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De las 77 películas que, según Letterboxd, 
dirigió Werner Herzog sólo tuve el placer de ver 
Fitzcarraldo. Aunque quizás la palabra “placer” 
no sea la más apropiada. Más bien tendría que 
hablar de fascinación, que no excluye al goce 
pero lo excede. El protagonista de la cinta es 
Brian Sweeney Fitzgerald, un irlandés que vive 
en Perú (el Fitzcarraldo del título) y que, 
poseído por el sueño de instalar una sala de 
conciertos, decide romperla en el negocio del 
caucho. Pero la forma en que busca hacerse con 
la materia pri ma es absolutamente descabe -
llada. Los árboles de caucho están en una franja 
de tierra que linda con un afluente del 
Amazonas, inaccesible por los rápidos que hay 
entre ambos ríos; Fitz carraldo (interpretado por 
Klaus Kinski, el actor fetiche de Herzog, con 
quien mantenía una relación de amor/odio más 
cercana al odio) resuelve navegar por otro 
afluente hasta el punto en que los dos cursos de 
agua están más cerca nos y, una vez allí, 
transportar el barco por sobre la elevación de 
tierra que los separa. Para esto necesita la ayuda 
de la tripulación y también de centenares de 
indígenas que viven en la zona. La tarea es 
titánica, pero Fitzcarraldo es, en la narrativa de 
Herzog, un titán, y la operación es exitosa. Lo 
que ocurre después no viene al caso. 

La realidad inspira la ficción que escribe la 
realidad: basada en una historia real, la película 
de Herzog, realizada en una época anterior a la 
animación computarizada, requirió concretar la 
misma hazaña que el personaje ficcional basado 
en el Fitzcarraldo real. Más concretamente: 

Fitzcarraldo ficcionaliza la historia del magnate 
del caucho Carlos Fitzcarrald que, a fines del 
siglo XIX y sirviéndose del trabajo esclavo de 
los indígenas de la zona, transportó un barco de 
vapor a través de un istmo descubierto por él y 
que hoy se llama Istmo de Fitzcarrald. Herzog 
ficcionalizó esta historia y la convirtió en una 
película. La filmación de esta película requirió 
que Kinski, el Fitzcarraldo ficcional, y el propio 

director, cámara en mano, reprodujeran de ver -
dad el transporte del barco a través de la franja 
de tierra entre los dos ríos. Para alcanzar su 
versión ficcional, la hazaña real de Fitz carrald 
necesitó de la hazaña real de Kinski y Herzog. 
(Estoy simplificando. Insisto en el hecho de que 
la mayor parte de esta hazaña recayó, tanto en 
la ficción como en las dos realidades, sobre los 
hombros de los habitantes originarios de la re -
gión, un hecho que queda oscurecido por la épi -
ca colonialista de la obra, pero que fue central 
en la polémica que generó su producción, mar -

cada por accidentes con muertos y heridos.)
No puedo dejar de mencionar que Wikipedia 

me aporta más detalles extraordinarios que no 
conocía al momento de ponerme a escribir estas 
líneas. Primero, la película redobla la apuesta y 
en lugar de mostrar el transporte de un barco 
desensamblado, que es lo que Fitzcarrald encar -
gó a los indígenas, mueve un barco entero de 
340 toneladas, completamente armado, a través 
de la jungla. Segundo, se considera a Fitzcarrald 
responsable de la división de los aborígenes de 
la zona en dos tribus separadas: los Yine son los 
descendientes de los nativos que el magnate 
obligó a transportar su nave, y los Mashco Piro 
descienden de los que escaparon para no ser 
esclavizados por él. Una cosita más que quiero 
mencionar es que este pedazo de hijo de puta 
murió a los treinta y cinco años, cuando el bar -
co se hundió en un accidente no especificado.

A esta altura sonará absurda cualquier com -
pa ración entre la historia que se narra en 
Fitzcarraldo y los acaeceres de esta revista. Pero 
no podía resistir la tentación de referirme a ese 
filme que, una vez más, voy a calificar de fasci -
nante. Y además, la comparación no sólo abar -
ca a esta revista, sino a cualquier emprendi -
mien to que materialice un sueño. ¿Quién que 
haya visto Fitzcarraldo no se ha sentido alguna 
vez un poco en los zapatos del protagonista? 
Nos sentimos Fitzcarraldo cuando parece que 
para concretar nuestros proyectos más queridos 
hay que escalar montañas mientras se empuja 
una carga incon mensurablemente pesada. En 
gene ral nos parece que, como en la producción 
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de la película, todo lo que puede salir mal sale 
mal. Para dar una referencia más universal, nos 
sentimos Sísifo, obli gado a ascender eterna -
mente por una ladera empinada cargando una 
roca que apenas llega do a la cima rodará sin 
remedio hasta el valle, condenándolo a repetir 
el ascenso ad infinitum. 

Son escollos que parece ponernos el destino 
y que se nos antojan desproporcionados para 
nues tras fuerzas. Y sin embargo, podemos supe -
rarlos. No siempre, claro. Pero si el sueño es 
firme y nítido, si la fuerza sale del lugar del que 
debe salir, pocos escollos resultan verdadera -
mente inabordables. Al final emerge mos, como 
Fitzcarraldo, cansados pero victo riosos: el fruto 
de tanto sacrificio.

Son varios los avatares que demoraron más 
de un año la salida de este número de Sismo 
Trapisonda. Pero aquí está. Y qué número, eh. 
Presentamos con orgullo a los ganadores de 
nuestro segundo concurso, tanto en las catego -
rías literarias (cuento y poesía; la de ensayo vol -
vió a quedar desierta) como en la de ilustra ción. 
Y volvemos a contar con las plumas de esti -
mados colaboradores que se lanzaron a jugar 
con la consigna que nos convocaba esta vez: 
SUPER-. El guión no está de más, por cierto. El 
tema unificador de este número es el prefijo 
super, y cada artista trabajó con la libertad de 
elegir cualquiera de los conceptos que puede 
expresar. Muchos de los trabajos que recibimos 
(y algu nos de los que quedaron) recurren a la 
asocia ción casi obvia con los superhéroes; pero 
otros alu den a la superación de obstáculos o 
situaciones (como este mismo editorial), dibu -
jan superficies, hacen hincapié en la superio -
ridad de cualquier tipo o sencillamente trans -

curren en super mer cados.
En las páginas que siguen vas a encontrar... 

de todo. Un cuento inquietante (García). O dos 
(Bus). O tres (Acuña). Un poema cargado de 
super (Duperut) y otro que es verde kryptonita 
(Antolín). Versos que escalan montañas (More -

no) y que vuelven a la infancia (Manzini). 
Maxi miliano Sacristán recoge momentos sutiles 
y hermosos. Paula Parabúe nos regala un mini -
cuento que da exactamente en el blanco. Liliana 
Cascales se (y nos) maravilla con su origami pa -
la brero. Los ensayos de Gastón Dufour y quien 
esto escribe abordan producciones audio visuales 
con un punto en común. Las ilus tra cio nes remi -
ten a nuestra coyuntura más inmediata (la pan -
demia de COVID-19) y no tanto (las re des), o 
exponen nuestras zonas más profundas, o se u -
bi can en un plano evocativo y alegórico. Podría 
decir más, pero no quiero atiborrar de pre ven -
ciones la experiencia que estás a punto de tener.

Para cerrar este editorial de reencuentro 
quiero, en cambio, contarte que en el segundo 
concurso tuvimos una participación aun supe -
rior a la del primero, con 141 personas que 
enviaron trabajos desde quince países diferentes. 
Recibimos en total 201 obras, de las cuales 99 
son cuentos, 55 poemas, 29 ilustraciones y 18, 
ensayos. (Ah, los ensayos. Ojalá la próxima vez 
encontremos algunas gemas. Por ahora, nos son 
esquivas.) 

La participación fue nuevamente despareja 
en términos de género: 62 mujeres “contra” 79 
hom bres. Pero el hecho de que seis de los nueve 
premios hayan ido a parar a manos femeninas 
(incluidos todos los de cuento) demuestra que 
las mujeres marcan la cancha en calidad, si no 
todavía en número.

Y hablando de números, el próximo estará 
dedicado al concepto de FAUNA. Veremos qué 
sale. ¡Gracias por la paciencia y feliz zam -
bullida!

– Sebastián Lalaurette

Wombo Dream
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Resultados del  II Concurso Literario y de Ilustración 
"SISMO TRAPISONDA"

CUENTO

PRIMER PREMIO

"El extraño"
Vicky García

Argentina

SEGUNDO PREMIO

"Bajo la superficie"
Cecilia Bus

Argentina

TERCER PREMIO

“El fin de la infancia”
Emilce Acuña

Argentina

POESÍA

PRIMER PREMIO

"Superiores cumbres"
Jorge Moreno

España

SEGUNDO PREMIO

"Superada"
Carelí Duperut

Argentina

TERCER PREMIO

“Kriptonita”
Fernando Antolín Morales

Eslovaquia

ILUSTRACIÓN

PRIMER PREMIO

"Superficial"
Lucía Fernández Vidal

España

SEGUNDO PREMIO

"Súper Vacuna"
Néstor Roldán

Argentina

TERCER PREMIO

“Superada”
Diana Moreno Reyes

Argentina

Damos a conocer la nómina de ganadores en las tres categorías en las que se registraron premios (la categoría de ensayo quedó desierta). Todas las obras 
premiadas se publican en este mismo número. 

Felicitamos calurosamente a los galardonados y los invitamos a quedar en contacto con nosotros: ¡ahora que los descubrimos, no queremos dejarlos ir!

CERTAMEN
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Esa larva criada en medio de 
la idiotez y el terror.

– Osvaldo Lamborghini

Se tropezaba con los muebles. Ponía los ojos 
en blanco y cuando iba a sonreír caía despa -
rramado al piso. Apestaba. Los pañales que 
buscábamos todos los meses en el dispensario 
no rendían mucho y teníamos que envolverlo 
con repasadores o sábanas viejas. Andaba 
encorvado y babeando intentando contar algo 
de un fuego, uno que desaparecía los campos. 

Esa noche habló bajito, pero igual lo 
escuché. Dijo que las horneras atacaban a los 
gurises que cajeteaban a la hora de la siesta.

Ahícito empezaron los refucilos y se cortó la 
luz. Justo cuando tragábamos un cacho de pan 
duro, porque en el aparador no quedaba nada y 
el almacén de María había cerrado por duelo. 
Igual, ya no nos fiaban.

