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Pablo Madriaz

Aquétemzle.preguntabamientraslasvm,esmarchaban:¿alLatvinto,alosBosques%nárnbubs?
Esmimiradalaquese Hubounintento,unfugazintentode,mgvoelclaroenlaoscuridad. mi
propiafantasía:polar,extrema.últimaeninstanciasque çyrmitíanuna.Heahímiexcusa,mihome

anteladuda:hedeestarwodenad0alaluz,mientrastúredundasen maticesde Obscurqhe
deestarcmdenadoa los mientrasdivagasoffeselSilencio;hedeestarcmdenadca lascnsa
tibiezadelolvido,mientrastúgobiernasenlos almácigos.Heatiloprimordial,elabsurdoirxmtenib/e,
LhaWTIt_yamásLamtadaquecÊraalojcsuentrada. haymásrespuestas:laluzensuinfinitollegar,
ThaalcanzadoaSffhasidoóloenunobjeto:Abadón,yahasnacidoimposibie:unretlejoenlaluzesalgr,
¿qué unreflelCenla(Ñuridad?

Radón,Abadón'Reflejodelasprofundas quesatH quesaben,Reflejodereflejcsy
desomüas:aúnseescuchael deesquirlasaúnturumorgrave,cantodeh Impredecible,sediluye
encut)a,sediluyeenelmismobamodetunacimientoYtú,mortalyeternoReflejo:tú,nhnitoesperar;infinito
tú;yyonopuedodffretirelgritodetusalas,



YyotepreguntoquiénNes,mientrasabarcasloshorizcntesyrepletasextremospreguntandoalosmufftos,yaúnenla
Niebla mpuedorespTdNte, porqueyo,elimplicadodetodo.te muertotehicedominodelatiara,porquetú,AtHión, detrío
Silencio, ycuandoaquísedeshojencoloressecosde ESÇEjcsJHSistentesyauncuandoporfinsedeslindenhsReflejos
entredosgotasdeAgua[Harrdlada-

YpmtosalesalaNiebla,cuandoseacabandeapagarlaslucesy explosiT.anenoscuridadesinfinitas,ymientras,
Abadón. palatrashuyendetienungúgotainfernal;yaunasí,sehabiadelapuraentelequia,aunquetu ylaPlaniciese
ahorquen asímismasenunactodeseres,yteoreguntasporbosespejos,rxnsándoteunaparáfrasis.pregúntameporlaEsgvanza
ytehabiaré de ydelunasdiluidasenlatbhe:ytehablaréde puedomiraraunlado,cuandola(hscuridadse
pueblade Sonámbulos

OhAbadón,mifigurasilente,heaquíquecigopalideBtushuellasporIOSderrot<0Sincansables,ymihamfre,seestucha
ungritosordoparaprevenne;mientrastú,querespiras,que respiras, acabándote.tehundesgnelaullido

camimdelTállaroyteagotasenlapremuraqueteciegaycastracon mismavaradelhundimyento,yentreestoscamirmAbadón,
rohay enloscidcs, nayFdaderaamamaenestacarnequesehaceastixia,rrohay(EtasrendiciNESporquetodoes
vivaytodoassubteqánea corriente,quearrastraymaldiceporentreestossieteriosdeluzdePenumtxa.iApagadelFuegoqueos
ctrsurne ydeteneros eneldolorQueacompaña,apagadelfuegodelAguaytaminadcmlosEngran* elquehabajadodel

puedereverdeuenlosmaticesdelo(_hsctruyacuí,Abadón,elInferofloreceyflorece, llamandoalOlvidoyse
asemeja alareyalaluzyabsruidosyyanadaalcanzaparadeterifnydetrentenadamirasporqueelOlvidoesel
;wsstente,quemantieneenelsotnrrndelAnsia,(lamtadavacía),alabizarraatmósferadelascndicias



Enelpunto del aquelalqueT leurgerombre,algoseadentray
algoseextrae.
Ergo,
eldesigniosólovmite Fantasmasy demásesSilencioquelopnetratrxio,
dejandohuecosovacícs.comotensasseñalesfifadas
Vanashansidotcdaslasformas;vanalacarney e'alientoTodoestáafuera
elevándosec sumeygiéndoseenunvientre rumiante: estéatuea,
ignorantedelaTortE1110.aCmjugacón.CY.Tdemirues.todcseahuecaenlaMirada.
Todoseextraey adentraenlaautopoéticayoledaddelaExisteraa,mientras
el seredundaenotro hastala (Escura infinituddelasHuellas,

EnaquelpuntociegaOa lacarrvsaoelfastidio, elHomtreagarradoasus
entrañasOa laPalatyay suvarnntnto deueacidl 'RíanseelDemiurgoy la
Nada,ríanseelCaos,queyomereirédesuspalatyasVanatodalabúsqueda,y

C,árrzMrtmico,vam Pe•iploquedesciendesotreSmismoYosólo
Hé Fantasmas



ExcarceladashansidolasPalatrasqueosllevanalAsmdelaPerdición,excarceladasalapropiacarcelmoribunda,aúnpuedo la
Podredumbrennascarada;lafantasía latantasa.encapassucesvasde*ancie:tic11Ñdesdeelpropiobarodetunacimiento;
irclusoueadoraeatura,supmgoelurorymesurwjo,tesupmgo, horrorsotrelasumcie,allanandoelvacíoenbúsqueda,
mientrasarrasas tus aquelloquesurgecultigoPxodalomismo:laMuerte,esuntroquelexaggadoantelaAusemiayante
elESIYjo
EILaberinto.nosalejaÇHdidosun deotros,mientrascaminassolitarioc multiplicadoy divagaso ffesdivagacfienlasÑuras
multitudesomrnlientasElsuerodeÑroentre refleÉEyla emarwipadasepierdenenlosrecovecosinundad{EYpuedo
surgirlasParedes,elevarsehs furiosasMurallas tajamares,comoquietose inmutablestajamarf%,LosFantasmas
wudecen enlapditemamultitudquemmbula, queignorantearrastrasenestapurga,mientrasaguantasel
suspiro

unagotatras

unagota

unaWta

queserepitetrepanandclentamente,lentanv-teenestasolitariahuida,quetemplalahúmedaavenidadetus amcotfflados_



Cristóbal Valder ama

TCDA LA FELiCtJIA EN YNECROESTÁ'*OSTRADAENNEGATIVO

BAÑO NCEHE

EL SUELO DE BAL[XFAS NEGRAS BRLLANTES SE ESCUCHA EL DE

TACOSY VENACERARSE EN DIAGONAL HASTA FRENTEA LA CÁ-

R-ANO[Y LILIIH *ROSIITUTA tFL LABERINTO 19 TIENE EL FELO MOJALX) Y EL MAQU-
LLAJECERRICOESTÁASUSTADAYMENSAQI_É CUAMX) SALTAALESCUO--;ARLA VOZEN

ELIER)STOR.QUIENESTÁFUERADECAIR) SUVOZESTÁDiSTOFSIONADAPARAEtzi_CHARSE
MWIETANIE

EL (EN

volverlasLitth„,Meabgro quetehayassacar± eseestotbO„.de



LILm-H LA MIRADA LLENA CONTENI[X)

INT I ABORATORIO

FFMEROS CEFW\CDS DE LUTH EN

FOSCO' LLORAN.r_X)A MARES (WTAN[X)
Y HACIEN[X) 'AJCHC) E*UERZO SE ALTEFNAN

LOS FHIMEROS PLANOS LA MADRE, DE

MONJA VAPFRQ DE SUS ANTEOJOS CAS
SE LE CAEN LA NARIZ ESTA LOS
DIENTES

MADRE

'Ahi viene! Falta pale con fuerza.
merdã Un más. un más..

q_AWS VAN CY-SCRIBIE-N[X) LENTAMENTE EL

ESPACIO LA A DE CHALLES UNA BAN-

DEJA YO DE TORTURA AA.

AFOFADAS ALGO ETC

ESTAEN MESA PIER.
NAS SEPARADAS Y AFOYADAS, Y LA PUTA MADRE TERMINA

M*ACTCARLE UN AEM)RTO ENVUELVE RESTOS EN
UNA BCISA PLÁSTCA Y LOS AL



(CHILLADU))

'No voy a volver a tomar nuncamás estashuevás
puás de lo hicÊron!

ESTALLA EN PEDAZOS CA FUTA MADRE AGARRA A LILITH DEL

PELO SIN ZEDAO Y LA TIRONEA

LA MACHE (FURIOSA)
iPero hiciste, estúpida! ¿No tienes dea de lo
que ct—an positrilk%ahora? iDesdeque ei nvos-
tor acabronó. cuestan un ojo la cara!

