Acuario. Pampa cree que este cambio de 
vibración en nuestro planeta afecta a todo 
lo que está dentro de él. Por eso, nosotros 
también debemos cambiar. Los cambios se 
inician a partir de la meditación. De lograr 
una mayor conexión con el planeta y con 
nosotros mismos. 
Esta idea no solo funciona como dispara-
dor para la construcción del mensaje, sino 

también como clave para poder leerlo. Cada 
obra está compuesta por muchísimos dibu-
jos que conforman un todo. Cada obra es 
el fruto de un proceso de meses de explo-
ración. De reflexión sobre lo que le pasa al 
artista y lo que le pasa al mundo. Todo esto 
está plasmado sobre el papel, pero descu-
brirlo requiere la atención y el tiempo del es-
pectador. Si nos quedamos con lo superficial 
vemos un animal. Si nos comprometemos 
con lo que tenemos en frente vemos como 
todo en el mundo está conectado, como una 
cosa puede transformarse en otra, como la 
belleza se encuentra en los detalles, como lo 
esencial muchas veces está oculto.
Hoy en día se tiende a premiar lo inmedia-
to. El mensaje masivo, claro y atractivo. Un 
mensaje que podemos comprender pero 
del que no necesariamente nos tenemos 
que hacer cargo. La técnica pasa a un lugar 
secundario, ya no hace falta esculpir como 
Miguel Ángel cuando tenemos una impre-
sora 3D. Sin embargo, todos seguimos sien-
do capaces de hacer una reflexión profun-
da y todos nos seguimos maravillando ante 
la destreza que no poseemos. Caete de 
orto, toda la obra de Pampa está hecha con 
birome negra. Sí, esa, la misma que usas 
para hacer garabatos en los cuadernos de 
la facu. Ahora, mirala devuelta. Conectate. 
Explorá. Sumate al viaje. No lo hagas por él. 
Hacelo por vos. Hacelo por todos.
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M E J O R 
H A B L A R 
DE CIER-
TAS COSAS

Por Juan Cruz Guido 
Ilustración: Roco Corbould



E n tiempos de Tan Biónica y Violetta como 
paradigmas de cultura musical, hay una 
figura que todavía brilla de entre la os-

curidad de aquellos turbulentos albores de 
la democracia argentina. Estamos refiriéndo-
nos, sí, a Luca George Prodan, el pelado de 
los stencils y las remeras, el poeta del partido 
asfalto porteño, el italiano que revolucionó 
el rock nacional imprimiéndole la calle a un 
género que todavía sonaba únicamente en 
los wincos de la cínica clase media argentina.
Nacido el 17 de mayo de 1953 en Roma hijo 
de un diplomático italiano de procedencia 
húngara y austriaca y una madre china de 
familia escocesa, Luca vivió en lo que podría-
mos llamar una cuna de oro hasta que sus 
padres, cuando su primogénito cumplió la 
edad para ingresar a la secundaria, lo man-
daron a estudiar a Escocia, lejos de su tan 
querido hogar romano. Allí experimentó la 
dureza del sistema educativo británico que 
tan bien retrataría años después Roger Wa-
ters en The Wall. De todas maneras, y ante 
la inminente soledad que experimentaba en 
esos años, ese periodo seria el nacimiento 
del músico. En compañía de su guitarra, Luca 
pasaba las horas en esa cárcel de concreto 
en las mesetas escocesas. 
A un año de graduarse, sus esporádicas es-
capadas del colegio confluyeron en una sali-
da definitiva en la cual recorrió solo Europa, 
teniendo sobre su cabeza las alertas que su 
madre había pedido a Interpol. Es justamen-
te la policía italiana la que lo detiene en su 
llegada al aeropuerto de Roma y lo lleva di-
recto con sus padres. 
Por medio de contactos, Luca consigue un 
trabajo “estable” en la Virgin Records, y se 
instala definitivamente en Londres. Ya esta-

“Yo estoy al derecho, dado vuelta estas vos”.
 