El extraño se asomó por las cortinas soste-
niendo el bastón en el aire. Se sentó en la silla 
rota y agarró la última banana del frutero. Con 
papá nos miramos con ganas de eructar. El 
extraño señaló el techo. Preguntó si las jarillas 
estaban florecidas, o si las hormigas hicieron 
estragos otra vez, porque no echamos suficiente 
estricnina. 

Caminé hasta la ventana a pispear las estre -
llas. Andrómeda y Centaurus se tocaban for -

man do una embarcación cuya velocidad era 
insuperable. Pese a que le faltaba casi todo el 
pelo. El extraño se paró de un salto y bajó las 
persianas. Me quedé con los ojos cansados, 
mirando entre las hendijas. 

Afuera ya llovía. Las gotas de agua 
golpeaban contra el techo del fondo. 

El extraño se sentó en el lugar que antes 
ocupaba el tío Raúl. Se frotó las manos como si 
tuviera frío y empezó con lo de siempre: tapar 
las ventanas con frazadas para que los aviones 
no descubran la casa y hacer cuerpo a tierra si 
alguna granada picaba cerca.

Papá pegó un puñetazo sobre la mesa y 
revoleó el frutero. El trozo de pan tambaleó. 

Esa noche la oscuridad me aterraba. Me 
agarré del mantel de hule y apreté los dientes 
bien fuertes. Quería meterme en la laguna. 
Hundirme. Sin importar el barro que me 
entraba por los ojos. Me hubiera gustado vivir 
abajo del agua, y no en esa casa donde el 
extraño gritaba que cuando tuviera la metralleta 
nos iba a despedazar a balazos.

Los de la usina recién conectaron la luz a las 
cuatro de la mañana. Agarré libro de pájaros 
salvajes que el tío Raúl me regaló antes de irse y 
pensé qué tan difícil sería convertirme en bestia 
y espantar al extraño.

Papá me despertó con el mate amargo, como 
tomamos los hombres. Le pedí que abriera la 

ventana. Por el cordón cuneta corría el agua 
muy oscura, como la que viene de la laguna 
cuando está por morir alguno. Me asomé un 
poco. En la esquina, como cada vuelta que caía 
un chaparrón, estaba el charco de los sustos.

Papá me explicó que en la latita quedaban 
pocos ahorros, que los remedios eran caros y 
que, aunque casi ya no le quedaban dientes, el 
extraño manyaba como lima nueva. 

Era cierto eso, comía con la mano y tragaba 
pedazos grandes. Se atoraba tan fiero que lo 
sacudíamos y le golpeábamos la espalda. 
Apenas volvía a respirar seguía tragando. 

A la hora de la siesta no se podía hacer 
ruido, ni acercarme al patio porque el extraño 
tenía el sueño muy liviano y se despertaba 
buscando camorra. Tampoco dejaba que los 
changuitos del barrio vinieran a la hamaca 
porque el ruido de las cadenas lo aturdía. 
Además, decía que el pozo ciego era un peligro 
y que parecía desmoronarse cada vez que 
alguno pisaba cerca.

Me quedaba sentado abajo del paraíso con la 
gomera. No me gustaba matar a los pájaros, so -
lo apretarlos con la mano y sentir sus cora zon ci -
tos latir entre mis dedos, hasta que se quedaban 
sin aire y ahí sí, les permitía volver a volar. 

El Gusti me decía que era macabro y yo no 
lo entendía. Ya no éramos tan amigos como en 
primer grado, porque ahora él vivía en el 
pavimento, porque era ahijado del Gringo y ni 
pisaba por acá. A ese mejor perderlo que encon -

Vicky García

El extraño
PRIMER PREMIO EN CATEGORÍA CUENTO
II CONCURSO LITERARIO Y DE ILUSTRACIÓN "SISMO TRAPISONDA"

CUENTO
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trarlo, me decía papá cuando lo veíamos en la 
avenida paseando en monopatín con los otros 
changos.

La carpintería no venía bien. Lo último que 
papá construyó fueron los muebles para el casa-
miento. Fue un trabajo de varios meses. Pero en 
la iglesia salieron con el cuento que a la Maica 
la guampeaban con la hija de María y suspen -
dieron el casorio. Nos clavaron con los trastos 
casi terminados. Se ve que les dimos tanta pena 
que una nochecita se nos apareció la vieja para 
pedir que le arregláramos los marcos con las 
fotos de sus ancestros húngaros. Chaucha y 
palito, dijo papá. 

Al otro día el Gusti volvió con el caballo 
cansado. Dejó la bici en la cuneta, preparamos 
el tereré y picamos para el baldío a buscar 
sombra y hacer nuestro picnic.

Nos trepamos al tractor verde y con la boca 
lle na de agua fría nos contamos secretos. Al 
Gusti le gustaba su prima, la dientuda que vivía 
en la ca sa de atrás y la espiaba cuando se metía 
abajo del ca le fón. Cuando la nombraba se le 
paraba el pito. Me quedaba mirando cómo 
intentaba acomo darse la ber mu da y medio que 
me quería cambiar de te ma. A mí solo me 
pasaba a la noche cuando recor daba el latido de 
los pájaros entre mis dedos. Me que daba quieto, 
respirando lento para que papá no se despertara 
y el extraño no se diera cuenta de nada.  

El tereré se calentó tanto que ya no le 
encontré gusto. La yerba parecía quemada y 
cada vez que chupaba alrededor del jarro 
aparecían unos bichos chiquitos que volaban 
hasta la bombilla. 

Papá apareció a las corridas diciendo que 

tenía una sorpresa. Pensé que nos iríamos a otra 
casa, cerca del tiro federal que estaba lleno de 
pájaros mansos.

Papá me subió a upa con los ojos vendados, 
me hizo dar vueltas y cuando estuve bien 
mareado, me pareció que volábamos. Los dos 
por el cielo clareando con los muñecos 
articulados, con el sol oliendo a pino y aserrín y 
el Gusti girando con la bici de carreras. Una 
casa nueva donde pudiéramos jugar en el patio 
sin miedo a que nos trague el pozo ciego. Esa 
tenía que ser la sorpresa.

Abrí los ojos despacio, la luz que se colaba 
por la ventanita me hizo caer de culo al piso. 
Nunca ha bía tenido una tan cerca, solo cuando 
con la pun ta de los dedos tocaba el cuadro que 
el extraño col ga ba en el comedor, al lado la foto 
de una mujer muy vieja. Estaba apoyada contra 
el estante de las pinturas. Era igual a esas 
lanchas que se veían en el televisor a colores del 
Gusti, cuando éramos ami gos de veras y me 
invitaba a ver a los super héroes. 

—¿Y dónde tiene motor?

—No m’hijo, es a remo.
La cargamos en la chata del Gringo que 

mane jaba el padre del Gusti y nos fuimos para 
la laguna. Era la siesta y aunque el sol casti -
gaba, to da vía que  da ban restos del chaparrón. 
Las veredas esta ban tapadas de ramas y de ho -
jas y en todas las calles de tierra había char -
quitos. Me llamó la aten ción que no asomara ni 
un solo pájaro a comer la carroña. 

El padre del Gusti ayudó a papá a bajarla y 
nos saludó rápido porque tenía que entregar 
tierra a los que estaban tapando el pozo de los 
sustos, para que pudieran pasar los camiones 
con la cosecha.

El Gusti lo miró triste y se sentó abajo del 
ombú. Ellos nunca compartían tiempo juntos 
como papá y yo. El árbol se estaba cayendo, 
aunque el tronco parecía húmedo. Escarbé un 
poco la tierra y toqué las raíces. Todo estaba 
seco. Me pareció ver unas alas de pájaro entre 
medio del revoltijo y me pasé el dedo gordo por 
el pito. Eran casi iguales de grandes. 

El agua de la laguna andaba espesa y repleta 
de gusanos. Tres patos amarillos iban y venían 
de una punta a la otra hasta que bajaban los 
cogotes y se echaban en la orilla a picotear 
algunas basuritas. 

Papá sentado en la embarcación luchaba con 
los remos y puteaba porque en el apuro se había 
olvi dado el medio mundo y las cañas. Es que 
con la emoción cerramos la carpintería y nos 
subimos de un salto, para que el extraño no se 
despertara de la siesta y nos arruinara el paseo. 
Papá dio unas vuel tas y se chocó a todos los 
patos, dijo que los remos todavía estaban duros 
y que enseguida los iba a do mar y ahí sí que 
veríamos a un experto en canoas.

Esa noche la oscuridad me 
aterraba. Me agarré del mantel 

de hule y apreté los dientes bien 
fuertes. Quería meterme en la 

laguna. Hundirme. Sin importar 
el barro que me entraba por los 
ojos. Me hubiera gustado vivir 

abajo del agua, y no en esa casa 
donde el extraño gritaba que 

cuando tuviera la metralleta nos 
iba a despedazar a balazos.
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Me senté con el Gusti que miraba el agua 
con los ojos extraviados.

—Pensé que íbamos al río –se bajó una 
media y se rascó una cascarita.

—No sé, papá primero la quiso probar acá, 
por la corriente.

—La dientuda me descubrió.
El Gusti se levantó la remera y vi los 

latigazos que tenía marcados en el 
lomo.

—Fue mi papá.
Le agarré la mano y la sentí latir 

como si fuera el corazón de un pájaro a 
punto de ahogarse.

Algunos changos del barrio de atrás 
aparecieron con una pelota colorada y 
marcaron la cancha con carbón. Eran 
sie te y el Mocho Fadini se quedó a -
fuera. 

—Si mi tío se entera que ando curio -
seando va a querer levantar un tapial. 

La mano del Gusti Chucho tembla -
ba envuelta en la mía. Papá remaba 
solo, mirando el sol que se es condía 
atrás de la próxima tormenta, mientras 
ro   dea ba a los patos amarillos que 
quedaron flo tando.

Mi pito se puso duro y no quise que 
el Gusti se diera cuenta. Le solté la 
mano y me fui silbando hasta la can -
cha de los changos del barrio de atrás. 
Pedí permiso para ir al arco y 
remontamos el parti do. El Mocho Fadini se 
trepó al ombú resignado. Pero la tormenta nos 
obligó a salir a todos a las disparadas.

A la vuelta vimos humo en el patio. Corri -
mos por la vereda saltando los charcos. Menos 

mal que ya no llovía. Igual estábamos empapa -
dos. La canoa tuvo que quedar atada al ombú 
con una soga que nos prestó el Mocho Fadini.

Nuestras cosas ardían en el fuego: los libros 
de papá, mis muñecos articulados, las cobijas, 

los colchones, el gamulán del tío Raúl. 
El extraño daba vueltas alrededor de las 

llamas y canturreaba una canción extranjera. 
Papá lo agarró del cogote y lo tiró al suelo. 

