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Un domingo en
casa de Carmen

Por Juan Víctor Soto
uando quedemos encerrados. Sin salida.
Sin esperanzas.
Caminar el camino
abandonado. Volver sin regresar.
Retroceder yendo adelante. Empezar
de nuevo.
Volver al origen del error cuando se
está perdido.
No perder el rumbo.
Volver a creer.
Sin fe no hay camino.
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arla y Francisco fueron a la misa de once,
como todos los domingos desde que murió
Panchito. El párroco en un lapsus de lucidez,
infrecuente en él, dio una alocución brillante,
que llegó al corazón de los presentes y los hizo reflexionar.
Habló de la manipulación de los medios de televisión, los mensajes, los metamensajes, la naturalización de la imagen de la
mujer como una cosa, como un objeto, y de la capacidad que
deben tener los católicos para prevenir que esas actitudes inconscientemente modifiquen sus conductas y justifiquen la mirada distorsionada de los valores de la vida. Remató incitando
a poner en valor a la familia como ámbito de contención. No
comulgaron, alrededor de las doce treinta partieron a casa de
Carmen, donde estaban invitados a almorzar.
Patricia, se levantó a las doce, había salido a bailar
con unas amigas. Se había divertido y cometido excesos de
todo tipo. De la cama pasó directamente a la ducha, con la
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esperanza inútil que el agua tibia limara los síntomas de la
resaca del alcohol y la trasnochada. Tomó un café cargado.
Sin ganas, salió en dirección a casa de la abuela.
Jorge no había dormido, sus problemas económicos, el
abandono reciente por parte de su mujer, lo sometían a unos
insomnios feroces, sobre todo los fines de semana cuando no
trabajaba. La zapatería de lunes a sábado lo anestesiaba y lo
alienaba de los dramas de su vida de cincuentón divorciado y
depresivo. Se vistió con la única camisa limpia y planchada
que le quedaba en el ropero y se dispuso para el almuerzo
casero que prepararía su madre. Compró masitas secas y
buscó un taxi.
Carmen se despertó a las siete de la mañana, a los
setenta años no le resultaba fácil madrugar, pero ese domingo
para ella era un día de fiesta. Recibiría en casa a comer a
sus hijos Jorge y Francisco, a su nuera y a Patricia su única
nieta viva. A las nueve de la mañana puso a hervir un tuco
de tomate y pollo, para que a la hora del almuerzo estuviera
bien concentrado y espeso, le colocó unas hojas de laurel y
un chorrito de aceite de oliva extra virgen, ése era uno de
sus secretos. Estiró la masa de los ravioles, colocó el relleno
de ricota y jamón que tenía listo desde la tarde anterior. A
las doce tenía todo a punto. Un mantel blanco vestía la mesa,
colocó una copas de cristal que solo usaba para las fiestas, que
cada vez eran menos frecuentes, y unos platos de porcelana
que conservaba de su ajuar de matrimonio. Observó la foto de
su esposo que presidía el estante central del antiguo modular y
deseó por enésima vez haber muerto con él cinco años atrás.- A la primera indirecta de tu madre, me levanto y me
voy. Le dijo Carla a Francisco.
Éste la miro desganado y le dijo que si no tenía ganas
de ir a lo de su madre mejor que no fueran. No quiero quilombos un domingo.
- Sí, mejor llamá y decí estoy descompuesta. Y vamos
a comer afuera, al restorán de mariscos nuevo que está en
el centro.
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Francisco asintió y llamó a su madre.
Cuando Patricia estaba en el quiosco comprando cigarrillos sonó su celular, la pantalla indicaba el nombre Alexia.
Intentó recordar. Era la chica con la que había bailado anoche.
Atendió, ella la invitó a pasar el día juntas en una cabaña en
Potrerillos y concretar lo que se insinuaron en la noche y por
un tonto pudor no hicieron. Dudó unos segundos y aceptó la
invitación. Antes de guardar el celular le envió un mensaje de
WhatsApp a Jorge, su padre. “Papi, hoy no puedo ir a almorzar a lo de la abuela, tengo que estudiar, mañana rindo. Beso”
Jorge leyó el mensaje y le dijo al taxista que parara. Se
bajó en una de las calles laterales de la terminal. Entró a un
bar y ordenó una cerveza. Marcó el número de su madre y
le dijo fingiendo voz de preocupado: “Discúlpame viejita, pero
Patricia rinde mañana y yo estoy preparando el balance de la
zapatería. Después te llamo. Besos”.