- Luca Prodan (1954-1987).

mos hablando de comienzos de la agitada 
década del ’70. La escena musical londinen-
se se empezaba a enturbiar y no a causa de 
la niebla. Un torbellino de marginalidad y 
bronca se fusionaba en el seno del naciente 
movimiento punk. The Clash, Sex Pistols, Syd 
Barret & Pink Floyd, Roxy Music o, la preferida 
de Luca, Joy Divison –título que luego lleva-
rá el primer disco de Sumo, Divividos por la 
felicidad-, son algunas de las bandas que pa-
sarán  por los ojos del joven músico durante 
este período, asistiendo a la más poderosa 
lección musical a la que cualquier proyec-
to de artista puede aspirar. El paisaje de la 
capital de lo que quedaba del decadente 
imperio británico, era para ese momento de-
solador y la heroína corría con furia por las 
venas de una juventud que ya alejada de los 
ideales del mayo francés, se acercaba cada 
vez más a la anarquía y al descreimiento de 
todo tipo de valores preestablecidos. 
Luca no le sería indiferente a esta tendencia 
y caería también en las dulces garras de la 
prima hermana de la morfina. Una sobredo-
sis casi letal que lo dejó internado por varios 
días, sumado a la muerte de su hermana 
mayor en un siniestro pacto suicida, serían 
suficientes estímulos para que Luca mirara 
con aprecio aquella misteriosa postal que su 
compañero de escuela, el argentino de ori-
gen escoces Timmy Mckern, le había envia-
do con una fotografía de las sierras cordobe-
sas. Convencido de que en Argentina, al sur 
de casi todas las cosas, no existía la heroína, 
y apoyado en sus inalterables ganas de vivir, 
en 1981 Luca Prodan cruzó el Atlántico.
Luego de haber disfrutado unos hermosos 
meses de sol y zapadas eternas en Traslasie-
rra en compañía de su nuevo grupo de 
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amigos integrado por el ya mencionado Tim-
my Mckern, su cuñado German Daffuccio y 
Alejandro Sokol, un vecino de este último, 
Luca vuelve a Inglaterra con la intención de 
vender su departamento en los suburbios de 
Londres para, con ese dinero, comprar ins-
trumentos y por fin armar la banda con la que 
tanto había soñado. Convence en ese viaje 
a su novia -Stephanie Nuttal- de que vuelva 
con él a Argentina para convertirse en la ba-
terista de su nuevo proyecto artístico. Ella, 
que ya tenía un reconocido recorrido por el 
circuito under inglés, sería la pieza angular 
de la banda que entonces quedaría confor-
mada por Luca en voces y guitarras, Daffu-
chio en guitarra, Sokol en bajo y Stephanie 
en batería. Con esta nueva formación, parten 
hacia Buenos Aires y se presentan, por pri-
mera vez, en una disco de El Palomar. Allí, 
entre el público, se encontraba otro de los 
futuros integrantes, Diego Arnedo. Diego, 
que venía de una familia con reconocida 
trayectoria en el folkore argentino, quedó 
absolutamente anonado con la potencia de 
esta banda que reflejaba la incandescente 
luz de Luca, sostenida en la entereza de una 
baterista de primer nivel y en los experimen-
tos que ya Daffuchio comenzaba a delinear 
en su guitarra. Fue cuestión de tiempo hasta 
que Arnedo se incorporara a la banda para 
darle una estructura musical más ordenada 
y completa, aunque siempre respetando la 
máxima musical de Luca de que la música 
debía hacerse con poco acordes –ideal que 
mucho tenía que ver con la importancia de 
lírica y la poesía en la música-.
Las presentaciones se multiplicaron y 
esta banda, que no dudaba en mez-
clar reggae con punk y rock, comen-
zaba a llamar la atención de un para 
entonces agotado panorama musical.  
Los sintetizadores copaban los estudios de 
grabación y la industria musical exigía que 
todos bailaran. Había que bailar sobre los 
muertos que la dictadura militar ya no podía 