Se revolcaron en el barro, arañándose la ropa 

y las caras. Habían perdido los zapatos y se iban 
acercando cada vez más al pozo ciego. Papá me 
gri taba que fuera para adentro y se sulfuraba 
cada vez que el extraño le rozaba el bigote con 
las uñas afiladas. Por fin se afirmó con las rodi -

llas y le en ca jó un puñetazo en la nariz. La 
sangre le brotaba de la boca.

El padre del Gusti que escuchó el espamento 
se bajó de la chata del Gringo, lo agarró fiero 
del bra zo y le encajó una pichicata. El extraño 

anónimo esquimal
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se durmió babeando. 
Lo miré un rato. Sentado en el piso, con la 

ropa mojada, tiritando y oliendo a humo, me 
compadecí por las caras de muñecos derretidas 
en las brasas. 

En los placares no quedaba nada. 
Papá en un periquete se fue a la municipali -

dad a pedir unos colchones y algunas frazadas 
para taparnos.

Después llegó el Gusti con una bolsa de 
jugue tes y otra de ropa. No me trajo ningún 
mu ñe co articulado. Fuimos a la hamaca y nos 
sentamos los dos juntos. Casi que no entraban 
nues tros trastes. Me pidió que le agarrara la 
mano, como en la laguna porque así le dolían 
menos los azotes.

–Ya vamos a ser grandes y los vamos a cagar 
a re bencazos –me dijo mientras se tragaba los 
mocos.

–Yo quiero que explote como un sapo.
Lo solté y me apoyé en la cucha de mi perro 

perdido. Quería recordarlo así, para no pensar 
que el extraño lo había envenenado una noche 
de calor en que no podía dormir por los ladri -
dos. Le tiró estricnina en el agua, asegurando 
que era un breba je tranquilizador. A la mañana 
apareció tapado con hojas secas. Me acerqué a 
verlo y olerlo por última vez. La cola estaba 
enroscada y tenía sangre entre los dientes.

Papá nunca me dijo dónde lo enterró. Pero 
seguro fue por la laguna, por eso le gustaba 
tanto ir para allá.

El Gusti se acurrucó al lado mío. Me contó 
que vuelta a vuelta su tío saltaba el tapial ma -
ma do, se metía en su cama y le bajaba los 
calzoncillos. 

Las hojas de los sauces se sacudieron y una 

hor nera de pico colorado voló rápido de una 
rama a la otra para dejar unos huevos chiquitos 
en el nido.  

Pensé que, si el extraño se enteraba de los 
pichones, lo más seguro era que los bajara con 
la me tra lleta, porque decía que las horneras le 
enve nenaban las jarillas.

Escuché el serrucho en la carpintería y pensé 
que por fin íbamos a tener trabajo. Ojalá fueran 
las estanterías del taller de Pistán, así mientras 
papá construía yo podía treparme a los estantes 
para probar la fortaleza de la madera.

El Gusti me agarró otra vez la mano y se 
bajó el pantalón. Me mostró el pito duro y ne -

gro. Era dis tinto al mío, parecía una mojarrita 
de la laguna. Me pidió que lo tocara, porque él 
no podía. El co ra zón me latió fuerte. Le miré el 
pecho. Tenía peli tos os cu ros alrededor de sus 
tetillas. La boca se me secó y me arrepentí de 
no haber traído la cantim plo ra con jugo. Papá 
martillaba sobre una madera dura, lo imaginé 
con los clavos atrás de las orejas, trepa do a la 
escalera remendada con chapas y alam bres.

Mis dedos subían y bajaban envolviendo 
todo el pito. El Gusti me miró a los ojos y abrió 
apenas la boca como para respirar. Lo apreté 
más fuerte, como si estuviera ahogando a un 
pájaro. Se quejó un poco y enseguida se tiró al 

piso mirando al sauce. No podía soltarlo.
Sentí el fustazo entre ceja y ceja, después en 

las piernas y en el lomo. El Gusti se paró para 
defenderme, pero también ligó unos rebencazos. 
Le hicimos frente, aunque no teníamos con qué 
protegernos. Solo podíamos taparnos las caras 
para que no nos marcara.

Papá encendió la perforadora y cantó alguna 
canción de tristeza.

Mis brazos estaban manchados con sangre, 
no sé si mía o del Gusti. Miré la calle, ni un al -
ma, a esa hora Gambacorta llegaba de la usina, 
o alguno de la municipalidad volvía a su casa a 
comer. 

La hornera voló al paraíso con una rama en 
el pico. El extraño miró para arriba. La pájara 
ya estaba sobre su frente. El Gusti manoteó la 
fusta mientras la hornera le picaba los ojos y el 
extraño intentaba defenderse con el bastón.

Dos galgos cruzaron la calle disputandosé un 
hueso que chorreaba grasa. Corrimos hasta la 
laguna. Algunos camioneros asaban una vaqui -
llo na y jugaban en el agua podrida. El más 
gordo to ca ba la guitarra y dos o tres zapateaban 
descalzos.

Estábamos sentados en las ramas del ombú. 
Esperando. El Gusti se miró el pantalón man -
cha  do. Dijo que ni bien el extraño hablara no 
nos iban a dejar jugar juntos y que a él lo iban a 
mandar a castigar fiero. Papá no iba a creerle, 
pero el padre de él sí, porque era muy revirado 
con esas cosas. 

Cuando se apagó el humo disparamos para el 
corralón de la municipalidad. Solo quedaba el 
sereno que dormía con el casco puesto. Nos 

Me pidió que lo tocara, porque 
él no podía. El co ra zón me latió 

fuerte. Le miré el pecho. Tenía 
peli tos os cu ros alrededor de sus 

tetillas. La boca se me secó y me 
arrepentí de no haber traído la 

cantim plo ra con jugo.
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sacamos las ojotas para no hacer ruido, aunque 
el piso estaba mojado y nos patinamos varias 
veces. 

El Gusti conocía dónde guardaban las herra -
mientas porque algunas veces fue a jugar con 
Fa biana. 

En una piecita taponada por telarañas encon -
tramos las palas.

Cuando trabamos la puerta salió un sapo. 
Me asusté, porque si uno me saltaba encima y 
me meaba el ojo me iban a poner uno de vidrio, 
como al extraño.

Cavamos en la noche. El fondo de la casa era 
demasiado oscuro y nos costaba encontrarnos. 
El Gusti no quiso llevar linterna para no levan -
tar sos pechas. La tierra estaba blanda porque 
llo viznaba fuertecito y las lombrices salían a 
respirar. El Gusti no me hablaba. Quise pregun -
tarle si él haría lo mismo conmigo, si podía 
apre tar mi pito como a un pájaro y sacarme to -
do de adentro, pero el Gusti tenía los ojos 
ocupados en el montículo de tierra. O eso creí 
porque en realidad no lo veía, cada tanto lo bus -
ca ba con las manos y cuando lo encontraba me 
hacía el sota. 

—Si no me fallan los cálculos por acá va a 
caber. 

Era raro que anduviera hablando como doc -
tor, pero era ahijado del Gringo, vivía en el pa -
vi mento, le regalaban juguetes caros. Me dieron 
ganas de trompearlo, cusifai que ahora andaba 
en yunta con los ricos del pueblo. Cerré el puño 
y lo aflojé. 

Mientras arrastrábamos la carretilla le señalé 
a Andrómeda y Centaurus, pero no me llevó el 
apun te. Andaba preocupado por las salpica du -
ras de barro.

Papá me despertó con el mate amargo como 
tomábamos los hombres y nos fuimos para el 
taller. Me preguntó si quería ir a la laguna a 
buscar la canoa. Hablamos de bujías, pistones, 
motores y de todo el trabajo que nos iba a llevar 
convertirla en una super lancha. Quise decirle 
que el mate ya estaba tibión, pero justo la pava 
se le cayó sobre el aserrín y me manchó la 
camisa. Piqué al baño a llenar el calefón. El 
extraño no nos dejaba calentar el agua porque 
se gastaba mucha luz y porque ase gu raba que 
los hombres debían bañarse con agua fría para 
no perder la temperatura de la sangre.

Escuché el grito que vino del medio del pa -
tio. La tierra tembló abajo mío y tiré la cadena. 

Papá estaba parado en el borde del hoyo pro -
fun  do en que se había transformado el pozo 
ciego. Se acomodaba el bigote y sonreía. Estiré 
el cogote, pe  ro en el hoyo que se desmoronaba solo 
vi el bastón. 

La hornera voló hacia mí. La cacé en el aire 
pa ra que dejara de aletear y presioné un poco su 
cogo te. Cuando escuché los latidos la apoyé en 
mi pecho.

Papá me pasó el brazo pesado sobre los 
hombros.

Vicky García nació en 1986 en Laborde, Córdoba, 
Argentina, y vive en la ciudad de Buenos Aires. Estu -
dió Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Uni ver sidad de Buenos Aires y Dramaturgia en el Cen -
tro Cultural Ricardo Rojas. Asistió a diversos talle res 
literarios, entre ellos los dictados por Gabriela Cabezón 
Cámara, Selva Almada y Juan Diego Incardona. En 
2019 ganó el premio de cuento de la Bienal de Arte 
Joven, por lo cual publicó el cuento “Rastros” en la 
antología Divino tesoro (MarDulce). “El extraño” está 
incluido en su primer libro de relatos, Las bestias, 
publicado por Contramar Editora. 

Siempre que aparecía en la alacena
no perdía oportunidad:
me subía a una silla y lo sacaba
de su estante, 
agarraba un vaso y le echaba
el doble de lo necesario,
lo disolvía en leche y lo tomaba,
todo,
de un solo trago, 
casi sin respirar.
Después me trepaba a la mesa
y desde ahí saltaba,
fuerte,
hacia el cielo infinito.

No eran vuelos muy largos,
pero cumplían su cometido.

-¿Dónde estuviste esta vez? –me preguntaba
mi padre, mientras ponía
alcohol en mis rodillas.
-¡Tomamos el té en una nube! –respondía
yo–,
Mamita te manda saludos.

POESÍA
Fernando Manzini

Cacao Superpibe
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"Superficial", por Lucía Fernández Vidal
PRIMER PREMIO EN CATEGORÍA ILUSTRACIÓN
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Siempre supe
que a una montaña se accede
sin miedos infantiles,
sin prudencia de viejo;
siempre supe
que recorrer los caminos
se hace tarea ingrata
para quienes no andan
por quedarse quietos,
por hacerse invisibles
a un mundo que ya no mira,
que ya no busca
ni entiende.
Siempre supe
que alguien
–quizá tú–
me aguardaba
al final de un camino,
un camino hecho de caminos,
allá donde el fin
justifica los medios
y tu piel
justifica cualquier ascensión.