Carmen se sentó a la mesa, se sirvió una copa de
Bonarda, fijó la mirada en la foto de su esposo. La bebió
pausadamente y comenzó a deshacer la mesa paso a paso.
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La venganza será legible
Por Leticia Monge
(Argentina)
III
(

ucía y Apuntador salen y dejan la puerta
entreabierta. Yo se queda sentada contra la
pared abajo de una luz fuerte, mirando la
puerta mal cerrada)
Yo: ...Si te escucharas!
Yo: Eso intento.
Yo: Pero no lo suficiente. Da lo mismo que hables de
cortes de ruta, de luz, de palmeritas, curitas o ballenitas o del
odio que tenés por los diminutivos, un problema que nunca
supiste resolver no sólo porque no le diste al asunto la importancia que realmente tiene, sino porque ni te lo planteaste.
Yo: Hablás tanto y decís tan poco.
Yo: Tampoco pienso.
Yo: Tan poco.
Apuntador: (entrando) ¿Con quién hablás?
Yo: Con nadie.
Yo: (ofendida) ¡Conmigo!
Yo: Por eso.

Palabras: ¿Para esto nos hacés venir?
Yo: Sí, las necesito de escudo.
Palabras: Pero... ¿no ves que estando en guerra con vos
misma no podés ganar del todo?
Yo: Es verdad. (pensativa) Pero hacer las paces no es
opción acá.
Palabras: Está bien. ¿Algo más?
Yo: Sí, un cortado en jarrito y la cuenta, por favor.
Palabras-mozas: Tenés una confusión muy grande vos.
(Salen)
Yo: ...
Puntos suspensivos: Ah, claro. Ahora que se te fueron
las palabras venís a acordarte de nosotros.
Yo: ...
Puntos suspensivos: Oportunista, interesada. (Salen)
Signo de pregunta: Que ni se te ocurra, ¿eh?
Signo de exclamación: Qué ni se te ocurra!!!
Yo:

IV
(Apuntador sale. Yo se pone de pie y camina formando
un rectángulo en el piso)
Yo: Antes me sentía sola cuando no había nadie cerca
mío. Ahora me siento así todo el tiempo y todavía más cuando
estoy realmente sola porque eso no es soledad: estoy conmigo.
Y me parece que no soy buena compañía.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
XVI
nisim se percató de la tristeza de su amigo.
Parecía ausente, perturbado. ¿No era cruel la
historia de Grigórievich? ¿No agitaba con angustia el corazón de los amantes? Narración
terrorífica pero dotada de los más profundos temores del amor
mundano: amor que arrastra los pies, amor que no toma vuelo.
¿Por qué el amor arrastra los pies cuando no sabemos amar?
¿Qué es esa cadena que no nos deja tomar vuelo? ¿Por qué
Iona amaba sin sonreír? ¿Cómo consolarlo en ese drama tan
agobiante? ¿No habría que darle abrigo al que siente frío y
consuelo al que siente hondas penas en su alma? Onisim se
levantó de su asiento e, irguiendo su postura, empezó a declamar un poema de Alexander Pushkin: “No voy a someter
a torturas / Y pesadillas a este corazón / Sería someterlo sin
razón / ¿Acaso al mundo importa mi amargura? / ¡Soy un
extraño para todos yo! / ¿Por tedio y en estado deplorable en
silencio mi llanto no contuve?/ ¿Dónde está aquella, aquella
de encendida/ mirada celestial sin una nube? / ¿Me amó una
noche? ¿Dos? ¿Toda una vida?” Se produjo entonces una sonrisa en la mesa. Tenue pero apremiante. Un brindis le siguió
a ese momento de contención. Iván se sentía satisfecho por la
reacción de su hijo pero evitó manifestar demasiado su alegría.
Había escuchado cosas terribles de su tristeza y temía que
hubiese caído en la locura y en pensamientos autodestructivos.