LA PUTA vtADRE LA SUELTA V CALMA UN SACA UN DE

CtGAf+*CS Y SE CLEVA A LA BOX)A

LA MADRE

Lo ('ve a ti teoasa as un de culpa.
que es tipm a tu edad que no te sirve para nada
Lo cue tú deberías hacxyr rezar Deberías rezar

UN EL CIGARRO



INT o NX}-IE

EL LA ESCENA ANTERO*
VELA Y OTRA Y OTRA, Y VELAS LA RUTAMA-
Y ESTÁNENUN LUGARDE(FACÓN, R(XE-ADAS

DE VELAS DE RCDII_LAS *RENTE A UN ALTAR
LA FIGURA UN MUERTO AMARRA[X) A

ELROSTROCUBIERTO Y
EL Y MUTILACO A LATIGAZCFY FLE
0--1AS LA MALEE RECITA EN VOZ Y tvEMORiA
UNACRACtCnMIENTRASCILIIY SIENTEANGUSTIABSIMA
SOLIOZA Y IIENE

LA PUTAMADRE(C"EENTRADA)
Alabado seas tú, Iznur,el únCo culpable,
que hacp tre; rnilaños te hoste rey a base
de intrigas y magia negra Que para IltY2-
rar a la htw-anidad de su carga de
ciencia. todas las formas pt*3i-
bies maldad, Ês dividste en dferentes
estratos de y daño, y luego
tiste, uno a uno, todos los crímenes
maginabl*. A ti que rnentiste, robaste.
asesinastey violaste.A ti,Izrur.que tortu-
raste, esclavizaste, invadiste, prohbiste y
profanastetodo loqt_pvste a tupaso,fue-
ra by tierrao viviente.A ti,que traàio



LA FUTA MACHE

AS agradeds todo hago por ti.„ iConchCn!

LUTH

SESUELTADE UN TIRONY SE

'Lihth:No vc*val en *Ita nwvo, "Va cue si no pagarnos la
cEuda e/ Invostor mura nE•ddas'

'Ándate a lachlEha!

LA PUTA SE QUEDA SOLA

LA PUTA MACÑE

SE GIRA Y APUNTA EL A LA FIGURA DEL CULNBLE.

por tu tu culpa, por lu gran culpa!

CORTE A:



I MTHF

ESTÁLLOVIEPCOEN LA CALLE FLANO AEERiCANO FRON-
TAL DE omYAOA FEA MURALLA LA-

LFLLOS VER A LA PASA

RADA ICH3RA20saR1_JZALXDSFuR EL Y LA CARA

EL MAQUILLAJE CCRRIIX) NI SIOUIERA TRATA DE

QUE ASAN

CERTE A DE DE MCI_n QUE OCE
VCXVC-FtA TOMAR FOSTRILESNI AUNQUE a

REGALE:

SACA DE SU CARTERA FOTO AFAJGADA DE UN

CHETO ELLA MRA NOSTALGIA SUENA

LINA CFCAJITA WJSCAL FAUSTO UN

RAZA NEGRA CELANTAL LE HACE uru

GESTOY SEVA ÉL, CEGANO

NT HF7AM01Fl NOCHE

LA PIEZA 'ETEL ES EN O CUARTO PISO
NE UNA CAMA DE PLAZAS SÁBANAS DE TIGRE
HAYUN VELACf_F UNA I_ÁWARA Y TELEFOW Y

UN IELEVH)R VIEJO SCBRE UNA CAJONERA EN LA VENTA-

NA UN NEONIM"SVENSIBLE LAS TIPtCASLF
TRAS E' AmGADA PERO EN ESO

ESUNSi'vff)LO EXTFRANOauzn AIGJNA SU.
SEXUAL) LILITHY FAUSTOENTRAN EL SE SACA

EL CELANTAL ELLA SE SAcu:y EL PELO FAUSTO
SACA UN ENVASE DE RCLLO FOTCE. LO ABRE Y SACA

erHTRILFS QUE LE QUEDAN LE CGRECE

A LILITH

FAUSTO

¿Ih mriP

ELLA MIRA LA MANO EX"HOIDA DE FAUSTO P P P cy

cm POSARLES LA MAW ELLA CIJDA, Y MUY A SU
SAR EL LABO NIEGA CON LA CABEZA FAUS-

TO SE ENCOGE DE HOMBROS Y SE TRAGA LOS DOS

*CSITVWES ABRE SUSARA A

AmAl_JDE UNA VEZCZ)N LAS MAMIS. CIDRTE.

FAUSTO ESTÁ A LILITH DETRÁSDAN[X.)
GRANDES CARCAJADAS Y HACtEtcxo MUCHO ALEKFOTO

SE EL
Y COSDIENTES LAS SÁBANAS LA TELE
ESTÁ NOHAYNADA. SOLOHORMIGAS,CAS

SONI[X)DEREPE-MTE-.Y SÚBITAMENTE,A FAUSTOSELE
ACABA EL EFECTO Y LE VIENE EL BAJÓN DE

IOS ESASMCF VIENEN MUY EN



TERO Y SE LLENA FAVORSUELTAA Y SE SIENTAEN ECEBONYDE LA CAMA AGA-
EL TEICF-ODK)Y MARCA UN

SE VE UNA CABINA TELÉFONOEN UN LUGAR IAA MANO MISTE-RDSA
Y SE LLEVA EL AURICULAR AL EL NO ros WJESIRA NUNCA EL

FAUSTO

ih-costor'

EL (NSERTJ
Fausto.

FAUSTO (ALIVIALX))
Oh. bl.mo ercontrarte

EL (INSERT)
¿por qti sólo lluras cuando tórY2Shd'brc ah? Ahora, pcsitri quen
abre la rutena.

FAUSTO

No sigas, no sigas. lo que te Desxós jemes, te ttx:io, C)arreun
rnás ahora



EL (INSERT)
Mentira. Por Citn-o error aho-
ra tu herida

FAUSTO

iNo! iNo hagas nada! iTepago! iTe
pago!

EL IPH)STOR (INSERT)
Demasiado tarde.

EL CUELGA DE LA CAEFAN-

LLA SOQANtX) EN EL ALEIENTE (FINLEL NSERT)

II„ffCTACjS1tv0 A FAUSTOLE DA UN
Y A SALTAR SCHRE LA CAMA Y

A SOLTAR ESHJMA LA CO&FLETAMENTE

SALTA LA CAMA. ASUSTADA Y DE FIJA

LA MIRADA ENLA TELEOI_JEHORMIGUEA YVUNTO EL
RUIDODEL TELÉFONO)SUENAUNA MUSCA *WOROSA

AFVASIRA ATEFWOA LA MURALLA ALEJAN-
DE LA TELE E A FAUSTO DE LA TELE

LILITH CHILLA [F UN TERROR AJUSTIFI.

CXX) Y SE ZAPATOS
Y SE SUBE AL MARCÍ) LA VENTANA ABIERTA

AL iACi0 JUNTO AL SIGNO DE NEON CII-ITH
JUNTA FARA TIRARSE ESTÁ LIOVIENLX) EL R_ANO

E- VA CEF*RANtX) *BRE SU RCFRO AU-

MENTA EL RITMO DE LA RES'flAClÕN MIENTRAS SIGUE ESCU-
CHÁNtX)SE EL RLJKX)VOLESTO TELÉFONO COS
DIENTES. Y CESTO

QUE SMII_A QUE SALTA. CDRTE Nv1EDiATO

CCRTE A

INT_Ax:ENSOR. NCEI-E

NEVIMIENTO BRI_JSX) DE CABEZA cy- LUTH

DENTRO DE UN CONDE SE VEN

*ARA 'ENTRAS ELLA BAJA. BAJA,
BAJA ESTÁ CYRROTADA IIENE FUERTES Y SIJ
MIRADA ESTÁ EL SE CETIENERIJItX)SA

INT BAÑO

UN mslL.10 QUE TERMINA EN UNA PUERTA SEMIABIERTA LOS

FIES DE LILITH CAMINAN Y ASAN JUNTO AL DE UN

ESTÁTIRA.IX)ANTESDEENTRAR

Pla io

13



PUERTA

BAÑO NOCHE

es MUY PARA R_LE NEGRO EN

NEGATIVO TIENE (JOMO II*ES PUERTAS Y Vl_fiA1-LA SOBRE

HAY UNA PALABRA MALDITA ESMRITA AL PINTU-

DEREO--(A A IZQUIERDA

AQUÍ SE LAS LA ESCENA COSPIES SE
ACEFCANA CÁMARAENELSUELO FFILLAMTE-S.Y

DE ELLA, at_E DECIR SALTOAL
ESCUCHAR OFF VISTEAOSA VOZ DEL

EL (EN OFF)
Saba que votverias Lilith..

ELLA NO SABE CX)NIESTAR Y BAJA LA MIRADA, ESPASW)S

Me alegro que te hayas sacado ese estorbo„ ac>n-
tro.

LEW\NTA LA MRADA LLENA DE FRENTE A ELLA

HAYUNAS CUANTASPUERTASDE cy:RRADAS,NEGRAS LA JI_TPv1ASE



ABRE Y SE UNA MAPO ENGUANTADA CILITH TRA-

GA SALIA LA PUERTA SALE EL

UNA CHAQUETA DE HOWRERAS ENCYRMESSU
ASE-CTO ES Y MAGhÉTlCn CAMINA cm SO.
BERBIA Y UNA ONRISA MACABRA HASTA QUEDAR FRENTE

EL

Hola. ¿hay algo en lo que te pueda,. sa-

EL SEACEFCAAÚNMÁS A LILITH,QUERETRO-
CEDE, INTIMIDADA ELLA TRATA CECIRAlm PERO NO

DrTPlo,., d-me-lo_

EL IN.VOSTORESTIRA SU BRAZO Y LE TCOUEIEA EL OWLI-

Fl I CUBRE. ASQUEADA

Eres asquercF0!

EL

Eso lo cue hacp tan

GRAN ESUERZQ LUTH TRATADE EXPRESARSE

LILITH

Ne_ ruzito más_. positriies

EL CAMINA ALRE[FX.F BUR_ÁMXE

EL

Nada es grats en la vidaml_ith.