Jorge Moreno es licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Oviedo. Actor y director, obtuvo 
premios en certámenes de Asturias, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, La Rioja, la Comunidad 
Valenciana, Cantabria y Cataluña. Como dramaturgo, 
ganó los premios Asturias Joven 2004, Carlos Arniches 
2006, La Jarra Azul 2011 y Jesus Domínguez 2013, 
entre otros. Algunas de sus obras: Performance, Twister, 
Garrulos. Fundó el grupo Konjuro Teatro y la 
compañía Ánimo de Lucro.

POESÍA
Jorge Moreno

Superiores cumbres
PRIMER PREMIO EN CATEGORÍA POESÍA
II CONCURSO LITERARIO Y DE ILUSTRACIÓN "SISMO TRAPISONDA"

Christa Regina
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Deben ser más de las doce. El sol está en lo 
alto y me quema la piel. Oí que este es uno de 
los veranos más calurosos de los últimos años. 
Las gotas de sudor caen por mi cuello y me mo -
jan la ropa a medida que excavo. Me siento ago -
biada; me parece totalmente insensato lo que 
es toy haciendo y, sin embargo, no puedo evitar 
se guir adelante. Algo pendiente continúa encen -
di do en mi memoria, como si fuera una brasa 
in can descente que arde bajo la superficie. No sé 
qué es, pero sé que no se apagará hasta que 
termine.

En la casa ya no queda nadie. Lo único que 
se escucha es el ruido de la pala que desgarra el 
pasto cuando la hundo en la tierra. A lo lejos 
can ta una chicharra. Me muevo con cuidado 
pa ra no rozar las hojas de la higuera que crece 
sal va je en el jardín; si las toco me darán escozor. 
Detrás mío, las hamacas oxidadas rechinan con 
una suave brisa. Oírlas me trae nostalgia de las 
horas que pasábamos con Damián acá en la 
casa.

Cuando éramos chicos, Damián y yo 
teníamos una perra. Se llamaba Poli. Recuerdo 
que habíamos caminado mucho con mamá para 
ir a buscarla a lo de una vecina. Saltamos de 
alegría cuando nos puso la perrita en brazos. La 
trajimos a upa todo el camino de regreso y 
cuando llegamos le dimos un plato de leche. 
Poli era de pelo enrulado y blanco con algunas 

manchas negras en el lomo; patitas cortas; un 
poco torpe. Como todo cachorro era juguetona 
y buscaba siempre nuestra compañía. Ense -
guida nos encariñamos con ella.

Pero a papá no le gustaba que estuviera 

adentro, así que habíamos preparado una cucha 
debajo de la escalera que daba a la terraza. Es 
una casa grande y siempre tuvo muchos árboles 
y flores; Poli tenía espacio para correr y 
nosotros corríamos detrás suyo. Recién cuando 
mamá nos abandonó, papá le permitió entrar a 
la casa. Le gustaba dormir a los pies de Dami o 
debajo de mi cama, como si pudiera interpretar 
lo que necesitábamos: él, su cercanía y yo, que 
custodiara mi sueño.

Fue una época difícil para todos, pero papá 

logró que saliéramos adelante. Miro mis zapa -
tos llenos de tierra, la montaña que se va for -
man do a mi lado, y pienso en qué no hubiera 
dado en esos días por volver a ver a mamá. Lo 
único que quería era que regresara. Si de pronto 
hubiera entrado por la puerta, habría corrido 
ha cia ella a abrazarla, me hubiera colgado de su 
vestido de flores y no la hubiera soltado por un 
largo tiempo, esperando que con sus dedos lar -
gos me apartara el pelo de la cara. Pero eso no 
sucedió, y a medida que fui creciendo, ese deseo 
de encontrarla se fue transformando en rabia, a 
tal punto que, si hubiera entrado por la puerta 
diez años después, le habría dado la espalda.

Hice terapia mucho tiempo. En casa creían 
que era para tratar de superar su abandono, pero 
en realidad, tenía terror de convertirme en 
alcohólica, como ella. ¡Ah, como odiaba cuan -
do tomaba! De un momento a otro dejaba de 
ser una madre amorosa y comenzaba a gritar 
sin motivos. Vivía constantemente peleando. Si 
papá le decía algo era peor. A Dami y a mí nos 
daba vergüenza que fuera al colegio. Corríamos 
a su lado para evitar que hablara con otros pa -
dres, no vaya a ser cosa de que alguien se diera 
cuenta de cómo era mamá. Sin quererlo, ambos 
fuimos testigos silenciosos de su debacle. Y, sin 
embargo, estábamos seguros de que nos amaba.

¡Pero era tan impredecible! No era como 
Poli. ¡Ella sí nos cuidaba! Siempre lamía mis 
raspones. Cuando salíamos a andar en bicicleta, 
venía atrás nuestro y le ladraba a todo lo que se 
nos acercaba. Corría medio de costado, con la 

CUENTO
Cecilia Bus

Bajo la superficie
SEGUNDO PREMIO EN CATEGORÍA CUENTO
II CONCURSO LITERARIO Y DE ILUSTRACIÓN "SISMO TRAPISONDA"

La luz entraba por las rendijas 
de la persiana desvencijada. El 
polvo acumulado se agitó en el 
aire con el vaivén de la puerta. 
Tomé la pala y me pareció que 
la empuñadura tenía la forma 

de sus manos. Empecé a cavar 
como si una fuerza interna se 

hubiera apoderado de mí. Es un 
instinto, como el de las 

golondrinas que van al norte.
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lengua afuera. El viento le peinaba las orejas 
hacia atrás.

La adolescencia fue difícil para Damián. No 
lograba hacer amigos y pasaba mucho tiempo 
solo. Siempre supe que cuando fuera mayor se 
iría lejos. Era como un agujero negro de 
soledad, nadie que estuviera cerca de él podía 
escaparse de ese desierto amarillo. Fue en esa 
época cuando Poli enfermó. Nos dimos cuenta 
de que tenía un tumor en la panza. Papá la llevó 
al veterinario, pero dijo que no se podía hacer 
nada. De a poco comenzó a alejarse. Ya no 
pasaba tiempo con nosotros y prefería dormir 
en la cocina. Murió una tarde mientras 
estábamos en el colegio. Papá no quiso que la 
viéramos y la enterró en el jardín. Creo que 
nadie puede olvidarse del perro que tuvo 
cuando era chico. Siempre quise volver a 
tenerla. No exagero si digo que para nosotros 
no fue sólo una mascota porque, habiéndonos 
dejado mamá, ella nos enseñó que la fidelidad 
del amor seguía siendo posible.

Y ahora excavo en el mismo lugar donde 
papá dijo que la enterró hace tantos años. Nos 
había prohibido excavar aquí justamente por 
eso, y nosotros lo respetábamos a rajatabla. 
Durante mucho tiempo la idea de poder 
encontrar sus restos me daba escalofríos. Saber 
que su cuerpo se descomponía bajo la superficie 
me producía repulsión. Incluso debo confesar 
que dejé de acercarme a las hamacas porque no 
soportaba su presencia en el fondo de la casa, 
como si todo el espacio que la rodeara quedara 
impregnado de un aire macabro.

Cuando íbamos a pescar, Damián quería que 
le ayudara a buscar lombrices. No necesitaba 
hacer un pozo muy profundo, pero le pedía que Sofía Pal
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lo hiciera lejos de la higuera. A pesar de que me 
gustaba ir de pesca con él, la búsqueda de 
carnada era algo que odiaba. Rechazaba la 
imagen de la tierra negra revuelta y de su lata, 
llenándose de gusanos que se retorcían y se 
enredaban unos con otros. Si me tocaba 
ensartarlas en el anzuelo, largaban un líquido 
amarillo y pegajoso con un olor que me 
perseguía todo el día. También ahora veo 
aparecer las lombrices y me vuelve la misma 
náusea que entonces. Pero quiero encontrarla.

Luego, con los años, me di cuenta de que 
mamá estaba enferma, y aun así no la perdoné. 
Le reprochaba que no hubiera hecho esfuerzos 
suficientes para recuperarse, que en tanto tiem -
po no se interesara por nosotros o que hubiera 
terminado sus días vaya a saber dónde. También 
la responsabilicé del aislamiento de Damián y 
de mi incapacidad para saber distinguir cuándo 
una relación se convierte en violenta.

Una mosca zumba alrededor de mi cabeza. 
Siento el olor de la tierra y del pasto rasgado 
con el filo de la pala. El calor y los pensa -
mientos me abruman. Me siento en la hamaca 
para descansar y tomar un poco de agua. Veo 
las florcitas blancas que crecen esparcidas por el 
suelo. No pensé que podría haberla enterrado 
tan profundo. Empiezo a creer que sus huesos 
se desintegraron o que quizás nos mintió y 
simplemente la tiró a la basura.

Papá murió hace unos meses. Damián volvió 
de Madrid para despedirlo. Pero ya se fue. Sé 
que me quiere, pero no soporta estar cerca mío. 
Creo que yo le recuerdo lo que quisiera olvidar. 
Él tampoco pudo formar una familia. Somos 
dos almas solas y errantes por el mundo; no sé 
si buscamos algo o si huimos de todo. Antes de 

irse me dejó un poder para que pudiéramos 
vender la casa. Y eso hice hace unos días, la 
puse en venta. Desde entonces me cuesta 
dormir, doy vueltas en la cama pensando, pero 
sin encontrar qué es lo que me altera. Hasta que 
hoy a la mañana hallé la respuesta. Lo vi 
claramente como si fuera algo que se me 
hubiera revelado en sueños: íbamos a vender la 
casa con los huesos de Poli en ella.

Fui a la habitación donde papá guardaba sus 
herramientas. Sentí el olor de su taller, mezcla 
de metal, madera y grasa. Todo estaba exac -
tamente cómo lo dejó. La luz entraba por las 
rendijas de la persiana desvencijada. El polvo 
acumulado se agitó en el aire con el vaivén de la 
puerta. Tomé la pala y me pareció que la 
empuñadura tenía la forma de sus manos. 
Empecé a cavar como si una fuerza interna se 
hubiera apoderado de mí. Es un instinto, como 
el de las golondrinas que van al norte.

Por fin choco contra algo duro. Dejo la pala 
a un costado y aparto con mis manos la tierra 
negra. El jardín se va llenando de sombras. La 
higuera apenas se mece con el viento. Se oye el 
grito lejano de un pájaro. La brasa que ardió 
todos estos años se apaga lentamente, bajo la 
superficie.