El desamor es un mal contundente entre los jóvenes. No es
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fácil de digerir por quienes todavía no sienten el dolor en su
carne ni ven su cuerpo marchitarse ¿Cómo podría comprender
un jinete en todo su vigor que al terminar su cabalgata acecha
solo el final de la vida? ¿Cómo no sentirse confundido cuando
la juventud del cuerpo entra en contradicción con el ocaso
del alma? Efectivamente, no es fácil comprenderlo por medios
propios. Por eso la Sabiduría es un hogar cálido en tiempo de
tempestades. Por unos instantes Onisim sintió la cura de haber
recitado una verdad dotada de belleza. ¿Se había liberado
del dolor o simplemente lo podía soportar? La literatura tiene
el poder del alivio, del consuelo. Puede orientar las fuerzas
espirituales que cada edad acarrea consigo. La fuerza de la
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juventud a veces puede ser nociva y destructiva pero también
nos permite catapultarnos a la creación y la superación. No es
casual que muchos genios artísticos fuesen jóvenes impulsados
por sus más nobles sentimientos. Los sabios, por su parte, admiran esa vigorosidad sin dejar de señalar el peligro de dejarse
arrastrar por las pasiones. ¿No se confunden frecuentemente
las pasiones con el Amor? ¿No son las pasiones las que nos
entristecen cuando nos abandonan como una droga que necesita nuestro cuerpo y no se la tiene más? Pero, por otro lado,
¿se puede vivir sin Amor? Onisim lanzó esa pregunta al aire
con un tono seco y melancólico. Luego sonrió y se dirigió a
Iván con una pregunta: ¿es el Amor innecesario? El rostro de
Iona parecía haber recobrado su color original. Rosado. Tenue.
Iván no contestó. Solo lo miró desafiándolo a que desarrolle su
discurso. Onisim pudo entender tal silencio e inmediatamente
prosiguió con la historia de Akaki Akákievich Bashmachki.
Gris funcionario de San Petersburgo. Le recordó, además,
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lo que es ser un burócrata. Y cómo las instituciones forman
tecnócratas pero no personas. Habló también sobre la preminencia contemporánea del quehacer sobre la vida. El “hacer
rutinario” imponiéndose y neutralizando al Ser ¿Qué es el Ser
sino Amor? ¿No es ser un burócrata prescindir del Amor y
los sentimientos a cambio de una retribución económica? ¿No
son las escuelas, las cárceles, las oficinas y las fábricas las
catacumbas del alma en donde los sentimientos se dejan de lado
para dar lugar a la normalidad y la eficacia? ¿No representa
Akaki Akákievich al hombre aprisionado en un mundo ritual y
predecible sin Amor ni alma? ¿Y qué es lo que este hombre no
pudo dejar de hacer jamás, a pesar de no permitirse hacer nada que no sea su trabajo y su rutina? ¿No sustituyó su falta de
Amor por un sentimiento afectivo descomunal por su capote?
¿No ha muerto acaso por éste mismo? ¿No lo ha amado incluso
después de muerto? ¿Qué ha hecho sino amar? ¿Entonces es
verdaderamente el Amor innecesario?
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Descarriada
Por Paola Vaggio
(España)
sta mañana el aire olía a mar. He tratado de
diseccionarlo con mi olfato, porque olía a más
cosas; olía a polvo y a esas nubes que aparecen a primera hora, y que son una amalgama
de bochorno, humedad y contaminación.
Me he descarriado un poco y he entrado en des-presión
de fin de semana. Laura Ha me ha mandado a las 23:00
un mensaje con un vídeo de un tío cantando fatal No volveré
de Kokoshka, en el karaoke del Apolo, y me ha puesto “tu ho
hauries fet millor”. Y tiene razón. De hecho, el plan era que
yo cantara esa canción con ella, porque es una de nuestras
favoritas, pero como me he descarriado, me he quedado en
casa en modo outsider, tocando la guitarra y viendo películas, y
paseando a la perri con una lata de cerveza en la mano. Creo
que la tristeza sirve para protegerme, y que si la veo como
una aliada, podré aceptar por qué aparece y cuándo aparece.
Pero no me he aburrido en absoluto, he terminado mi
nueva canción y probablemente mañana podré mezclarla. No
suelo aburrirme sola, creo que es una de las ventajas de ser
hija única, estamos entrenadas.
Ya no confío en el amor, en el amor que mezcla emociones, afecto, sexo, deseo, amistad y fantasía. El amor de las
canciones sólo me gusta para las canciones. Y es algo absolutamente nuevo para mí. Estoy entre sorprendida y contrariada.
No sé cómo tomarlo. Casi todo se soluciona con paciencia. En
el fondo, sé que es porque me da miedo todo lo relacionado
con conocer a alguien e intimar con esa persona, hacerla
cercana, abrirme a eso. Volver a estar expuesta al rechazo no
me apetece. Nunca lo había sentido de un modo tan claro. Me
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aterra y de ahí mi falta de interés. Tal vez sea una especie de
oportunidad para aprender algo de todo ello.
Tengo una semana de vacaciones pero no coincido con
ninguna amiga. He decidido que me iré a la montaña con la
perri. Me apetece mucho. Pero todavía falta.
Estar un poco un triste pero feliz en el trabajo es mejor
que estar triste en todo.
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