UNA MANO LA SUJETA DE LA CAFRA Y LA OTRA

LA ELLA se RESISE PERO SABE
QUE ÉLLESIJSI-FFA AL
ELLAPONECARA SCHRESA Y ÉLLA SIGUE
MANOSEAN[X) Y ELLA CIERRA LOS OJCS

RE-MX) Y EN ESE MOMENTO SE QUEDA
QUIETA LA MIRADA PERDIDA POR UN SEGUNü) RE
UNIENtX) LA RABIA OUE VIENE ACUMULAWX) CES)E-
HACE Ml_n-o Y EN UN sao W)MENTO REACEtO-

AQUí SOLEN PLANOSVIOLENTOSY (XFTQS. cy
TINTCB EN QUE LUTH LE PEGA UN TREMEN-

(XX)AZO EN EL AL

EN LA CARA ATADA ENTRE LAS PIERNAS
LO AGARRA LELAS CREJAS Y LE UN

RCDILLAIO EL INFOSTOR SE DES:wMA

15



DEL "VOSTOR EN CL SUELO DE BA-[XBAS NEGRAS
ELROSTRO Y LA LA LA CAMARA SEVA

OUE UA LA SANCHE

SE EST-SAMENTE LAS BALLYDSAS NEGRAS CL

SIGUE SE ARRODU_A JUNTO A Y RE

VISA tos ecrsuos DE LA CHAQUETA SRJLLANTE HASTA auE SACA UN

EL

El hcrrcY, el

EL SACA Y SE ECtHA A

LA YQUEDA LA CARAHACIAELOEL_OHACIACÁMARA. LOS
OJOS Y CON EL THAIX_)A SUSPIES INMOVIL

IRAGA Y ABRE OJOS DRECTO A LA CÁMARA EN ESE

MISMO INSTANTECAMBIA LA DE NEGATIVO A XETIVO INVIRTIEN-
CO MOSTRANX) EL EFECTO VISUAL DEL SIJS'tRA Y

A NEGRO







Pamela González
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Álvaro Hernández

El Suero de Sirn&l

Prirwa Estaciúl del sueño

thhrte.rr:)mequedamásque
hastamolartecomo juncn
mientraslarrnhecaealinteriorde lámpara,

Elaguay eltortElino

Señora
a deestevacíoderedB
deestashorassinpan
y harntye
hryü)rnosdos:
M Potye

luchandoc•gpo a
en la oscuridad.

Invtarneabajartnrrachoalaplaya
y dormir laarena
singmsarenmis nienhlda

sillegasdesdelejos
Bltreoroy aceites
Oyemivozextintamiculpamiresa•va



Hienas

Travelling

Comoun film deTrauffau
Larealidadsealojaenloscités
dondelosnitosinventanlenguasextrañas,
ritosyotrosjuegossilenciosos

Ahorame enelbar unmimo desusg*os,
cmfundiendo el de la hgta cm tu alientoenmi cara,

Yaunquevivodelaslucesqueel comunicaenbs
curandoviejascicatricesenla leydelanavaja,
meataroams nudoshastaquelos ceden.
Usodisfraces indeseables.
pagolacnsturadetelascallejaas,
elcatredelasputas
yelsudordeunasostrasmiénvvidas

Comoenunfilm,
Laantesaladel vacío,
Yunacadenadepalatrasparatxotarenelate,silerio.



Untravestiregateaobjetosimaginaros:
Látigostnlaschinasinciensooral
yalgurnsvestidosqueluceporlacalle

a lento

Suvidapasadel alcultodelaslágrimas
Delasedprovincianaaltxador lumirnsc
buscandoenlasvitrinasdeSantiago
la joyamásdiscretadela ruxhe

Comoun dulcevudú
sucuypodealfilyes
exorciza en la intimidad
un largoyclandestirn

loawnpañasucartffa
dundeelrougeesunabalarop
hundidaenlaunisura desus labios



A Nacidopaúe

Ni el sol de
Ni e/mar soñadopor padre

breve
cuandoteda reír tu trajepálido
y unÇHturnedemedio rr1Hto

Nohaymug al finaldela jornada
Nielvagorecuerdodetuastrelasotreelmardelsur
Tushijosnoexist%
y elcansanciocnme enla rnexi_

PorunmomentoElaslaheridadelarisa
Oscuroportadordelagua
Mi ;Equeñcpadre,

Aunquecaístealbrindisdelaangustia
teHé siempre
sentadoenelbar camoun fantasmacon la cuerdaal cuello
vadeandoenelsuavedeajedeabril.

Perolashoraspasan
Ytusops encmtraronlasaldelae»uma
Atleta demente en el ruedo de la ftBa
y unramodecalasfrescas
a dos de su sueño

Plagio



Matías Bize y Gabr el Díaz

LA GENTEESTÁE9ER,ANCX)

INTERIQfi,HABITACIÓN,NCCHE

PAULAUNA 25 ESTAVES
TDA CE- NOVIA BLANCO MIEN-
IRAS SE PINTA CABIOS FRENTE AL ES-

SU HABITACION cy- REPENTEUN
LA SCFFFE-WE. FELIPE,26 SU PARE

JA HA ENTRADO NOVIO EN LA
HABITACIÓN,SIN QUE ELLA SE DIERA
CUENTA ÉL LLE\A UN PAQUETE REGA-
10

PAULA
¿QI_Épasó?

FELIFE
Nada qtk'?

PAULA
¿Qté estás haciendo acá?

(Pacsa pequeña)
Yo pene que estabai en



FELIFE
No cnntrató otro chef No
te pre{xuçis

PAULA
Ah, ya. ¿Y ir y toch?

FELPE

SE UN OUE.JI[X) DE

CACHORRQ ELLA MRA EL REGALO

Ábrelo,ábrelo.

CEJA EL AOUETE EN EL S.
LLON Y TIRA LA ROSITA EL REGALO
SE HAY

CACHHMTO

PAULA
Mi amor,.

ELLA SE QUEDA

ULA
Es prex:icso.

FELIPE
¿Te

ELLA EL CACH_RRO CUIDAW
DE EL VESTIDO

EL NOUETE OI_JEDA EN EL

PAULA
Es ro

PAU_A ACAROA EL
Eh-n.K11U_A A SU L_AIX)

AULA
(*nréróo enamorada)

armr Te arm.

FELPE
Yb tarrbén te dm.

¿Cuánto tieré?

FELPE
No

PAULA

¿Cürn levarms a poner?

SILEhEO IARGO

FELIPE

PAULA
Ferrñn, Fermircito.

FELIPE

FETTñ:ito, buena.

PAULA
(Convemida y satisfe
cha)

S. Femñato.

PAULA AL EN EL SUELO
Y LO ACAROA

PAULA
(Llamándolo entre sibi
cns)

Ferrrirvito, Ferrñrbto.

SE FARA CANINA Y SE SIENTA
CAMA

FELIFY
(Pensandootro rarure) •

No.

FAUCA

voltea hacia él)
¿Qué?

Plagio



(Proponiendo, sentado
la c.wna)

No, otro ncvbre_

PAULA
¿No te gusta?

FELIPE

(Irsipidarrente)

PAULA
A rri rTE erranta,

FELPE

en realidad, a no gusta
ese ncrrOre para el perro.

PAULA

PAULA

¿Por run?
(Ella cÉja ch hablar)

FELPE

PAULA
No, nada.

No. pero

No FIO
(Pausa)

¿por qué nunca te gustan las
sas que promngó?

AMBOS SE QUEDAN EN SILENCIO

PAULA
(Honesta)

En serio,

FELIPE
(Extrañado)

Paula.

AULA
Felipe EWrvre cue cigo no

pescai_

FELIPE

Na ver Fermincitono r-regus-
ta no



SILEW*O ELLA ACAREA AL PERRO
UNA ENEL

MENTRAS.ÉL TIENELA MIRADA
FRiA

FELIPE

Benito.

PAULA

(In enoja-
da).

Voh teni un problema denasiado
grande.

para)
No soportai ove yo tenga opinión
propia, Cada vez que hablo vos te
ponti nervicxso,No prxih aguantar
cve cuando estamos cnn tus arn-
gos yo piense cistinto tú, ¿Te
da vergüenza o qtÊ?

(Con rencor)
O vai a negar cuando va-
rros a la casa cÉl Vicho y yo
pongo a cmversar cnn él a ti no te
da rabia

NTE-FHJWÉ-NIXX-A YHABLAMX) AL
QUE ELLA EN SU CR:

TIMO PÁRRAFO
Paula, Paula iPaula! uaate

hablar Oye. Lo cue pasa es
el Vic;ho amigo y no ni
ahi con las hueás cue tú decih_ Yo
voy a verlo tao y vos te pasai
puro hablando hueás

PAULA
Oye. Yono hablo ná. Vos te
pasai puro hablando hueás

Es ÇH10so hueón Y cve pasa es
cue no te dai cuenta la cantidad de
estupich:es cH-ffl. ¿Vos no te
dai alenta que hablai puras hueás?

AULA
(Con rabia cmtenida)

Oye, hueón.
(Pausa. Mira a Icxslad($

Vrx; no quem

No, Paula Yo te quiero.

(Pausa)
Eri rrt±cil

FELPE
SE CA VOZ Y SEPARA LA

CAMA

¿Tenhun vaso agua?

AULA
(üyprendda)

¿OLE?

FELIPE
Nada

largo,

pAuLA
Estoy tan nerviosa,

FELIPE

Wrhh
(Apátkn)

(Pausa larga)

BREVE SILENCIO
CAMINA HACIA LA VENTANA

FELIFE
Mira. cuando vamos donde el

siumre está toch bén has-
ta (Ve tú te vnnes a.