Cecilia Bus nació en 1997 y creció en Lanús, provincia 
de Buenos Aires. Se graduó como contadora pública 
en la Universidad de Buenos Aires, y por más que 
sigue ejerciendo la profesión nunca perdió el amor por 
la lectura y la escritura. Actualmente está cursando la 
licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad 
Nacional de las Artes y asiste a un taller de narrativa 
en Casa de Letras. Está casada, tiene dos hijos y un 
perro. Además de leer y escribir, le gusta mucho andar 
en bicicleta. “Bajo la superficie” es su primera obra 
publicada.

Pusiste la casa a oscuras
para que la torta incendiaria
avanzara por el pasillo
y aterrizara en el centro de la mesa
como un plato volador
de los Sábados de Súper Acción.
No valen la pena
tantos efectos especiales
hubiera querido decirle
a tu sonrisa de superwoman
o madre de relevo
iluminada en contrapicado.
Sin embargo usé el aliento
para soplar las cuarenta velitas
de aquella sonata de otoño
a cuatro manos.

POESÍA

Maximiliano Sacristán

Afectos especiales
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Quién necesita volar
si mis palabras siguen acariciando tus oídos
al tomar el puente aéreo.
Y quién ser invisible
si tras estas líneas me escondo anónimo
sin rostro
(y sin vergüenza)
y soy tan solo verbo y ritmo.
Para qué el teletransporte
si estás a un click
de leerme en Nueva York, Budapest o Managua.
Puedo henchir tu corazón de fuego
sin el llanto amargo que la piroquinesis siempre 
lleva de la mano
o helar tu alma con un escalofrío
sin necesidad de congelar el aire a mi contacto.
Y sin embargo
soy esclavo del superpoder del silencio.
Mi kriptonita.
El arma final de mi archienemigo.
El punto al final de todos mis poemas.

Del gesto superlativo
por su zona superciliar nace
en mí un deseo, superior al suyo
de odiosa supervivencia
mientras observo que en la superposición
de gentes en el sucio supermercado
me espera el superchero de mi esposo.
Superado en dotes por aquel
superbio y superdotado
supermodelo que me saboreaba
en mis años mozos, superhéroe
de mis sueños supersticiosos.
La fuerza de superación visceral
con este, mi superficial consorte,
surge solo gracias a mi superyó
y a la superabundancia de grisura
en mi existencia supervacánea,
supervisada por insulsos emocionales
superbamente vestidos para disimular
la superficie de sus carnes succionadas.
¿Qué siniestro superpoder les ha concedido
dios y su superego para martirizarme
en esta sinuosidad superpuesta a
mi superfetación sexual?
¡Ah, superhombre de mis ensoñaciones
deslízate y sálvame, superno emisario
de mi erotismo superpoblado!
Dejame ser tu estallada supernova
que así no soy más que un superádito
en la bolsa del súper de éste,
mi superfluo marido.

POESÍA

Fernando Antolín Morales

Kriptonita
TERCER PREMIO EN CATEGORÍA POESÍA
II CONCURSO LITERARIO Y DE ILUSTRACIÓN "SISMO TRAPISONDA"

Carelí Duperut

Superada
SEGUNDO PREMIO EN CATEGORÍA POESÍA
II CONCURSO LITERARIO Y DE ILUSTRACIÓN "SISMO TRAPISONDA"
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Amanece. La mamá lo despierta, le dice que 
se cambie, que llegarán tarde otra vez a la 
escuela. Joaquín se pone las medias, después el 
pantalón, pero todavía no se ha quitado el piya -
ma. Dónde tenés la cabeza, le grita su mamá. 
Ella tiene los labios pintados y ojeras tan 
profundas que ensombrecen su mirada de mujer 
joven. Sostiene la taza de café en una mano y 
un cigarrillo en la otra. Dale, le dice, apurate. 
Joaquín termina de vestirse y va al baño, se 
peina, cepilla sus dientes. La mamá dice que no 
mire, que cierre los ojos. Joaquín la escucha 
orinar. Después, va a la cocina y busca las 
galletitas en la lata. No hay más, dice su mamá, 
en el kiosco te compro algo. Vamos. Salen del 
departamento. El ascensor tiene un cartel en la 
puerta: no funciona. Bajan los dos pisos por la 
es ca lera y Joaquín escucha los tacos de su 
mamá. Retumban detrás de él. ¡Puta madre! 
Joaquín se da vuelta y la ve con el taco de su 
sandalia en la mano. Quedate acá, dice. Ya 
vengo. Joaquín se sienta en el escalón y pone la 
mochila a un costado. Espera. Sabe hacerlo. 
Pasa a su lado Miguel, un nene del tercer piso, 
baja las escaleras de la mano de su padre, mira a 
Joaquín y le saca la lengua. Huérfano, le grita y 
el padre lo zamarrea del brazo. Joaquín no 
quiere llorar, todo lo convierte en odio. Cierra 
fuerte el puño y se lastima la palma de la mano. 
Miguel y su papá siguen bajando las escaleras. 

Al rato, escucha otra vez los tacos de su mamá 
que viene por él. Joaquín se pone de pie y calza 
la mochila en sus hombros. Ve a su mamá unos 
escalones más arriba. Ella tiene un vestido 

floreado y las piernas largas. El pelo oscuro le 
cae sobre los hombros. Es tan linda, mamá, 
piensa. Ella dice listo, le da un beso y él respira 
hondo su perfume.

CUENTO
Emilce Acuña

El fin de la infancia
TERCER PREMIO EN CATEGORÍA CUENTO
II CONCURSO LITERARIO Y DE ILUSTRACIÓN "SISMO TRAPISONDA"

Claudine Bouzonnet-Stella
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Cuando salen a la calle, se mezclan con la 
gente que va y viene, detrás de sus obligaciones. 
El tráfico está atascado en esa calle. Hubo un 
choque entre un camión y una moto. Los dos 
tipos lanzan puteadas. Se agarran a trompadas. 
No mires, le dice su mamá y le agarra la mano 
para que apure el paso. Joaquín camina hacia 
adelante pero mira hacia atrás. Bocinas, gritos y 
el silbato de un policía que viene corriendo des -
de la esquina. Su ma -
má se detiene fren te al 
kiosco. Le dice que 
elija algo y abre la 
cartera, pero Joaquín 
no se decide. Chu -
petines, alfajo res, chi -
cles, carame los, choco -
lates. Sólo debe elegir 
una golo sina, una so -
la. Es tan difícil, piensa. Dale, Joaquín, dice su 
mamá. Al fin, agarra una oblea de chocolate, de 
las grandes, la mamá paga y siguen caminando. 
Tres cuadras y llegan a la escuela. Ella deja 
estampado un beso en la mejilla de Joaquín, 
después, se pasa el pulgar por la lengua y lo 
limpia. Nos vemos a las doce, dice. Joaquín la 
ve alejarse caminando sobre sus tacos, el pelo 
suelto, el vestido floreado, las piernas largas. 
Ella entra en el auto de un tipo que él no 
conoce. Se besan en la boca, como en las 
novelas. En el patio de la escuela nadie le habla. 
Él no le habla a nadie. Se sienta en un banco y 
saca la oblea de chocolate de su bolsillo, le quita 
el papel y come.

A las doce, su mamá está en la puerta de la 
escuela. Algo le pasó en la cara, ella intenta 
cubrirse con el pelo pero Joaquín lo nota. 

Caminan en silencio hacia el departamento del 
segundo piso. La madre prepara puré con 
milanesas. Deja todo sobre el mantel a cuadros, 
le dice que coma que ella no tiene hambre. 
Enciende la televisión y se encierra en la pieza. 
Joaquín la escucha llorar y aprieta el puño otra 
vez, y otra. Luego, come mecánicamente. Mira 
la pantalla sin ver. Batman lucha contra los 
villanos. Pum! Ban! Pin! y después de vencerlos, 

parece hablarle a él: No im -
porta el tiempo que requiera, 
voy a mostrarle a la gente 
que la ciudad no pertenece a 
los malos. Joaquín termina 
de comer. Apaga la tele vi -
sión. Se acerca a la habita -
ción de su madre y abre la 
puerta. La ve durmiendo, a -
bra zada a la almohada. Ca -

mina hacia su habitación. Entra y cierra la 
puerta. Busca a algo en el baúl de los juguetes. 
Finalmente encuentra a Batman, su superhéroe 
favorito, y lo pone frente a sus ojos. ¿Cuándo 
dejaste de luchar? dice y lo estalla contra la 
pared.

Emilce Acuña es profesora de enseñanza primaria. 
Enseña castellano, literatura y latín. Tiene un postítulo 
en literatura infantil y juvenil y realizó cursos de 
literatura fantástica y composición literaria. En 1998 su 
cuento “El hombre de la panza” fue premiado en un 
concurso de Editorial Argenta. En 2017 ganó el premio 
municipal “Cuentos de Autores Sampedrinos” con 
“Mi primer pájaro”, publicado en antología. En 2020 
obtuvo la mención de honor en el concurso 
internacional de poesía y narrativa “Renacer de las 
Palabras”, con el cuento “Los perros”, y un 
reconocimiento destacado en el concurso de cuento 
breve “Olga Fernández Núñez”, por “El pantano”.

Joaquín la ve alejarse 
caminando sobre sus tacos, el 

pelo suelto, el vestido floreado, 
las piernas largas. Ella entra en 

el auto de un tipo que él no 
conoce. Se besan en la boca, 

como en las novelas.

y ahora viene la parte donde 
te largás a correr solo 

vamos vamos vos podés 

no importa la traición 
de los alelos
nosotros creemos en vos y en tu potencia 
que pulverizará la pared cromosomática 

vamos vamos
adelante 

los otros corredores no 
piden ayuda y vos
ya tuviste bastante 

ah el orgullo 
cuánto orgullo sentiremos 
cuando los aplastes a todos o al menos 
sobrevivas

a lo mejor

POESÍA
Sebastián Lalaurette

Podés
(de furiarreciente)
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"Superada", por Diana Moreno Reyes
TERCER PREMIO EN CATEGORÍA ILUSTRACIÓN
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"Súper Vacuna", por Néstor Roldán
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Contando como lo hacemos con una historia 
social y política en la que la identidad tiene un 
peso tan profundo, es de lo más llamativo en -
con trar cierto desprecio medio ingenuo respecto 
de la conformación y características de los 
(super)héroes locales. Tanto es así que pareciera 
que necesitamos mirarnos en el espejo de la 
deformidad que nos devuelven personajes idea -
dos por una sociedad como la estado unidense, 
que en algún momento pareció tener ci mientos 
similares a los nuestros pero con la que indefec ti -

blemente no tenemos hoy prác ticamente ningún 
parecido. Y dije práctica mente, porque si revol -
vemos un poquito abajo de la alfombra nos 
podemos llegar a sorprender. Es complejo de 
en tender la insistencia de la comparación con 
una sociedad cuyos héroes de ficción nacieron y 
crecieron a la sombra de una realidad moldeada 
al filo de la guerra y el constante enfrentamiento 
con amenazas varias a su teórica “seguridad”. 
Y es esa realidad y una cultura de estructuras 
tan distintas  pese a ese parecido en la construc -
ción y origen de las naciones modernas de la 
época previa al inicio del siglo XIX que de 

alguna manera son comparti -
das. 