desaparecer. Virus, Soda Estereo, Los Twist y 
Miguel Mateos invitaban a olvidar la tristeza 
y festejar la ¿vida?. Inclusive Charly viajaba a 
Nueva York a grabar Clics Modernos, dejan-
do traslucir que el destino del incipiente rock 
nacional viraba hacia otro lado. 
Roberto Petinatto, quien como periodista del 
Expreso Imaginario había asistido a un recital 
de Sumo, se sumó a la banda agregándole 
un sensual saxo tenor. Su presencia también 
amplió considerablemente la visibilidad del 
grupo, llevándolos a obtener cierto recono-
cimiento dentro del circuito musical porteño. 
Este primer éxito de Sumo –nombre que la 
banda había decidido democráticamente 
luego de horas frente a un diccionario- coin-
cidiría con los últimos intentos payasescos 
de la facistoide y ultracatólica Junta Militar 
Argentina de legitimar su régimen. Galtieri, 
embriagado de whisky escoces y nacionalis-
mo, le declaró la guerra a Inglaterra bajo el 
estandarte histórico de las islas Malvinas.  
Los resultados de una guerra que nunca 
debió haber sido no fueron solamente el 
engrose de la lista de muertos que pesaba 
sobre el Proceso Militar, sino que también 
originó una censura total a la música inglesa 
en las radios y los medios de comunicación 
en general. Lejos de molestarse por esto, las 
bandas argentinas celebraron este boom de 
posibilidades comerciales. Para Sumo, que 
había quedado herida de muerte luego de 
la partida de Stephanie por presión de sus 
padres, la persecución a la música en inglés 
significó, en cambio, un gran obstáculo para 
conseguir alguna posibilidad dentro del cir-
cuito comercial. 

A pesar de las dificultades, en 1984 el gru-
po se rearma con la incorporación de Ricar-
do Mollo en guitarra y “Superman” Troilo en 
batería luego de la salida voluntaria de Sokol 
del grupo, delineando la que sería la forma-
ción final. Sumo vuelve a rodar y consigue un 
contrato con la CBS para grabar su primer 
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disco, luego de haber lanzado, de manera 
limitada, el cassette Corpiños en la madrugada 
–que se ha vuelto una verdadera joya de culto-. 
Divididos por la felicidad, que incluía un hit 
de radio como La rubia tarada, hizo que la 
fama de la banda creciera exponencialmen-
te, empezando a llenar Obras, el mítico café 
Eistein y Cero. Luca, que había persegui-
do incansablemente el reconocimiento, se 
enfrentaba ahora a que sus más delirantes 
sueños se habían vuelto finalmente realidad, 
y en algunos casos, pesadillas. Perturbado 
por la idea vacía del rockstar, del Yendo de la 
cama al living, Luca se refugió en el Abasto, 
lugar que, él mismo reconocería, le recorda-
ba a un mercado que había visto en su infan-
cia en la capital italiana. 
Luca recorrió e interiorizó las calles de ese 
Abasto que había visto nacer el tango y la 
malevería, ese Abasto que conservaba toda-
vía el sentir del arrabal. Allí encontró un lugar 
que lo abrazó y que lo nutrió poéticamente, 
inspirándole Mañana en el abasto, la canción 
más tanguera del rock nacional. Ese conmo-
vedor himno a Buenos Aires demostraría no 
sólo su capacidad lírica y poética, sino que 
además revelaría su exquisita sensibilidad 
para percibir todos los matices del barrio.
La trilogía ya es historia conocida, a Dividi-

dos por la felicidad le seguiría Llegando los 
monos y After chabón, siendo este último la 
pieza musical que terminaría por confirmar la 
madurez artística de la banda y su consolida-
ción en el olimpo del rock de los ochenta. 
El éxito, que como efecto colateral trae siem-
pre la banalización, hacía que la rubia tarada 
cantará La rubia tarada y que los viejos vina-
gres bailarán y corearan Los viejos vinagres. 
Este incomodo cinismo y esta total simplifica-
ción de su obra, generaron que Luca renegará 
cada vez más de la figura que la industria de la 
música quería crear de él. Luca no pudo más 
que bañar estas incomodas contradicciones 
en ginebra como única respuesta posible.
Luego de haberse mudado del Abasto a 
San Telmo, Luca abandonó este mundo para 
siempre mientras dormía en el conventillo de 
la calle Alsina a causa de una cirrosis hepáti-
ca. Para el momento se estaba gestando el 
nuevo disco de Sumo, que luego de la ida 
definitiva de su líder, se separaría. Luca, que 
siempre vivía de prestado, estaba por cobrar 
por primera vez, y gracias a gestiones de Fito 
Paez, dinero de Sadaic. Con este pago, que 
llegó a días de su muerte, se pudieron cubrir 
los gastos de su modesto sepelio en el ce-
menterio de Avellaneda, donde su cuerpo 
todavía descansa. 