PAULA
¿A qth? ¿A hablar con éP ¿QE
tiene malo esd? Lo que pasa

Playio



FELIPY
voltea hacia ela y se

vuelve haca ventana)
CZtlate CEiarre termnar

ULA
Eres Tur,' perv&jo

Es 'Ti arrigo,

PAULA
Y toné? irt_Écil

PAULA SE VCYIV-A Y CAMAA AL
TORIO MIRA A UN FERCI-
BIEMX) UN

FELIPE
¿Está tentlando?

(Pausa larga)
No, parex:e que no

FELIPE AVANZA HACIA PAULA MIEN-
TRAS HABLA

FELIPE

Pucha Paula. En verdad no sé por
qt_é estamos hablando estas hueás
ahora

PAULA

(Pausa)

(Pausa larga)
(Entusiasnada)

Oye.Andateparala iglasia,

FELIPE
(Convencido)

AMBOS QUEDAN EN SILENCIO MI-

PAULA
un beso.

(Chn la vista percida)
En gual tenenos ha-
blar algunas c:nsas.

PAULA
Ya, chspcós

FELIPE
S, tera-nos quehablarlas



AULA
¿Qt' c»sas?

FELPE

y
se la cama)

No. Nada Nuestra relación

AULA
Pucha, tu sabes que siempre me
VX)ngo cuando estoy tan
nerv.a.

(Pausa)
F&rdona por haber gritado tanto

FELIFY

(Pausa)
S rea'dad esta hueá (Ve habla-
mos recin no,_

(Pausa)
Ehh.„ non,

PAULA
(82ntándcyseen la carru)

¿QAI elprotñnd?

FELIPE
No é. Hay (Ve no...no están
resultando

PAULA
(Mientras tcxnael cacho-
rro)

no están

FELIF±

PAULA

¿Cem q.E no é?

FELPE
Pada, b h«ros pasado Ócrable
Pero. ,

FELff SE OUEDA CALLADO PALLA
SEFONE A LLORAR ACAHClAhKX) AL
CAC--CRFO SENTALX) EN LA CAMA

FELPE
El otro da ftkte a m casa, ttxnste
el tfrúre,

q_Eda calado)
crey)que a ti te pasa lo

FELFE QUEDA CALLACX) HARTO
RATO

FELIFY
[Paránd(N;' la carru)

Ya... en realidad se está hacierx:k)
tarcÉ La ynte E*tar

PAULA

(CX?jandoelcachorro en

el seplo)
S.Mi ya &biera haber

FELPE
OyeW¿Teystó el ;writd?

(ü)n risa post llanto)

FEUE- SE ACI-RCA A PAULA Y LE
ACARICIA EL HOMBRO PAULA LE
TOSA LA MANO MIENTRAS, ESCU-

LO SIGUIENTE

FELIPE
(Voz bala)

Ya,chao voy a la iglesia,

ULA
(Sisurranch)

Ya, alá Chao.

FELIPE SALE DE LA HABITACIÓN.
PAULA SE DIRIJE AL ESPEJO Y SE

SE SECA LAS CAJIMAS
EL CAMINA LA HE

ZA
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Luis Argandoñ

SóloelE*truerrio de fusilería Que abrieronlos vinoa provccar esereentcuE
forzoso la elparpadeo ci_Jroy resueltotras lasantearras sableadas
barroy esecÉspertarenacu y ahorachsden-úgenescnnfusasy &vaneos. Nohaba i."-pl-
ta darh Tocioestabaya(Énasiado jugadoyahoraquelacarrera yelcaballo
saía(nmo eyH)tadoporunresorteVito a otrosdcx:e,pr€*ariarrentealireados,sedaba
cuenta quetodas suscertezassehabíanEArnado Lopensócc_modándoseánrno.p»ro
no pudo q'itarse deerúna sensación estar puy a supesaruna ridct-ja
cTHiia un prncipio todo haba pamido tan stTple y tan (I_mo smvre que una
cma as, a L'itmahora,no la habríacredo niaunquese la hubierasoplado ánçp[ Nola
habría creído nadie se ba a atrever a clavar a un vejo zorro (Irno él, y porque
realdad el astnto se haba arrnado tan otras las escuetas la
anuencia&Sizada entreun guiñoy una talla.la plata al bolsinoy a ctrrplir el trato sinmás
ceremonias Todo calcado salvo bs ncyrbres, sobretodo salvo el don Abelardo, q.E a
parte serel propietario Sarrbenitoeracasiunamigoy ante todo uncaballeroA élni
siq]iera haesctchado unapalabraauyrca estosnegocios, S en la de
las caballerüas haba aceptado sonrisa infantil que tenía casi rrás juego que
arativa cxyxvlicidad, porquevo toch tan ccmado y le para:ió sentir venia
don AtElardo si estuvieraen frente suyo, en neq-ivccarrpnte paternal Y
creyósentirlotanclarocuenisiquierase paó ÇY)r la icÉadeconfimwloconel



rrÑrr_)don Abelardoque,confiado en futurosingrescs andabaen BuenosAirestratando camarse segundo
caballo y no volvería sino hasta (El clásü), Le hubierapaH:ido ena hacerlo porcve c:Étalles

agracfrm y casi palabras
Peroa f%ta hora hacnrle, si ya las apuestas cerradas n-arera irrevocable para ratifcar a Sarrbenito

corm ei favorito indiscutible(apenas doblando lo S ya elcuerpo tirrrp aunque más tenso que cxFttnbre
sobre el pirg), y el de la E*trepitosa salida que la brSa una tarde brillante.Tensanmte
(Éaen losgritos cue provcx:aron Lainflamaciónñizjal. Las gaerias alh ejanas reverteran en forma casi siercicsa,
frente a las prrreras acciones cve van definiendo ta fisoncyria La±ptrna la jornada. el Reardo
Lyon, uno de Os clásicos más de la t€ymorada en el CIII) Hpm

Las escmas los últrrx:F das se le repit$l hasta el vértigo mientras se encajona chntro pelotón
carvacto y freróticn Ahí el are adqu@re en forma progresiva cna cnnsistencia y caliente, hex:ha de jadem
acnmçasados de frezión y gntentes rcsuellos, sudor y tufo ani-nal le ex-apa la cronología de las eventQs al
gran PedroE$noza. e' Cuy( corno lo bautizaron cuando ganó el St,Lew VY)rprfrEra vez una década y rrvdia,
porque qué rnanera escurrirse entre Adiós mi plata y Cwbanchero, cue era fio nacianal, en una atropellada
dara y eso adernás trffTEr,do par Inasivos y los ojos cfrTñutos y ben negros

Habría sido rrvosible hatprle H:ordar el da exacto que grvezó todo a lo más acertaría diciendo que
fue a comienzos esta rrlisna sanana. EI Victor se le cruzó cerca Os establos, cuando venia de vuelta de Os
apronte*; inicialEB Pedro conocía al peón sólo Éta y wrprendid cxanclo éste abordó en forma tan ciEta_
Actuaba entre brw-o y y al Cuyi parer.ió *3ntir ese aire r€N2ntido que tc_ñnscxnmtan cuando
brorr-ean sobre el Victor y su mano de parcho. Era ;ptso, gual tcxbs Os jine— y se cfr-ia que Cheo
óclusc.) phtaba para ser de los buenos al pue<Er se rcxió y bs setrituraron la cÊjáncbb

que ya le dieron cáro ba la pal c"ningo? —le cgo sin rnás preárr•bulcs.apoyando su
garfio en la espalda de jinete.

EICuyi no a qué referia en espedfkn. habria cve ser auy iu•nuo para preterKÊr a sus
cuarenta y uno,el avezado PedroEsvinoza lo fuera al pinto de no rraghar que trataba algo pcx•osanto ü'bre
tcdo sabiendo como el Victor por lo general trabajan hacmdo rmvidas para los negrcr;. cualq-:ie-rmodo,
el jockey se hizo el extrañado siguiendo la converWón y fru-ció el entrecejo sin c:kcirpalabra El peón dio que no
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poda serqtE no hayancEhonadatodavía.quee' asuntonopoda
estar tan al lote si había tan buena torta para repartir Le expró que

domingoban a "tirarpd atrás" alcaballo de de dejarlopa-
gandobienparaElEnsayo(Ve severia en tressenanasmásy que
Sarrtenito ganaba fácilhastaen patas Pedrosoltó una risillades-

sus palabras y trató de chshacerse manco cuyo a*.ec
to encngidoy algo jorobado leprovocaba una lasttTosa
antes de PY)derhacMloel Victor lo agarró brazo.soltándolo de in-
mediato para no irsolente

—Tambén hay pá usted pu#my buen pedazo —'e ES*2tó
adelantando su prorrinente

No puede (Ejar ver al Víctor en Os jhetas rozan las
piernasy gritan garabatos para hacerseespacio y salir adelante,A
ratos casi le par€%Pver su mano fierro asiendo una renda. Sacude
su catY2zaun segundo para quitarse la idea y se corxpntra en lo que
tiene por (Elante, en las casaquillas colores difusos y movH_iizcs en

pedazos de tierra y hierba que vuelan en todas en su
nunc cEra que e•muña rénda con firmaza.Aun as, PEK.toE$noza
sigue corriendo de manera ambigua, dándole órcEnes contracbctorias
alcaballo. sindex:idirsea iren punta o desde atrás, aguar-
dando algo cue lo atFuelva chidas. el rrovtniento del
rraqmeo sin macÜnear y da sólo rozan al caballo. Sam-
tmto su parte corre a lo y el Cuyi tierY*cue cistrular el
manejo su rruu:.a para (ve no se escape del rmntón. Sabe cve



ro va a pocEr seguir hacéndob cuando estén en terra cbrema; Os sarm dan cxmta las rnañas a la
pri-rpra y lo Yaamiezan a girar lacwva.