Lo interesante a estudiar, y 
lo que se ignora deliberada -
men  te, son los procesos in ter -
nos y su relación en la cons -
truc ción de los grupos huma -
nos separa dos por límites geo -
gráficos-ideológicos-económicos. 
Y es ahí donde se ve lo incom -
pren sible de la necesidad de fu -
sio  nar o encontrar una explica -
ción de fortaleza argenta a tra -
vés de personajes deformes y 
caricatu rescos que pretenden, a 
modo de un universo paralelo, 
ser una crítica. Y al final no lo 
logran porque están más intere -
sa dos en construir a partir de 
un fingido desprecio que en 
rea  li dad no es tal, porque más 
bien parece un ataque de ira in -
fantil de un niño que no puede 
con trolar sus berrinches y quie -
re el chupetín o el juguete del 
ami guito que hace las veces de 
némesis sutil. Lo que despre -
cia, en definitiva, es en reali -
dad  lo que quiere ser o tener. 
Esto es llamativo porque obser -
vé local mente acercamientos 
varios en ese sentido, pero 
ninguno con una identidad tan 

marcada 

SINAPSIS
Gastón Dufour

La kryptonita del cine argentino

Lo interesante a estudiar, y lo 
que se ignora deliberada men te, 

son los procesos in ternos y su 
relación en la cons trucción de 

los grupos huma nos separa dos 
por límites geo gráficos-

ideológicos-económicos.
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como la que es posible observar en la película  
Kryptonita, dirigida por Nicanor Loreti, y 
basada en la novela de Leonardo Oyola.

Como si faltaran héroes  ficticios, nacidos de 
nuestro contexto y nuestras visiones, se presenta 
a un grupo de personajes que como antítesis de 
las formas ideológicas a las que se enfrentan, se 
embanderan en formas lúmpenes dueñas de un 
cúmulo de virtudes que por sí mismas signifi -
caran justicia; y esa deformación que esconde 
algo de enojo y envidia solapada nos impide 
conocer y entender más finamente esa esencia 
del ser que se critica. Si en realidad hay algo 
mal en la conformación de nuestra sociedad… 
¿có mo podemos modificar eso, si miramos o 
forma mos una narrativa creada a imagen (de -
for me) y semejanza (dudosa) que en lugar de 
transformar de acuerdo a un modo local y 
adaptar luego, desanda el camino a través del 
la be rinto de espejos, como un juego con una 
Ali cia que cada vez se parece menos a la 
original?

El Eternauta como el héroe que puede aunar 
la causa de todos en la suya; Patoruzú como un 
indígena tehuelche, valiente como el que más, 
que logra tener éxito y vencer a “los malos” 
pese a tener que lidiar con la incompetencia de 
su padrino, un porteño mal llevado, egoísta y 
afecto a los vicios; Cazador, un ejemplo de 
bestia cul tu ral con fuerte identidad popular que 
puede inclusive con hordas salvajes de demo -
nios y pelea palmo a palmo con Diego/Diegote, 
a quien se ha elevado al pedestal de un semi -
diós, otro tipo de héroe, más carnal pese a la 
entidad divina que le dieron los fanáticos, un Dr 
Jekyll y Mr Hyde que emula ese monstruo pero 
clara mente sin proponérselo, y que tal vez expli -

ca mucho de lo que somos. Luego los hay más 
añinados, pero aún así vigentes en la mente de 
los hoy adultos, como muchos de los perso najes 
que aparecían en las revistas infantiles.  Ejem -
plos hay miles y no me alcanza ni el tiempo ni 
la memoria para mencionarlos a todos. 

¿Cuál es la necesidad, entonces, de recrear en 
base a conceptos de personajes con caracte -
rísticas especiales o fuera de lo común y traerlos 
a la vida  en una recreación burlona e impos -
tada, cuando en la historia local tenemos nues -
tras propias fuerzas creativas al respecto, y 
maravillosos resultados, es justo decir? Y lo que 

motiva esta pregunta no es una especie de 
nacionalismo tan reaccionario y fascistoide co -
mo hipócrita. La idea es tratar de entender por 
qué se pone la mirada afuera en lugar de 
procurar comprender los problemas internos 
que nos ocupan (aún sin resolución) y accionar 
al respecto. De momento no parece haber 
voluntad de obtener respuesta para eso. 

Gastón Dufour es un lector apasionado y cinéfilo 
emocional, doctorado en linkear películas a través de 
sus protagonistas. Un guión no lo es hasta que no se 
filma. Su lema: Un café con un chocolate no se le 
niega a nadie. 
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La conquista de la luna

POESÍA

Maximiliano Sacristán

Al principio fue apenas un pestañeo
como si desde la usina

promovieran una trapisonda infantil
pero en seguida el bar quedó a oscuras

y los superegos
de una decena de superamigos

encendimos los celulares,
esas bujías futuristas o espantapájaros

para espantar las pulsiones cavernarias
que trajo el apagón.

Por la ventana redescubrimos
la placita de enfrente

convertida en valle lunar.
Vamos ordenó mi Batichica,

pagué y cruzamos la calle
tras la supernova de entrecasa.

Buscando un banco a tientas
nos sentimos los adelantados

en la conquista
de un mundo tenue.

Gesina ter Borch
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Nada ni nadie puede convencerla de lo 
contrario: de haber sido alta, su vida hubiera 
sido mejor. Cinco centímetros más, ha decidido, 
hubieran cambiado el rumbo de su vida. Es 
capaz de aceptar muchas cosas pero no ese 
detalle absurdo que es la genética.

Durante años de escuela primaria llevó 
adelante una guerra silenciosa pero encarnizada 
intentando no ser la primera de la fila. Florencia 
Guerrieri, rubia, pelo siempre en dos colitas, 

siempre medio centímetro más alta, le ganó una 
y cada vez. Hija de puta.

La adolescencia fue durante mucho tiempo 
su última esperanza, pero no le trajo el resul ta -
do esperado. Después leyó que el ser humano 
crece hasta los veinticinco años y esperó, con 
en fo que sólo comparable al de un general que 
enfrenta el avance del enemigo mientras espera 
el rescate de la caballería. Pero no, quedó 
petisa.

Eventualmente consideró usar tacos, 
hacer yoga para mejorar la postura y otras 
medidas similares; pero decidió que el 
mejor modo de lidiar con la situación eran 
el resentimiento y la megalomanía. En el 
momento parecía un plan tan apropiado 
como cualquiera; para ser justos la historia 
está llena de decisiones similares y algunas 
terminaron en la conquista de Europa.

Muchas, humillantes veces, pese al paso 
de los años, la confundieron con un chico y 
juró venganza. Descubrió que el odio 
también podía medirse en centímetros (y 
eran exactamente cinco).

Cuando se conocieron ya tenía treinta 
años, dos años más que Él aunque cuarenta 
centímetros menos de altura. Un día cual -
quie ra miró hacia arriba, y arriba, y arri -
ba... pasando la línea donde descan saban 
primero el horizonte y después sus ambicio -
nes; y lo vio. Y no era un hombre, era una 
montaña. No lo conquistó: más bien  tuvo 
que escalarlo. La primera vez con ayuda: 

l

iteralmente subida dos escalones más arriba en 
una escalera y poniéndose –aunque apenas– en 
puntas de pie. Él se dejó besar con la sorpresa 
espantada de un ciervo frente a las luces.

Era amor.
Han pasado años y son felices juntos. Aun -

que un día él cometió el error de hacerle un 
chiste sobre su altura y ella casi se divorcia.

Cada tanto ella todavía masculla “¡Cinco 

centímetros más!, ¡tres por lo menos!”, mientras 
se pone en puntas de pie y hace equilibrio para 
guardar un tupper en la alacena. “¡Mi vida hu -
bie ra sido diferente!”, y agita el puño en el aire. 
Él asiente y la ayuda a regar las macetas altas.

Pero ahora ella anticipa la venganza. Está 
embarazada, y ha leído que los hijos suelen 
promediar la altura de ambos padres: final -
mente siente que ha encontrado una manera de 
arrebatarle al destino esos cinco centímetros 
injustamente negados. Y nada, ni las alacenas 
altas, ni Florencia Guerrieri, ni siquiera su viejo 
y más terrible enemigo la genética podrán 
robarle la victoria. Ella hace el cálculo, le brillan 
los ojos y ríe como villano de dibujito. Él la 
mira y piensa en lo que comparten, y querer 
cualquier otra cosa le parece absurdo.

Pero claro, él es alto.

Descubrió que el odio también 
podía medirse en centímetros

(y eran exactamente cinco).

CUENTO
Paula Parabúe

Absurdo

Lewis Carroll
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Amaba a Dios sobre todas las cosas.
Sin embargo, odiaba al prójimo.
Al diferente.
A su primo homosexual y a su hija transgénero.
A los votantes de la izquierda
y al vendedor de periódicos por su acento y piel canela.
A todos aquellos que no eran de la Obra
y también a algunos de estos
por fariseos.
A veces sus ojos descansaban en las formas de alguna mujer
y por momentos no la odiaba demasiado
(desmán que corregía a suerte de cilicio).
Con su último aliento
dibujó una sonrisa estúpida en su rostro
al creerse ya en el cielo.

POESÍAFernando Antolín Morales

Último estertor de un
supernumerario del Opus Dei

Robert Fludd
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A menos que se desate la guerra nuclear que 
por estos días parece una posibili dad más o 
menos palpable, esta década será recordada por 
algo positivo: la revolu ción de las mujeres. No 
está mal para un milenio cuyo evento inaugural 
fue un ata que terrorista y cuya segunda década 
estuvo marcada por los retortijones del capita -
lismo financiero. Los últimos 
años han sido el territorio de 
una emancipación cultu ral, po -
lí tica y filosófica, que, ha ciendo 
palanca en el ser digital que se 
atisbaba en dé cadas ante riores, 
pero que sólo ahora se realiza 
en forma inmediata, está trans -
for mando las sociedades de 
Occidente, y quizás también del 
resto del mundo.