 Enumerar las grandezas de Luca no tendría sentido, 
rendirle homenaje menos todavía, pero revivir, de 
vez en cuando, su figura, la del poeta, la del margi-
nal, la del rockero que no se comía el papel de roc-
ker, la del músico para el cual el rock no era más “que 
el kcor, al revés”, resulta sumamente útil para fijar un 
norte hacia dónde dirigir la cultura que queremos, 
afianzando la rebeldía como un arma necesaria en la 
búsqueda de romper todo tipo de esquemas y para-
digmas preestablecidos pero siempre con la lucidez 
de saber contra qué y porqué se está luchando.
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NENES BUENOS
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Por; Malu Boruchowicz
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Esto salió anoche, estábamos todas

hablando de comprar lencería sexy

para una noche de sexo ocasional,

no de algodón con un novio

o de buena calidad y una dijo:

tenés que ir a esa esquina del once donde estaba C&A

y otra dijo: yo ahí no voy ni loca, una grasada

y otra: qué equivocada que estás,

ahí se consiguen con aro, con moños, con raso adelante y

                                                                                   /volado atrás.

Si revolvés encontrás

y otra: en ese lugar a una amiga le tiraron caca en la cabeza

                                                                      / y le metieron picana.

Caca de perro o humana? Humana.

Para robarle el bolso.

y todas horrorizadas… la picana, nada.

Si era de perro, bueno.

Son esas cosas que si te las cuentan pensás

que son para desprestigiar al gobierno

una estrategia fonética, paronímica, no sé, justo

todo con ka

nunca pensé que iba a escribir la palabra caca

ni tampoco lencería, pero me lo contó

una amiga, le pasó a una amiga

de una amiga y yo a mi amiga le creo

Caca y picana
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Perdón o aniquilación

Por Marina Mariasch

Todo lo malo que me dijeron de vos era 
verdad
el domingo los vecinos hacían un asado
me preguntaste qué hacía si quedaba
No voy a decir nada
malo de vos, no soy así. Cuando te vi
no me gustaste tanto, estabas todo de 
negro,
re oscuro, pero me gusta
conocer a las personas, perdón
por escribir mal de vos, vas bajando
en mi bandeja de entrada, te vas per-
diendo
en el montón, todos somos brumosos
me servías para no pensar tanto
para escribir poemas de amor
al final todo se trata de uno mismo,
perdón :)
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Fotografía: Martina Keenan
Estilismo: Natacha Jonson

AFTERTHOUGHTS
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Nous Etudions - 
Oh Darling – 
Paruolo - 
Bimba Vintage - 
Keak– 
Benedikta – 
Lena Martonello – 
Belen Amigo -  
Silvana -

Pelo: Juliana Giraldo para JC Agency con productos de Alfaparf
Asistente Make Up y pelo : Dalma Mojica para para JC Agency
Asistente de Estilismo: Maria Belen Acosta Maena
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Por Leonardo Scannone