Victor le dio que le darían un millóncmtro ch la y otro la carrera. Era evidente
cantidadeAabarru_ryporercrna lo se%tiaba Leaseguró.ackmáscueparaElErsayolepoda llegarotra
molada

—Toch elWItil aus:Eo tio pa' cve veame lacCsaes verdad—40 etpeón levantando
las cpjas

Pecio empezó a con más atermn. El tio era uno los más en las
carreras Manejaba Es neacx:iosdesdeafLEra t«ia a vite haciendoarreglosdentro (lib. EiCuyi
«me.zó a Cildar q-E lo del Victor fuera sólo un comto para sacwle agán dato o pedirk* un favor, a:xno persó
prncvio, Saba que alguiencano el rnaru:j no atreveña aá no a usar el nwbre cÉl tio Fiepe.lo que al jrEte no
le calzaba era que don Abelardo no le haya dtho nada al tongo antes irse,sobre en la
cnnfiarva que le haba cfrmstrado sia-rvre. CE todas fonnas cuso el Victor acabara su histona para irse de
una vez.S las palabras delÇY2ónno eran poro biuft y en realidad haba algo. abgu•enrrvâsteria cve estar bien enterado
y ése era F&rernan, el preparador SarrOenito

ConPerernanno se levaba rruy ben. S" relación él era excluàvarrente profesional, rruy a su
pesa( don Abelardo le tenia fe, y si en efecto haba arreglado algo, el preparacñr teria cue actuar acuerdo a ello

—EI senor Pereinan va a hablar usted —cgo cpr;e el peón, si le adivnara el
pensarTiento—,Éltarrt)én quiere(Ve hagarmslasccr,assaples cfioWe. lascosas ñafrac»nversado
con don AtÊardo, el que ba a salirmeyorcr»nesto ba a esté, es (Ve ni rruy ñteliçpnte cue fuera. isi con
guatonescilalquora q.Hia ben peinado!¿Ono —dio riendo torrra cmvutsrva El su dentadla era
calarTitt_H)— Hable él si quiere y no tonto; tarruxx-) se rre venga a hacer el beato yo no cren Qae
usté sea rnuy cachorro en estos pastelitos... "peón no hl_Mnt ch:mos nosotros
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En rrente las n-áw-es envuplven y tragan unas a
otras Le (IJeSta cnEtarse del todo a su a una

realidad cuya c»nsistencia no termina de convencerlo y la 4_1i-
sierabajarse quien de la paradas para
caminar pcxr_) y (Éspejarse. La baranda blanca que se proytEta
hterminabk saliendo la d corstante tableten y furicxo
sobre elpasto y el reorc_Énarniento lasposiciones que va apa-
rex:ieryk) ante su Hicido carrr-xj visual van caer a
en una sorrnolencia turbia y agitada. El avancx*arrebatado se hace
extrañarrmte monótono, la sensación irrealidad se apodera él,
Calcula cue va sexto o éptrro, y sn pensar rrwcho por cacé,

y a abrir en forra notoria, dejando lo ade-
lanten. que Sarrtynito es de los rue habituados a
puntear las carreras prócOio a finy puede distinguirese encabritar-
se y el retorc:prse del cuello entre ICF típx:arrmte tnrlvul-

de su galope EI resollar del antral se más ñtenso_ A
Pedro leparen2quesudamás de lo acostu-rbrado porquee'

su gAaje brdla cbsusada intensidadPor cn baja la
cabeza y se esconck tras el cuello CEI Las crines abofetean
alternadamente lasguillas curtidas y hú•r-edasDesde esa breve
çmtiva elcabalo vuelvea por unñstante,unabestiagigan-
te y rna—ucsa. Esavisiónlo llevaccym una ráfagaa laépcEaencue
cu-renzó en de la monta, en verdad ni_nca tiene un cnmienzo
&finbê porc:veno sec:kcicÉ,no hay o ciespLéssao

siarvre élaferradoa uncuello,tan enorrrv y pHfa2to elcaballo
y tan él,casiacostadosobreel lomo,rogándolequeserrue-
va,y a pcx:oel trote,elcuerpoabajo, la Vóta al frentey ya



tando las nalgas,puro no más rráando y copiando a los grandes,rrezclando técnicas. el (ve
viere solo, tan partOalar en él, hasta galante de:fr-l alguncF pónganle ojo a c:nbro.Tira Cúm lo lbva,
saca fwra o abre entre dos y firme bs palos. Claro,S teria dase, eso cue no
aprende, tiene o no. y entor,cps fl_Ecrxa tiEymo.No se viro c:hsck Antofagasta sino hasta veintitrés
AntesrrÉtalecnrriendopuroburroallá,creyendode verasque ba a quedarahí,lirviando rñerda hasta cue no
diera el espinazo o peoncito cualquiera,paseard) a jinete; (Ve. saba hasta la ajena, no Égaban ni
a los

Pero hatia sido en otro tiürvo, cuando ir hacia arriba era natural.A Estasalturas ya había
tw-renzack) a ser un rEEuerdoalgo El sat»r que la ha EXTpinadoen forTTvacÉfiritiva, cue el
asczso ha {Etenido y sólo (Veda sin rezrM1io, habia marcado su carrera sin sutilezas En su caso, la
deterción fl-p en y el hito no pudo ser otro que la rodada espcctacular en el [>rby hace años, en Lame
se lesionó mano &recha y el brazo entero. Estuvo una te-rporada cmvleta fuera,creyendo cue lamés votverfa a
montar Cuando lo hizo, no le tw•ó rrWKño tmvo darse alenta que nunca renr_warfa destreza ch su
sus rrovtnientos de rienda eran ahora más toscxF y eso se reflejaba en resultados. La prolongada convaZKP•ncia
hizo su regreso algo nitco, el progresivo hacvse sus reabs cnncEione; obligó a
cnrstgo rnisno retirarse y lo haba comentado a don Abelardo Inas sananas cve éste viajara. Le
dio efveraria rrejores rnnchones para hacvlo, el rrr_rrento apropiado

—No te precapes hio, yo ercargo de que te bales ck-lsdln como tóne q» ser —le había dúho
Abelardo da, en una rTE-a del casánodel CILh—. Tedebo más ch una, Pedito, y (itmom 'Al Cuy hay cve

como se , ¿o no, Perernan?
—Pero N_puesto —hatia rt*pondido el aludido,

En Víctor le paó el nilón adelanto el tarprano en la mañana Entró sonronte hs
oscuras cabakrizas mientras Pedro revolvía un montón ce pantalorcillos busca unos limios A su lado, Perernan
le vendaba en siercio patas a qt_Emastcaba distraido unatado alfalfa El ICFtaps
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&ntro cn par de tx)tas y se ft_pde rrrediato. bromeando sin tanor
ser («iAvísane si le calzan bien. porque si quiere las

cambio'") Pedro sonrió y hacia Perernanpara exngerse de
horrbros, r»ro el preparador lo ignoró erviando su Tirada entre las
patas caballo.

Más tarde, cuando el nete dejaba las cuadras para irse a
ainorzar, Perernan c:nnfirmóde manera escl_letalo que había di-
cho Victor.Le confió aderrés cue, según lo que se (xyrentaba. don

había htEho los (IjntactcF para cuando se retirara, deján-
dolo ayudante GuidoRozo, cno lospreparadores más cono-

—Le aviso tan•bén que, por lo cue rre do a entender, el
patrón leva a jugar toch a Torcuato:se lo digopara lo vaya mi-
rando.„ Supongo cue ahí le podría llegar algo tarTbén— le dio

—Ustednoseprecx;upe,yo veréquehago—dio Pedroen
tM10agresivo y salió con pasc firme,algo cxjntrariado y en
don Abelardo

Sienteahora con más claridad las vcXEsch la platea al
entrar en hs últrnos cx:hocientcrs. cn pcr.o al creer iden-
tificar —absurdamente— la voz ronca de don Abelardo entre la masa
oscura e ñdterenciable de gritcxs. la rabia vuelve a tersark*
el provc.xmdo enelanmal una reacrión deste-rvlada, rnano
continuaasiencÉla rienda opresivafim-eza_ElCÀJYiestá rruy



aúndecÉ;idrsea abandcnarelpelotón entrandoenlaru:ta,sehavt_AtoacurpactarVuelvea vwc.t)irese
bregn 'asotrasarras sobresustal«—, el ztrrbido c»rto y el€*tallido lasfl.staspasándolecerca,d

sonido el sueloganando Laceleridadcon trabajasurrvnte.apenas&jando cve la
cnnfusiónde rnágeres defna contornos cnsino le t1mta la velcWdadcon e' airepasa
rasg_ñándob la cara Quisierano ntervenir,no tener sobreelcaballo. tarrVom puecÉ

porq-e el frvetu éste algo que rupsita mantu-er bajo cnntro[ Lecuesta r€nnnocerlo.vvo elmiecÉ
lo La formaenque aeronvuettalascosasaúlü-nahorano salida nirgánladoy aunas,se
ercuentra 'actuan), su suerteen cada rmvrrúento El disaj los cuatrocientos 6N:apa cn
meteoritohaciaatrás,Sambenito damanaparaubCar* Ouartoyalgunosenlapopularccmienzana ponerse