A la conquista de derechos 
explícitamente codificados, co -
mo el aborto libre, se suman 
reivindicaciones más tácitas co -
mo la libertad de discutir y 
alzar la voz, pa sando por otras 
que se ubican en un plano inter -
medio (tal es el caso del movi -
miento #MeToo, que impulsa la denuncia y 
“can celación” en el ámbito del discurso públi co, 
sin necesidad de cambiar las leyes). Pero no 
sólo eso. El avance de las mujeres y el cuestio -
namiento de normas patriarcales hegemónicas, 
en su mayoría implícitas, ha puesto en crisis los 
propios conceptos de feminidad y masculi -

nidad. Y es por aquí, aunque no dije todavía 
nada nuevo, que se manifiesta el fenómeno que 
es mo tivo de esta columna.

Porque toda acción produce su reacción. Y 
esta ola de cambios ha provocado in tensos 
movimientos de oposición en todas partes. Es 
fácil comprender por qué, aunque no creo que 

se haya hecho suficiente hincapié en esto: el 
llamado a los hombres a “deconstruirse”, to -
man do prestado un concepto central a la 
filosofía posmoderna, es muy saludable y nece -
sario, pero suele pasar por alto el extraordina rio 
costo que esto tiene, por lo menos en términos 
psicológicos. El cuestionamiento de un pilar 

fundamental de la personalidad (el concepto de 
masculinidad) no es fá cil de asumir, no es fácil 
lidiar con sus consecuencias. De aquí que cada 
uno lo con siga en mayor o menor grado, o lo 
rechace de plano. Entre quienes se rehúsan a 
este proceso asoman, en un mundo que les exige 
un cambio radical en la forma en que se piensan 

a sí mismos, el rencor, el ultra -
je, la violencia. El “castigo” a 
la mujer que alza la voz, afirma 
su independencia y hace valer 
sus derechos adopta la forma 
de la violencia doméstica y el 
femicidio. (Que han existido 
siempre, pero que to man ahora 
un cariz distinto: las marchas 
por el Día de la Mujer y en pos 
de la legaliza ción del aborto y 
otras movilizaciones similares 
parecen haber generado sucesi -
vos picos de estos crímenes.)

Ah, Internet

Pero más arriba hablé de 
mo vi mientos. Y es que esta 

reacción individual, la del hom bre que, lejos de 
afrontar la tarea deconstructiva, busca afir mar se 
en su condi ción de macho, redoblando la 
apuesta y ubicando a la mujer en el lugar del 
enemi go, no puede sino traducirse en ciertos 
tipos de asociación. La penetración de lo di gital 
en todos los ámbitos de la vida, que facilitó la 

SINAPSIS
Sebastián Lalaurette

Resenti-Man contra las Superchicas
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emancipación femenina, tam bién facilita la 
coagulación de este acérrimo rechazo, uniendo 
a los machitos resenti dos a lo largo y ancho del 
mundo, más allá de fronteras de nación y de 
clase.

Trazar un panorama de estos movimientos 
reactivos es fascinante, terrorífico. En respuesta 
a la revolución feminista han aparecido fenó -
menos notables como MGTOW (Men Going 
Their Own Way, “Hombres Yendo por Su Propio 
Camino”) y los incels (contracción de involuntary 
celibates, “célibes involuntarios”). 

Los hombres que adhieren al primero de 
estos movimientos, que propone vivir una vida 
indepen diente de la influencia de las mujeres, 
sin buscar formar una pareja ni depender de la 
aprobación femenina para nada, tienden con el 
tiempo a caer en el segundo, mu cho más viru -
lento, conformado por hombres que ven a las 
mujeres como seres a la vez estúpidos y pode -
rosos, capaces de hacerlos sufrir mediante el 
desprecio, la denegación del sexo o la extorsión 
emocional. Algunos incels han llegado a recla -
mar que el Estado le asigne una esposa a cada 
hombre que se haya visto imposibilitado de 
conseguir una. Para estos hombres, la mujer es a 
la vez un objeto de deseo y de repulsión, una 
criatura cruel que conviene mantener a 
distancia y que, sin embargo, tiene para ofrecer 
eso que ellos necesitan desesperadamente: su 
cuerpo, su compa ñía. Están enamorados de lo 
que odian, y viceversa. No es difícil leerlos en 
clave de despecho. Sienten que el mundo, al 
cambiar, les arrebató un derecho inalienable: el 
de poseer una mujer que se sometiera a ellos, 
que quedara en segundo plano.

No empezó así la cosa, hay que decirlo. Fue 

una mujer quien congregó en Inter net a los 
primeros incels, o más exactamente a las 
primeras personas que se identifi caron como 
tales. Corría el año 1997 y Alana estaba en los 
veintipico. Su Involun tary Celibacy Project 
buscaba generar un espacio de encuentro y 
ayuda mutua para quienes tenían dificultades 
para establecer relaciones amorosas. Empezó a 
llamar los invcels; la v quedó por el camino. El 
sitio se convirtió en un foro concurrido, en el 
que hombres y mujeres comentaban sus proble -
mas con el sexo opuesto en una at mósfera 
mayormente amigable. 

Veinticinco años des pués, el héroe de los 
incels es Elliot Rodger, un muchacho de 22 años 

que en 2014 mató a puñaladas y disparos a seis 
personas y luego se suicidó. Antes de hacerlo, 
anunció que se trataba de un “Día de 
Retribución”, en el que se vengaría de una 
sociedad que le había negado la posibilidad del 
sexo y del amor. Rodger había subido a 
YouTube varios videos en los que se lamentaba 
por su virginidad y culpaba a las mujeres de su 
sufrimiento. “Soy la verdadera víctima de todo 
esto. Soy el buen tipo”, escribió en un manifies -
to. Cuatro años después, en Toronto, la misma 
ciudad de donde es oriunda Alana, un tal Alek 
Minassian anun ció en Facebook el comienzo de 
la “Rebelión Incel” y se lo dedicó al “Supremo 
Caballero Elliot Rodger”; poco después atro -

pelló a dece nas de personas con su camioneta, 
matando a diez.

Capas caídas

Otro coletazo de reacción al poder que las 
mujeres han ganado en los últimos años (y que 
por fortuna se limita al terreno de la ficción) es 
un género relativamente nuevo del porno, 
centrado en la puesta en escena del castigo a 
mujeres literalmente superpoderosas. Se trata de 
lo que se conoce como superheroines defeated 
(“super heroínas derrotadas”) o superheroine peril 
(algo así como “peligro para la superheroína”). 
Tam bién se lo encuentra bajo la etiqueta más 
neutral de superheroine porn, pero a no hacerse 
ilusiones: aquí la propuesta es siem pre la 
misma, poner a una mujer dotada de poderes 
extraordinarios a merced de uno o varios 
hombres que invaria ble mente la dominarán, la 
castigarán y la privarán de toda agencia, y a 
veces hasta de la vida.

Con nombres como “La caída de Power 
Girl” o “Superchica humillada”, las produc cio -
nes de este subgénero son fieles a lo que 
prometen: la chica poderosa cae rá, la super -
chica sufrirá. Los instrumentos que garanti -
zarán este resultado son fre cuentemente los 
puños, a veces la kryptonita o algún imple -
mento similar. La superheroína será golpeada, 
sujetada y torturada de diversas maneras, hasta 
quebrar su voluntad.

Todo el panteón de superheroínas de las 
grandes franquicias como Marvel y DC parece 
haber sido “adaptado” a esta nueva y perversa 
corriente ficcional. Supergirl o la Superchica 
protagoniza probablemente la mayoría, por ser 

El panorama de los 
movimientos de reacción contra 
la emancipación de las mujeres 

es fascinante, terrorífico.
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la más famosa y la más poderosa; Power Girl 
también tiene una gran presencia, quizás porque 
ya en su manifestación no pornográfica el per -
sonaje descansa fuertemente en el fanservice.

Y aquí hay que señalar, sí, aunque tampoco 
sea nada nuevo, que los comics y sus adapta -
ciones cinematográficas son un ámbito en el 
que la objetualización de la mu jer, por más 
superpoderes que se le asignen, está a la orden 
del día: el uniforme de Power Girl tiene, por 
razones completamente inexplicadas, una “ven -
tana” en el pe cho para que se puedan atisbar 
sus tetas. Pero no creo que el camino hacia este 
porno-castigo se explique por la lógica de 
objetualización → deshumanización que es grime 
generalmente el feminismo (“si es un objeto, 
puede ser de mi propiedad; si es de mi 
propiedad, puedo hacer con ella lo que quiera, 
incluso matarla”). Creo que el mecanismo es 
igualmente simple pero fundamentalmente 
distinto en el sentido de que marca ante todo un 
reconocimiento del nuevo estatus de la mujer, 
de su agen cia, del terreno que ha ganado.

La humillación y el tributo

¿Qué hay detrás de una forma de espectáculo 
que propone la representación de una mujer 
superpoderosa sometida por un hombre? Hay, 
para el espectador, la rea lización simbólica del 
deseo de volver a ganar el control, de poner a la 
mujer en su lu gar, de bajarla del lugar al que se ha 
subido. Lo que implica en primera instancia re -
conocer que es ahí adonde ha llegado. Para 
comprender en qué medida esto repre senta un 
cambio basta pensar en las situaciones clásicas 
del porno que ya arrancan con la mujer en un 

lugar de sometimiento e inferioridad: la secre -
taria, la empleada doméstica, la alumna.

¿Cómo se pone a la mujer en su lugar en este 
tipo de escenificación? Mediante la satisfacción 
sexual. No me refiero sólo a la del propio hom -
bre. En el superheroine peril casi siempre hay un 
punto en que la heroína capturada y someti da 
empieza a disfrutar la situación, hasta ren dir se, 
al fin, al placer. Es la fantasía del vio la dor: dale, 
puta, dejá de resistirte, si sabés que te gusta.

Digo casi siempre porque están también, 
como apuntaba arriba, las pro ducciones más 
extremas del género, las que acaban con la 
muerte de la superheroí na, al cabo de una 
sesión de tortura o de sometimiento sexual. Si 
ya era difícil en contrar algún atenuante al géne -

ro en sí, aquí resulta francamente problemático. 
Cuesta mucho empatizar con alguien que se 
excita con “Matando a Ultragirl”. Sin embargo, 
no es tan difícil comprender la fuerza que lo 
mueve. Es esta atávica indig nación contra un 
mundo que lo ha dejado atrás, traducida en una 
rabia profunda, simbólicamente asesina contra 
las mujeres. Diría que el aficionado al super 
heroine peril aún tiene salvación, pero el que 
busca la escenificación de la tortura y la muer te 
ya está más bien del otro lado.