Hablarle a la 
adicción 

Un martes cualquiera de septiembre estoy 
en un antiguo edificio de esos con puertas 
grandes y techos altos, como tantos otros de 
la Ciudad de Buenos Aires, para hacer una 
crónica. Está a punto de comenzar la reunión. 
En la sala principal, hay una cafetera llena, 
un círculo de sillas y un grupo de gente de 
diversas edades. Me sumo a ellas. Algunos 
ríen, otros llevan el ceño fruncido. Ingresan 
Juan, consejero en adicciones, y Leonardo, 
psicólogo. Después, entra Carla, la última en 
llegar, y saluda a todos, que responden con 
un “hola” general.
Entre el ruido, los presentes se pasan tazas 
de café y hablan fuerte, casi a los gritos. Juan 
empieza a aplaudir para llamar la atención 
del grupo: “bueno, chicos, basta de joder 
que arrancamos la recuperación”. Se escu-
chan risas y chistes hacia Juan, a quien se le 
escapa una sonrisa. Leonardo y Juan son los 
coordinadores del centro de rehabilitación 
Motivar, ubicado en Rodríguez Peña 600. 
Leonardo toma la palabra y les dice que hoy 
van a hacer algo distinto a lo que venían ha-
ciendo: hoy cada uno le va hablar a su adic-
ción, le va a dar entidad de persona y le va a 
decir todo lo que siente.

Crónica de una sesión 
grupal en un centro de 
rehabilitación.

Colocan dos sillas enfrentadas y el grupo se 
ubica detrás; “que comience alguno”, dice 
Juan. Entonces se levanta Luca, se sienta 
frente a una silla vacía, mueve las manos y 
mira hacia atrás, a sus compañeros, levanta 
las cejas y sonríe. Juan se le acerca y le dice al 
oído: “Pensá que ahí está tu adicción, decile 
todo lo que te hizo, por todo lo que te hizo 
pasar, descargate”. Luca se toma dos minu-
tos, respira profundo, se inclina hacia delante 
y comienza: “Primero, te tengo que decir que 
me lastimaste mucho, me lastimaste a mí y 
a las personas que me rodean, te odio”. Se 
hace un largo silencio. Continúa: “Me hiciste 
hacer cosas que nunca quise. Al principio me 
encantabas, no te puedo mentir, la pasamos 
bien juntos, pero al final dominabas mi vida, 
me hiciste robar, herir y hasta hubiese mata-
do por vos. Me hiciste mierda. Hoy seguís en 
mi cuerpo aunque sos una parte chiquita; sé 
que si te doy de comer un poco, volvés. Juro 
que no te quiero dar esa satisfacción, te de-
testo”. Luca respira agitado y empieza a llorar. 
Juan se acerca, lo levanta y le da un abrazo 
fuerte. Le da un beso en el cachete y le dice: 
“Ya está, ya pasó; te quiero mucho”. Cuando 
Luca vuelve a su lugar, parte del grupo se 
acerca a él y le da ánimos; algunos acompa-
ñan las lágrimas, otros lo miran. Leonardo se 
pone de pie y dice: “El siguiente, vamos, che, 
¡qué queda mucho por sanar!”.



75

Carla, a paso lento, se acerca a la silla. Por la 
ventana entran los rayos del atardecer y el 
centro de la ciudad comienza a vaciarse.  Se 
sienta, está vestida de blanco y usa unos za-
patos negros que le dan varios centímetros 
de más. Al mover su pierna izquierda, el taco 
del zapato choca contra el piso de madera. 
Se inclina hacia atrás, cruza las piernas y con 
su mano derecha se agarra la pera, se toma 
unos segundos y habla. Carla es adicta al 
juego, tiene 65 años, es una “señora bien”, 
según se define, del barrio de Belgrano de 

la Ciudad de Buenos Aires; ninguna de sus 
amigas sabe que todos los martes asistea 
Motivar. “Les miento, digo que estoy hacien-
do un taller de pintura”. Su adicción comenzó 
cuando se juntaba con sus amigas a jugar al 
bingo, por las tardes, mientras sus maridos 
trabajaban: “era algo que hacíamos para pa-
sar el tiempo”.  Pero a ella le gustó un poco 
más, y terminó vendiendo hasta el termo-
tanque de su casa para seguir jugando. Es 
la madre de tres hijos que no ve hace más 
de cinco años. Los llama para contarles que 
hace cuatro meses que no “pisa”un bingo, ni 
juega en las maquinitas, ni ruleta, ni poker, ni 
mesas clandestinas, ni nada, pero ellos no le 
responden: ya no le creen. Cada treinta se-
gundos se pasa la mano derecha sobre su 
oreja, acomodándose el pelo.
Carla vuelve a su silla y espera. Leonardo, el 
psicólogo, me llama y dice que es mi turno. 
Yo lo miro con los ojos abiertos. Mis manos 
tiemblan: esta sensación- pienso- la tuve an-
tes. Le digo que yo no sufro de ninguna adic-