La dscre-ñn del tingladoocultaba tarrbén su fragilidady cno u otro moch lascosas podan venirse
abajo en cualcvier ,morrEnto_Esta vez lo fortuito Ilegi (Enasiack_ja t8rpo para quebrar el wsiego de Pe&o y
llevarlode rmroviso a ladeseq)eración Aguardabasucabalo en 'a troyapara un en laprtrera, cilanck)
se sorprendió civisar entre ia ruititud a don Abelardo por el camino de gravilla,su formalidad irm
nuda pero rzrvelide la ccasión, su paso r8àinado por la barriga. el prcUarna enrollado que le abultaba aúnmás
el EIrmfletudo y SHTK:atvopropetano no chba hgar sno hasta elmartes por lo su aparbión repentina
fue,en un prircOio, bastante grata prircOio, porcve luego don At.E'lardoabrazándolo. se lo

cnntiandotodo, quehabíaapostado hasta y (ve hasta sehabíara-:nrtact elbgotito para la foto,El
Curyi.claro.ÇHturbado por decir lo runos. incréd'lo aquellos {X)nstreñldos la eterna sonrisa
busca CE indicio Eatara brorra_Nada Don Abeiardo wntinuaba sn parar (Ve seisa_lerposTinmo.
no se conformaba con rTpnos y que aunque no pagara casi nada era plata segura para tinarciar el otro ejerrvlar
ya venía encargacn por avión &sde Arvitina

Lasonrsa(Él seconvirtióenuna quecisrrulabag»ncBamenterSijangustiaunaangustiacue
sólo fue un antepo de la que vendría con la cwwersión y el aceeracf.) paso de rrVnutc_FTrató contarle a don
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Abelardo quepasaba,cómosehabíatejidoelasunto,perocuando
laspalabrasno lesalieron estabaatrapado.El enel
enorrrp televisor.en lanoche viernes,enas chk:asdelKassan&a y
en lo estúpidoch hatwse gastado unatiradaelmion vho sóloa
acrexmtar su tortura Era tan absurdo que le hicieran una de éstas,
igualqueaunprnc@iantey justoalfinal su Quéfrvo-
tercia tenercue con lasrnancFsucias,verseobligadoa men-
tfle a don At*lardo, sie-rvre tan buena gynte él,

Aprieta (Ésntes rabiay pronto cÉafianteorgu-
lb hacepres.a él: y sure»lraciónseacperan,piensaenlo
rrtÉciI seguirkk;el juego a los que k:)engañaron -No estoy para
marmnadas», sedia* ciñendolos Perosuaccionarno obede-

a estcs pensarrtentCFmásbienseciriaque(Hie anteel terror que
paraliza intentodereacción,Continúacnnelrruquneorrvroduc
tivo. rex:hazalos que se le rnztran para sacar al caballo (El
encierroy caer ftsta en un got)e cÉrasiado (Ebi[ cuervx)
trabaja cnno desconectado de su ardoroso ciscurriral que
maginalo cue leharíansiganaba.Con (kiballerono se juega,
haba dicho Pereinan del tio Pepe R€nJerda con par (Estellos lo

hicieronal negroChrrez, no le uxia creer al Roscocuando
contó,córn tantacrueldadjunta,rrira cue a dejarleas laspiernasal
negro.Entreelmarncfiwnible vcxpsquelerebalsan,laspalabras

suúlttxn ercuentro Pererran se ler$ten cm otÑinacón, cano
un ozo rrol€r;to y punzante. PedroSoputeó arriba a abajo en las



caballerizascuandoloencontrórato clásicn.y ahoraenunasolarn_muraciónrepitetcdoelrcxario¿Te
pareciópo:n elTillón?,lehabía cnr-lironíaelprq)arador pa:n, se nada,nadaenatN)luto.
EIvientolecongelaelsudarenla frente no puedehacprnadacnntraesasganas hatyle c>ntes,

haberleborrado esa sonrisa unsolo puretazo justo queno rrEtieraenasto a a
la hrgaestotarrt)énleconveníaa él.,Acncvelesearr-çKSb/eIpnsarloconlucidezPedroentrevéloinútil seguir

una sollóón en rred10del caos: st-splazos fiados y el cisco legada raucb es su
más aprMTiante,

Entrancuro unvendavalen utrms EIbrarndo de lasgra&rias pau-:e ensorchHjor La
cercanía la rrvta y lacorrierria de casino quedatigmo paraatinara nada enblarxx_) cabezay
afirmasuinowancia. El seexpiezaadslcx:arcon potros ntentanelasalto&finitivo hacia puestos
de avanzada. Cuy vienexarto por elcmtro, trasMetisto. Rey Mago y Hércxles,que Sambenito
por fcwray va contra Torcuato.queemergecon tuerzacbsdeatrás JanoFhchfm. montandoal ejemplar
ganar según el arreglo. voltea fugaz-rente hacia Pedro al temo que 1-0swDbrepasa,y se NEIta sinadornos: "Sale,
viejo fracasad!"Por segundo vacíoy camo reflejo,lacólera nubla lavista,elairese y le
cuyna por (Entro; los ojos se irlytx:tany sienteque toch se va a la cresta,me ya nada rrporta Acxymasa sus
rrovtnientos con los aninal y aligerala rienda,todo en tmulso cue sacaalcaballopor (Éntro. justoentre
Rey Mago y Hércules mie piercÉterrenoy "'haz üDrrerrréercia!».el gntocon apretadcE.«idaleporcveria!".
Pedrose hac*?más liviano.e' tensc:)y enrojecido,la sangre que herve y Sambenito arra-rete ñcontenb/e,

a la baranda, adelantan&) ya aMefisto cue se abre La atropellada par€XE la
grita enarck:ida haciencñ ctW)tear los (Édos, (Esgariitándcr;e;el Icwutorercendido ck«xpnta cuerpos y

Sambenito se colcx:aa uno de Torcuatocue se vienecerran& hacia bs para fr-vedirleelpaso,con PachB30
mirando dese»erado sobre su hombro y fusteando un energtrveno Sambenito a Tedio ya casi frente
a los fotógrafos conteniendo La acanzando a Torcuato (Ve estrella duramente wntra
sin la sufciente fl_przapara dorrinarlo.para rrc;edr üttnos rretros, ese estirarriento final unpesn_Jezoque
hace la diterercia para el trunfo ch Sambenito. que no abanza para evitar a Torcuatoque io enreda pasada la
rrEta, haciendo que arrbcxscxxrvetidores rueden conu a pinto no puedan cñtener-
se sino treinta rrptros más allá para quedar tenc*dcx, doblerrEnte irrró'.'li€E al lado de escis antnalf%
comyhonados y aturdidos [Ve se irmrporan al nstante pero cojeando fatidicaqmte
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saltcx del vehículo entrando cn camino de terreno

irregularhacamque Pedror€E0brede a pcco el wnccmento, Abre
apenaslos ojos e dentificacon dificultad[auz blancay mortecina,el
mlesto uular de la sirenacue se detienede repente,la arróulancia
que lo trans»orta a gran velocidadSente todo el cuerpoagarrotado
y la visión dfusa. Cree confundir las vcxE al ñterior del vehicula con
Lascve aún tambalean en su TEnte. Por fin trata de rnover la
cmua y stplta un quejido. «Mirencabros, está de*Htando el Tuñe-
co porfiadn,cice unavoz queelCuyiumieza a ra:.onc.KNjustocuan-
do percibela torpey friacariciadeungarfiobajándolepor lamejilla.



En un punto trazado cn c' prisma de v_quierdese a el de una 'dea de





Ana maría Briede



Pablo Torche
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La Ventana

"%bre Tis ojc:F rri papá. tiene una apcÑura tensa, b ves all parado en
TEdio la sala, carro un cuervo vigiando el paisaje, dando órdenes a todo su
alrechdor,susvcxz rrEtálCas viajan el airede la sala iu-ninada, entre las lámparas
y reflejosde loscrStale; y parquéIh-osi-ro, en el aire,van a juguetear
hasta el todo erl esta casa son sus &sde llega estirado una
varila acvo. siermrevestido (Euro, en ropapuy lisay tersa,pero cuscura, esa
Wbriedad que opaca hasta su cara y hasta sus faccionesque a
alturasya porqueseven tan y apagadas&trás de rruec.anerte
(Ve nocambiaja•násy a lacuetodos acmtu-rbrach,siexiste lugar el
rmnc$ocue se ha adaptado a esa cara c%sagraciaday tan *vera esta casa, desde
marná,[Ve salta y se l:wne accióncuando apaHP y h_pgocalla sola-marente en la
n—a, para&jarlo hablarc>sdesucatzpra, hasta,cñscb laexrpleada,lapobre



que (I)rre de acá para allá con la catEza gacha, una exhalacón del pasado, sorpre igual, enfundada en
su colom-é azul y blanco, currpiiendo mardatos, enviando m:ados, cksvivéndose por manteyv todo en or&n. todo
dentro del herrréticn orden jarrás abandona casa, mi doncÉ habito yo y Tirada mi padre,
algunos dicen que he acnstcrrbrado a ella, no es aá, cada vez qE llega siento cierto tfmor cue razorre
el cuerpo, las manos se rre crispan sobre lo que posadas o bien se rEcc_Vn en el vado, y a cada nstante hay
un rnanantial lágrrnas acechando desde rr' garganta o ±sde el vértic12ctcufar ch ojcs ruma digo nada,
trato escapar en silencio, e;cabullim-e curo lo haría un antnahllo tierno. auncve resulte cifícil hatHlo en