Aun en esos extremos está claro que todo el 
asunto es la manifestación de una impotencia, 
en sentido general y en sentido específico. Por 
más que lo intente, Re senti-Man nunca logrará 
lo que quiere. Las Superchicas ya han ganado.

https://bookriot.com/fashion-disasters-power-girl/
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De todos los papeles elegí el oscuro
por ser el más profundo.
Hoja lisa 15 x 15 gramaje 50.

POESÍA
Liliana Cascales

Instrucciones para realizar una pájara de papel

Como todos, con los dedos de la mano conté cada doblez.
¡Y con qué agilidad lo hacían!

No es novedad que ante cosa digna de ver
permanezca lenta y torpe.
Las orillas desprendían mi propio desorden; 
olor a trama húmeda, inmenso vaho de mar.
Y por el punto donde pasan las rectas
una ola –bella elipse el agua en vuelo– cubrió
puntos, lados, diagonales por el vértice;
la mesa de trabajo, el papel oscuro, mi vestido empapado.
Aquí y allá olas, por la borda a babor en ángulo recto,
Hubo curvas, asomaron peces.

Primer paso: 
Por los bordes superponga
el lado b sobre lado c.

Quedó doble rectángulo 
de igual proporción entre partes.
Todos o algunos nos preguntamos
¿Acaso en la simetría reside el secreto?

Segundo paso –superposición con cierto orden–:
A ángulos agudos monte bisectrices opuestas
entre catetos por diagonal hasta que suceda.

Las pájaras de todos prometían ser mil grullas. 
Para festejar cero defecto bailaron como en el Titanic.

En mi rincón luchaban dedos contra dobleces.

Resultó un simple barco de papel. 
Desorientado navega sobre la mesa, 
entre grullas y zapatos que no dejan de bailar. 

(DE ORIGAMI, LIBRO EN PREPARACIÓN)
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Si todos tenemos manos
y no construimos casas a los sin techo.

Si todos tenemos piernas
y no visitamos a los enfermos terminales para darles alegría.

Si todos tenemos voz
y no la alzamos para acallar los discursos de odio de la pérfida intolerancia.

Entonces
por qué

dime por qué
si tuviéramos superpoderes

entonces y solo entonces
mejoraríamos el mundo.

POESÍA

Fernando Antolín Morales

Si todos tenemos manos
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Fernando Antolín Morales ha estudiado matemáticas y 
filología hispánica. Durante los dos últimos años ha 
organizado un recital de poesía en español en la ciudad de 
Nitra, Eslovaquia, lo que lo ha animado a dar a conocer 
su obra. Durante este 2020, ha sido galardonado como 
semifinalista por su poemario Ganzúas para descerrajar tu 
desdén en el concurso internacional de poesía “Gonzalo 
Rojas Pizarro”, finalista por su poema “De nuevo, 
ceniza” en el certamen “Sierra de Francia” y ganador del 
certamen internacional de poesía fantástica “miNatura” 
por su poema “Principio de inercia”, así como con una 
mención especial por su texto teatral Te invito a tu muerte 
en los VI Premios de Textos de Teatro “Carro de Baco”. 
En julio se publicó su primer poemario La esfinge del pino. 
Debido a la crisis del coronavirus lleva meses intentando 
volver a su país. Aún no pierde la esperanza.

–––
Liliana Cascales nació en Buenos Aires. Su padre artista 
plástico marcó su vocación por las artes. Su estudio era 

frecuentado por pintores, críticos de arte, escritores 
intelectuales de los años 70. Ese ámbito le despertó su 
interés por la lectura y artes en general. Estudió en las 
escuelas de arte Manuel Belgrano y Prilidiano Puey -
rredón y la carrera de Historia del Arte en la UBA, dedi -
cándose a la crítica e investigación. Escribió para revistas 
especiali za das como Correo de las Artes, Anuario de las Artes 
Plásticas. Además de concurrir a cursos de literatura fue 
parte de talleres donde hizo de su pasión por la lectura un 
oficio. Obtuvo premios y menciones en el Concurso 
Interna cional de Narrativa “Julio Cortázar”,  el XVII Pre -
mio Internacional Universidad de la Laguna (Tenerife), el 
concurso de la SADE 2015 y el certamen internacional 
“El Calafate”, entre otros. En 2018 publicó En defensa del 
Modelo (Sudamericana). Participó en antologías y tiene en 
preparación dos libros de cuentos y dos novelas. 

–––
Gastón Dufour es un lector apasionado, cinéfilo emocio -
nal, doctorado en linkear películas a través de sus prota -

go nistas. Un guión no lo es hasta que no se filma. Su 
lema: Un café con un chocolate no se le niega a nadie.

–––
Carelí Duperut nació en Mendoza, en 1996. Escribe hace 
once años, y hasta ahora no había publicado ningún texto.

–––
Lucía Fernández Vidal es oriunda de León, España. Es 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sala man -
ca. Reside en Andalucía desde hace cuatro años; allí 
ejerce como profesora de dibujo en escuelas de arte. 
Combina su pasión por soñar despierta con la escritura, la 
pintura y la ilustración.

–––
Sebastián Lalaurette (Argentina, 1974) edita y dirige esta 
revista que estás leyendo; es escritor y periodista. Autor de 
furiarreciente (poesía) y de las novelas infantiles Rodrigo y el 
libro sin final (Premio Sigmar 2010), Naím y el mago fugitivo 
y Bellacrín y la Sombra. También, de cuentos pre mia dos en 
España e incluidos en varias anto lo gías y de ensayos 

Éste es el listado de todos los artistas que colaboraron en este número de la revista, a excepción de aquellos cuyas biografías aparecen junto a sus obras. 
(Cuestiones de diagramación que se dan porque diagramar es difícil.) NOTA A TÍTULO PERSONAL DEL EDITOR, SEBASTIÁN LALAURETTE: Mi agradecimiento a 

todos los artistas que participaron es infinito. Sin ellos, nada de esto habría sido posible. Con ellos, el mundo es más rico.

Nosotros

Engin Akyurt
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escritos en calidad de ghostwriter. Coordina talle res 
literarios de distintos sabores. Libros electróni cos: Beo wulf, 
una adaptación; Abajo, para siempre; Bajo las lunas; etc.

–––
Fernando Manzini (La Plata, 1977: lindo año para nacer 
en Argentina, ¿no?). Docente, ex becario de investigación, 
ex ajedrecista. Alguna vez entendió a la literatura como 
una excusa necesaria para poder dar entrevistas, copiar las 
poses de los escritores preferidos, hacerse el lindo y escri -
bir autobiografías como esta. Ahora reniega de todo eso y 
se hace el superado: una especie de esnobismo al revés. 
Diri gió una revista literaria y lo echaron por hincha 
huevos. También lo echaron de un taller literario (por el 
mismo motivo)  y de un laboratorio de ciencia (dicen que 
de día hacía lo que el jefe le decía y de noche trabajaba en 
su propio proyecto: la cosa salió mal). Ahora enseña lo 
que no sabe y se choca los cuernos contra las páginas en 
blanco. En la actualidad cursa otro taller literario (todavía 
no lo echaron, pero casi) y lo único que sueña es escribir, 
por una vez en la vida, algo que le guste a alguien. Aún 
no lo logra.

–––
Diana Moreno Reyes es diseñadora gráfica, magíster en 
Diseño Comunicacional y especialista en teoría del 
diseño. Se dedica al diseño de piezas editoriales y la 
investigación sobre diseño, artes gráficas e ilustración. A 

lo largo de su trayectoria como diseñadora y docente ha 
desarrollado un interés particular por la investigación y la 
fundamentación teórica de las artes visuales. 

–––
Paula Parabúe (La Plata, Argentina). Psicóloga, lectora, 
cada tanto escribe. Cuando se trata de biografías tiene 
poder de síntesis.

–––
Sofía Pal (Queenstown, Nueva Zelanda) se define así: 
“Desde que tengo uso de razón fui construyendo mis 
rituales artísticos que hoy desembocan en un compromiso 
que tiene carácter de supervivencia. Talleres de arte desde 
que tengo diez años, viajes que me han llevado a comprar 
mi primera cámara de fotos, mi carrera y posterior 
licenciatura en Psicología, mi paso por la usina de 
fotografía Santa Talleres en Buenos Aires como fotógrafa 
aprendiz, talleres de escritura, y  el recorrido por el taller 
de desarrollo de proyecto que ha librado en mí la 
búsqueda de seguir otorgando sentido y dirección a mis 
creaciones. Siempre con una lapicera en el bolsillo y mi 
cámara analógica en la mochila. Hoy me desdoblo en las 
letras como mi principal afición, mi paraíso en la cua -
rentena. Es la escritura mi esquina de refugio desde que 
partí de Buenos Aires en busca de aventuras inspiracio -
nales. Es, también, mi forma de volver. Participé recien te -
mente del segundo Mundial de Escritura organi za do por 

Santiago Llach, actividad que ha mantenido el impulso 
creativo a flor de piel, ese mismo que hoy quiero que siga 
teniendo circulación, que vaya y que vuelva, que vaya y 
que vuelva.” En Instagram: @so.pal.art.

–––
Néstor Roldán es realizador de cine animado y profesor 
en artes visuales. Está en proceso de tesina en la 
licenciatura en Tecnología Educativa de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Trabaja en el Instituto de Arte 
Cinematográfico de Avellaneda. También se dedica a la 
ilustración y realiza cortos independientes.

–––
Maximiliano Sacristán nació en Luján en 1974. Estudió 
periodismo y Letras. Se desempeñó como articulista y 
asesor de redacción en medios gráficos zonales. Publicó 
El gotero de tinta (2004), Tríptico postmoderno (2008), y 
Diario liberto (2012) en ediciones independientes, más la 
novela Gayumbo empieza por gay (Madrid, Literaturas com 
Libros, 2016) como finalista del Premio Desfase. En 2016 
ganó el XIV Concurso de cuento organizado por la 
Asociación El Coloquio de los Perros de Montilla, 
España. En 2018 ganó el primer premio del concurso de 
poesía “Mujer y madre” coorganizado por la Asociación 
de Escritores de Asturias y MundoArti (España). En 2020 
ganó la XVIII edición del Certamen de Poesía y Cuento 
de humor Jara Carrillo (Murcia, España). 

S Hermann & F Richter
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