“Pensá que ahí está tu adicción, de-
cile todo lo que te hizo, por todo lo 
que te hizo pasar, descargate”. 

ción, que estoy acá para hacer una crónica. 
Leonardo me mira de arriba abajo, le habla 
a Juan al oído y comienzan a explicarme que 
estoy hace un año, que por la cocaína y el al-
cohol casi pierdo mi vida. El temblor otra vez. 
Náuseas. Ganas de ir al baño. Sed. Me siento 
en la silla. Observo la otra, la vacía, y empie-
zo a hablarle. Sin pensar me veo a mí pero 
un año atrás. Oscuro, con otra mirada, sin 
saber qué hacer, recuerdo todas las cagadas 
que me mandé, pienso en ella, en Mariana; 
vuelvo a estar ese día en el que les conté a 
mis viejos que tenía problemas y a mí vieja 
diciéndome “menos mal que te soltaste a ha-
blar porque hoy te íbamos a echar de casa”. 
En la sala hay un silencio tenso, la luz del sol 
ya desapareció y siento la noche. Mi compa-
ñera, la que me vio hacer las mil y una. La hija 
de puta de la noche. Lloro, no paro de llorar. 
Leonardo se acerca a abrazarme y dice: “Feliz 
año limpio Leo, suerte y adelante”.
En la sala principal sólo se escucha el ruido 
de los colectivos que pasan sobre la calle Ro-
dríguez Peña. Juan pide que nos pongamos 
de pie y hagamos “el círculo”, tal como todos 
los martes, para darle un cierre al grupo. Nos 
colocamos uno al lado del otro, y ponemos 
nuestros brazos por encima de los hombros 
de los compañeros. Juan dice unas palabras 
para los que llevamos más tiempo en el 
tratamiento, para que no nos olvidemos de 
donde vinimos, y a los nuevos les da ánimo 
para continuar. Cuando termina de hablar, 
todos cerramos los ojos y el círculo se desar-
ma. Luego empezamos a abrazarnos uno por 
uno, sin apuro, sin despegar las manos de la 
espalda del compañero.
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Identidad fragmentada



77

Autoretratos de toma directa por Facundo Pérez Taboada 



78



79



80



81



82

Por Gabriela Bejerman
Ilustración: Ignacio Rivas

YUYOS QUE VIENEN 
CON LA RÚCULA

te emocionan los yuyos que vienen con la rúcula
y aprendiste a meditar cerrando los ojos frente al mar
confiaste y viste el color de tu relleno
luz rosa fluorescente
a veces se te va la mano
y cuando ves los bichos que crecen en el agua de una planta
en vez de rechazo te viene una oleada de ternura y pensás
qué maravilla, ¿esto de dónde salió?
ves vida brotando en todas partes
las bocinas de los autos son
un coro que sintoniza un om gigante
por eso, cuando en vez de admiración expansiva
todo se vacía como una pileta abandonada
los yuyos te parecen signos raros
y quisieras deshacerte de golpe
de esa incómoda desazón que para colmo
no tiene nada que ver con el día radiante
que no logra consolarte
sino que muestra con su sol
tu sequía de emociones alentadoras
¿qué hacer, vida mía?
que los ángeles me guíen
entro en mi modo tristón
hundo mis manos en ese barro
en vez de sentir asco
acaricio el dolor sin pena, con paciencia
y no espero que se vaya
simplemente me quedo ahí
dejando que llore lo que late lento
lo que trae la caída y pierde impulso
tal vez
en un rato
se exprima la incomodidad y un grillo
revierta todo
cantando más allá de la tristeza
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