todo vora tan iltmnado, el cnior amarillo lo copa todo, (Eiza por las parecEs, czda una las cÃFas
e tú•so made é aire.cuesta atravesarlo, al caminar por rri casa te vas envolviendo en una leve pe5cula amarilla que
te frvide desapareagr. y está ahora aqu depositada sobre mi piel.señalando cada uno bs velos de Ti pel y all
esta mi padre. tenuu-nente triangular. d€•sde sus pernas delgadas y hasta su trorco archo y la cara c,cy-nc)
una máscara de sostenien&.) dos piedras negras bajo su frente. abiertas para mramrE terrora o codicia
o con una ayyzclade corrniseración y asco y rerv-orque no reconozco en ninguna otra faz,si«rçre acnpta la rrúna
rrWH-_.apara mrarrne. no sé por q'_É lo hacv tal vez se halla vvenn«vente enojado tnrmgo, no tiene razonc%
para eso porque soy una chica bella. una alegre y liviana voluta agolada sobre el aire. y &beria resultark?más fácil
encontrar en rr-ialabas atiento y €speranza en vez de aquelas parece hallar de eterna
yo fuera una fiera escondida detrás matorraes y músojos dos estrelas de aroenda por acogotarle, y
dice. Tamarita. Tamara as mi nombre. es tan ás:prc y hermoso arando lo repito hasta el infinito hacp llorar

por ejerrvl•ocuando estoy arropada dentro demicama. kis sábanas Tullidas a ser desagradablarerlte suaves,
sin sin ninguna afleción sobre su supertae. y yo observo el techo. y las scxmras avanzan sobre él
a su arbitrio, llegan desde la cne, su:undadas vwr el vÉnto, por bs árboles y por Las Lces del finnanento,
y puedo pasarrTE horas enteras sin una gota dc sueño, resistendo en Olcrsenom-es y acaparadores todo
el siJercic y el paM) del tierrÇ0 transzxrre sotxe mi y bego cescondoLasmanos V acurrum,
corro bet:Ê en sa Clina, y la 'inda Tamara se va qaedando dormida, entamente, aquellas el sabor mi
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ncrrbre semeact_n-ulaen lagargantay lavida tan r$)leta
amor y de desventura al rnisno ti«rvo, o por lo rrmoscomo si en

Ti se hubiesencnnc,atenadoestas para sierrore,y
mipadre Tira ymeindicaconeldedoQaebale,peroyo rn quero
bajar, estoy tan bien detenida la escalera, hacia arriba se
cistnguela trca abierta mihabitaciónunrazeptáculoseguroy
con cn ojo abérto hacia la ciudad,y hacia abajo sólo la
figura amenazante de mi papá, falsamente tierna, falazmente

cÉntro de su terno Ciscuro,planchado, la sorrt:Jrade la
Rosaatravesandola casade un ladoa otro.sie•mrectrrvliendo
mandadosllevandola ropaparalaspiezas.sirviendolacnrTida.ymi
papá tan ndferentey aislado,dicéndon-equebap exigiendoque
devuelvarrispasosporsobre curcunacir(1Jlardelaescalera,algo
que yo no quierohatH, por ninglj-lmotivo,lo deseorrmos que
desnudarrr•een público o ver mis secretos transmitidospor la
televisióny eiurplo, todoel llamepor
tebtono para hablamEde sentrrientosprivados,as crmo no

rrÉntras lasorrbra deni papá,(Solvéndose
€%ltrebs vaporesamarillos lacasa y elsilencio,Tamaradesciende,
labarandablanckisec*Sizadentro ms ruinos cnno unasierpe
dormida, una macÉra hviana.circ1Jla(móvil, viva can:) una
viejasirvienta seharesignadoaasentarsulano all porvida
ymipapá saluday tEa, ncvierecnndeferencia,elcalor



las ágrhus lagarganta. va a vmir a cany con ncN)trcs. cuero.no cviero,cuero
€N:apar y ser bre, acomodarny!en elmarcx) rri ventanay cbservar al AMOS Tás herrmscx y (Ejar
que transcurrael turbiode Tis pasiones elmúg-r-ojaran Ti casa hasta OsUgares Hóndtos la
ciudad y no sentarrrv cnrl estecabalk?ro en una suàa y disfrazada y junto a Ti Ti rrwYe,
sie•rvretancalada.tancorrvlacicnte. arrancar,no voya c•rer con papa qtp voyaercerrar
en mi pieza. estoy cansada y no rrv súlto ben. peroeso r-n va a ser posble, a ha Tamara, k)
únk:oque tieneqtE hacH es cXYTErcon familiay ño el tumo urcEr'KÉacvellas historias
estoy tan cansada.atrapada enestaprisióndel temo y (Él sinpc_xÉrhuirni interferiren arso entregado
de los cvisierade-wolgarla knvara enorrTEque sobrenuestrascabezas y verlaabalarv.arsesobre
mipapá y no &lar que nadielo ayuda a retirarsususo debajo {Sa IWa y entorces tu
eü',apar arribas err„errarTTEenel recix:to FWdo ni habitación, ñtXxrita ni ptHta sakJdando
a bs visitantesy no abrir jamás,nunca,peroaquellorr) gnsit)k3,la cxyrida envuelve,Ti mamá en Lnaservily

reverercia, hs yendo y viniendo entarrmte nuestras a chs& losplat(k3a hs
bocas.lademipadre la rMs fea,voraz.apremiante, lacarida ccm:)sifueseunamasio
y no rrús que corrida. vulgar y horrenda de rrHs.asy colores, todo trarrmrre tan bntarrente. ei ritual se
df%lizay acaba y finah-ente puedo marcharrr-c a habitaci['yx magno ellos se q_pdan bañándose en la uz
amarilla living royendo su indiferenciay el avicio abúro sw,ara y yo no puedo ntervenir ali. uno está a un
lado y el otro al otro, nurx:.ase juntan, es trino el agua y el aceite. dos rnndos *'Parachs, aúna forma
reza lacapción. vienen y van sin jamás toparse. la bcx:a ventana veo el cok), la dudad c,Xujada en Tiles

tornas ru;tangulares alejáryiose hasta el hfirito y yo arsicrsa pasión ver aparemr la
vida, mimirada no viaja el aire Sino rNX)rred rnarçpn mi seno, canal abierto en la tierra o
territorio ñurcado para que el aire no en él, ve su pel casi y ciertas
pecas aqui y allá. sonriendo y al maginar we alguien las tcca, y
caer sobre rris ojos el terrblor helado y azulcN) la ncxfie, tan vada y tan extraña y la ciudad umueoteyntey avara
que guarda en su nterjor todo lo cue yo no puedo crjnterer en elnio, Tamara,TamaraAriz-renciz acndada sobre el
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martx) de la ventana transcurrir la ciudad, el celo irm5viI
sobre AS ojCFy un H:Eptáculo so.vresas cue no se ha
abérto para ellos, l:vo ya el da, ya legará el da pienso
arrtrrbada (Entro cama, Tirando el tfEho, cx»ntx:-ho dedos

ascynadasde lassábanasblancas,porwe no hay nadieque tenga
que egjerar tanto tiermo corro para no ver nunca las ctsas,
viajando,reparténdoseen elaire,unpeyo acvi y otro allá,y másde
algún despojo tiene que asomarse a la ventana de Tamara
Ariznúldz, cx:mo ahora, reçH1tino,fugaz. en el manto cálido del
pavnmto aparece Ina r-w•cha roja, viene desde la ciudad, tan
roncrsa, tanviva cmvarada estacasa Tuerta.y almigro
tumo llenade querr.)cormarte,y mancharoja,rígidos

de una chacveta rmzclilla arañando la noche, sitúa
frentea miportóny hayunaola alegríaquesacudemicuerpo,
ansedad.tumor y d€Nnncierto y rno•rmto desvu±s,el
terrormás honch,pánü), alarmaporcue no haga. no se
revuelvaun frentealportóny finarrmte toqLEeltiTtre,aquello
nova a terminarennada bueno,Wrara, ¿erestw claro(Ve soy yo,
perotillate, porquesi teescucha papá novoy acuererseryo,no
veopor tenchas(Ve a ti rñs•na,el tfrbre oye
corm agudo de oídos,luegono hay nada,
unsegjrd:) vado robadoa laeternidad.Pedroagitasucuerpo,

rrueve la rTW•o ladopara otro en fugazy breve



ánguloy larTEzcli"a suchaquetaarrojallamaradas sangre se enelvaLH)res»so hs
tiléblas hayrrésdesuscorisa. TEgustadeél, unasonrSanacabable,ama. *Ezra, r:hspercigándc«)
sobretodaslasmiradasquearrebolansuentorno,y unafelicidadtanrealy tanplenacuenopar€li) rexyrirse
en larnáscwadesu rCstro,sinoc:ueviajarrús alá, teatraviesael y sitúaenelhviernorrúrr_)
tu corazón, tac, tac, tac, hay golpes en la puerta, sonidos pesadas.arnargos,se repiten,tac, tac,Tarrara,
Tamara.ese Ti nc_xrbre.tressilabas rrÉteriopara tna rmrhachita herrmsa,la ruye está heladay
hüreda y en el ten-blorde gis pcx-:hos asientaeldeseo y ircertidtrrbre y laabiertacanakta rri
seno vala un trocito de alegria, lo proporcjona la ncEhe, ha sido tomado de la actitud desenfadada PEKYO.
de sa ñgenuamanerade no pre3cuparsepor nada,y uego se trarsformaen ate, enpájarcr;y terrura
vialando el cniversoy yendo a caer ciz•tarrvnte a rn seno.un rasguñoviolento entrelas
parede% mipiely,alGualquemsojexs,corriendoconangustiaporesecallejónmojado,y yendoúego a
depositarseenel reflejodifusode la calledoncEPedromeobserva,yo tencida haciaél. r,cOientegu;tilo
ascendiendopor entreTis piernas.degustándon-e,rfx:orréndorre cm súbitoplacery una icecila
enms ojos a sonrisa,tac, tac, tac, resuenantrc%; en la puerta y LE•go voz ¿vas
a abrir Tamarí?,pero Tamara no sabe qué está tan y eschdida en Tiles vHiazos,
por un el chseo ascmdiendo pueritud rTispiernas cx-jn brazosy
mis Tunos, y tambén está el pánm, y la escena lluviosay en pentnbra susteniendo en rrvdio ella una
enorT'E escarlata. justo delante chl portón, toch arrojado sobre vista un abrg)to chrrarrv

agua. no estoy no estoy no quiero abrir puerta y enwntrarrrv con el rostro tunoso papá
mientras mi rnarná ru•nia su su péza, o tal vez aún (k*mayada en el Ñing muda y aburrida
mientras su hia d€N:ansa su carna y su frente a la puerta, a punto cjearmar un t*-cándalo
de proporcioneS, pero mi sdueta avanza, rnEve entre los cur,o scyrbra de un felino sobre los
pastos de la la altorrbra muy rmllda y nis pies hcndéndcxse entre ella con Tamara abriendo
[a puerta, atravesando el trrural curolaciente y ultrajada, nada frente a pascF, nada nterponéndo su
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fuerza al cálido des(H1derde suspascs, Tarnaraacaricia eno a uno
Osrelucientes EN)aravElasorondassobre los horróros de

cnronel, rNes de pritillas rosadas en el r1Edo de un vestido, el
vertiginoü)y reluctanteerrblernade cna Olamágica,Tamarabaja,

una altiva,suspiesse posanen el suelo.pero no lo
tocan, pueden volar por sobre él o atravesarlo con pública

el tannterlso elvértiu3demi y
la ansiedad tan furiosa se (XTVH-.etran con el silencio, la
invisbilidadyconelimosbleN_KMier losmcyrentcx,tra$)ongola
puerta,irrpnsa, y a lejosex;uchocÉbilesronquidosy un

mueno estoy aqui o que he ("ado la copia
másexactademirnisnaen otropunto, eso no importa,Pedro

e»era con nvaciencia, la wnrisa está todavía atravesada en su
rostro.no puede más fuerteri másabierta y ahora es todo su
cuerpoelquetrans•nite galoparde seencabalgan
enelairey rrurvjan conrígida(Estreza,sientoquelasarenas mi
cuerpo rerTH:encnrm un vendavalde olas, atrapa por las
manos, silerúa la cnn unbeso,por q-é te hasdcmorado,
rmrmara, no respuesta, la calle es un abrigo oscuro
desenrrolladoa nuestr(Fpies,aquy allá algunaspozasde
agua y en otrcxssitiossostiene erguidoshasta la una, Tamara
sonríey rrurrruray avanza tersaagonay Juntoa ellael
rcxetónhiriente,profundo,sangriento Pedro,hs dosfiguras



rrwcando su paso en lancrhe. Matrela capa del airey laosara atfcn-bra cÉlpavtrMto
y yo,Tamara, observo miventana,veo alejanconuviandad,el ferviente

las pernas rñs manos quetas y trarádas por el frío crispan sobre el Tarco de la ventana, siento
lágrrnas nubiánt%rre los o son aqJelIas dos sauetaslas que se huncÉ1en una lluvia indiscvnible,
desapare(H1y sucunben en la noche,pero antes abandonarrrv por cry-rpk?to,jesto antes Ina de ellas
se da vuelta clava en Ti sus oos aciertos y d*cc.rxvtacicr; y yo, Tamara,apenas un enomv goterón
hid terrblando sobre la ventana:'

Plagio

57



Cristóbal Joann

51

n

de un úlmata

Esteejemlar ha estadoviviendovwrrruchotierrvoal y al cuatro.sobreesonocabe
dudaS abulen tuvieraporfavorobserveelmovmentoqueE*tapersonanvrovsa enlos
salonesde baE. particularmentecuando elaborasu habitualGAudiocomparativoentrela
angustiay laansiedad.A lauz de lostEhos, elabatimientoparaél elprincipalreswrsable
delararefacciónanime queporustosdas loaqueja quevengaelseñorRobertoMerno
paseandoporTi7EsRoadoelsenorCristóbalFlorenzano cnanuevaestrategia,oel
MatasRivas la enllamasTodoseajustaa unciagnóstkncueennngúncaso
reprobaremospor faltadedatoscomluyenlesal y aso algopositivoNohay
maticesen susconsideracionesacercade este biensupremoque es la realidad.Sus

aptitu&s para la vida vegetativa deberán tornarse en cuenta a la hora de
en-•tircualmierresolución,ndeçpndienturvntesi acÉttN:tarprácticaspcmidóneas
o adrinistrativas,Susganasde colapsaren ámbitostanto laboralescomo

nopuedesno ciesp€%tarenncN)troslamayor lasatencionesy elmejor
bs cuidados,Tornaremoslasmecidaspertinentessisepresentandesperfaztostécnicosenla
horachisiva Noestácfrnáscieür_veniciatlvas éstasnobuscansinomar d ntercmbio
institucional_Cuán es ircurrir en tales Por eso desesttnar«noS
cualquierrn€Ki•dademitigación.RechazarernoserÉrgicanmtecualqaeractitudnocooperativa.
Nue%tra no será



LOque requiere deunamaro firrre,un adecuado y las precisiones las
Esteperro,habituado a crsiswnductual€s tcda es-H:ie, vno a la

eq)cma era airey sach a relucirotros rrwntales podriarnosinscrbir en la rnis-naEnea.Cada una de sus
acerca lo cmrre serán tinadas en cuenta y por nhgún rmtivo seráncatalogadas crono

quiebreo unavirtualperocnnslderable*rdida demasaencefálica,Elamor,ésetueelvcx:ablo(Veumleó, hizoagvas,
as deservilo,Es unrifarto rusivo heliotrópiüas.un jarcin&vorado unaplagainterna.¿Cuános
deparará el futuro La violenciaexterior.la cmcia y la de830nfianza:deficierciasque ni la buenas nterciones ni las
polteas {Vbernarrvntales podán elfr-únarNos erYpeñare-ru-:F aislar Os ultrajes y las

medictone; han sido realizadas al urparo de n-portantes protocolos internacionaks. irritios que para
situaciones cnno éstas vale la pena revisar,si y sólo si se respetan los (I)nductos regulares y se brindan los

toda nstancia ofCialsolicita para su propio tw•iefüo, Auncve las discrepardas, hargms
uso de tcxiasntAras energíaspara levar a cabo un fructifero.algo cve sigmre bienvenidoy nurca será
Cuestionado,Sise crean las para nosotrosno seráunproblena hacpr In darnadoa tacomiencia pt-blk:a
ni un don& las tasas atrouciones queden &taNadas. los peligros ostracisvo y
todas aquelas FH,'iones emotivas últfr',ahora.NIEstroseg:utvos actuaránbajo órdenesngurc_sasy rnanten&án
la confidencialidad que armrita toch CÉbido prcYXNj, partú]lar-rente en lo que se refiere a ciertas visitas este
artral realiza a darnA*as profEBionaIidad el fin sortear bs torrrentos que lo
errbargan, Dadas t*tas y otras que a la brevedad pondremos a disposición manejarán el asunto
acu referido,rws lavanvx las si (Ve esque irvonvenientepudieseacnntex.prNohabríacue (Escartar
dq)rewjación ñoperante y acelerada en lo que se refiere a ste can 0 Erar en público en los murentcs rrenos
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El salto del sol&do

NosStarrns reftien& a ugar en lasmediaciorB Medio
Oriente, donde el desierto cada ano arruina las ccxsechas de los
trabajadorcs Un sitio del que proviene el dicho Herodes mandó a
Pilatos y Pilatos envió a sus hombres.Algo verda±ramente singular.
que un horrore sensato no debería dejar pasar Los adelantos
en elárrt)ito la informáteano sonmás queuna ejana ccpla de este
e*pnario que ano a año cautiva a personas de todas las edades Un
paraje ccyno éste, acvtadamente espiritual, atrae a feligreses de
diversos sectores del mundo. Los cánticos que elevan han sido
registradospor cna conocidaerrpr€%a entretenciónaudiovisual,que
anite su*Ylal a travéschle3H:tro rad•oeéctreo. urulos pastan
y trarsitan Pedropor sucasa,Las expresionesbibliczs a la
orcÉn del da. Las aparcones trarrnrren más frecuencia en
Galilea,Irlandao las orillasde ese largo río donde Cleopatra fue

por sargentoitaliano.Nu-rerososreporterosgráfms han
dado cuenta la VEriod1CidaC evento,prumrlidos de la rrEjor
tecnologia que ofrece el mercado en lo que se refierea lentes y
tel€K)bjetvos:paraellaslañdJstriajaponesanoha trabajadoenvano.
Lavariedadde cueelceloofrex:p dignadeRpleyy no tiene
parangónenotra Icnalidaddelñe•ñsfeno_Paraverbs anillosdeSaturno,
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