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FOTO: ARIEL REVOLLO (YANA ALKHO)

(Con la frente marchita)
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La palabra del invitado

los niños perdidos son los niños que se

caen de sus cochecitos cuando la niñera
no está mirando. Si al cabo de siete

días nadie los reclama se los envía al
País de Nunca Jamás para sufragar
gastos. Yo soy su capitán.

Es divertido, pero nos sentimos bastante
solos. Es que no tenemos compañía

femenina. Las niñas son demasiado listas
para caerse de sus cochecitos.
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La columna de Jota
Too old for Rock ‘n’ Roll (…too young to die)
Jota Gordillo P.

Algo muy extraño me sucedió hace poco tiempo atrás:
Tarde de domingo. Es el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres y toda la realeza del rock
de cinco décadas hace gala de sus poderes en este ampuloso evento. Todos aquellos que lo
vieron recordarán –y reconocerán– que el show de clausura poco tuvo que ver con el deporte
y sí mucho con la cultura popular del siglo XX que el Reino Unido generó/explotó/exportó
para el mundo. Un espectáculo donde los grandes protagonistas fueron la rememoración de
los hitos del rock y el pop británico, el homenaje a los caídos y el aire de revival que siempre
pega (60‘s, 70‘s, 80‘s, 90‘s, 00‘s incluidos), todo inyectado con una fuerte dosis de nostalgia.
Para nada mal, todo lo contrario, – y salvando algunas excepciones– fue un evento espectacular como muy pocos.
Llega el espectáculo de cierre, la última banda en escena, el gran finale: The Who, banda que
descubrí ya grandecito, con la que me identifico desde entonces y en la cual siempre reconocí un fuego interno y un encanto que muy pocos músicos y grupos tuvieron. Una banda que
destrozó escenarios y equipos a lo largo de 5 décadas, compusieron grandes himnos generacionales, óperas rock, hits increíbles, música para inadaptados, experimentos atrevidos. Aparentemente, lo tenían todo: Un vocalista aguerrido y carismático, un bajista virtuoso como
pocos, un guitarrista/compositor provocativo, intrincado e innovador y un baterista irreverente, talentoso e impredecible.
Sólo que ahora estaban diferentes. La obviedad, ahora son el 50% de la banda original. John
Entwisttle y Keith Moon ya partieron al Cielo del Rock ‗n‘ Roll hace un tiempo atrás, víctimas
o beneficiarios de una vida de excesos que ahora nada les reclama, dejando la responsabilidad del mito a Daltrey y Townshend, virtuales y eternos frontmen de la ―banda más ruidosa
del mundo‖. Sin embargo, no era la ausencia de estos dos grandes la que llamó mi atención,
cada vez más parecida a una preocupación. Algo estaba sucediendo ese momento y yo lo
estaba viendo en directo. Antes del final de Baba O‘Riley, la primera canción que interpretaron, me di cuenta. La tarde del 12 de agosto de 2012 noté que a mis héroes les había llegado algo que tanto yo como ellos nos negábamos a aceptar. Fue la primera vez que los vi –y
escuché– viejos…
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Y no es que eso sea un pecado o algo que no se les permita. Para nada. Es sólo que nadie
me había advertido. Extrañamente, cuando descubrí a The Who ya eran sumamente mayores
pero, de algún modo, no lo eran realmente y nunca lo habían sido. Sin embargo, esa tarde
presencié vía satélite la paradoja de Townshend y Daltrey en escena: los hombres que hace
casi 50 años atrás le dijeron al mundo –uno como compositor y el otro como interprete– que
―preferirían morir antes que llegar a viejos‖, no sé si por restricciones del comité olímpico o
por verse envueltos en su propia incongruencia, no pudieron cantar la línea más polémica y
popular de My Generation, uno de los himnos más perdurables del rock.
Quizás sea el discurso, la energía vital y la actitud honesta y directa de muchos de ellos –
porque, reconozcámoslo, en muchos es pura pose– las que crean ese ese halo mágico alrededor de ellos (como diría Christopher Lambert: ―It‘s a kind of magic‖) lo que los hace inmortales
y perdurables a nuestros ojos, fuera de la línea temporal donde habitan, digamos, Julio Iglesias o José José. Los Rolling Stones acaban de cumplir 50 años de vida y sus Satánicas Majestades siguen paseándose por el mundo como un grupo de gamberros de 18 años. Del mismo
modo Led Zepellin, o AC/DC, o Morrisey, o Alex Lora y la lista se extiende…
Es el poder del Rock. Deberíamos colocarnos todos más a menudo el uniforme que Angus
Young de AC/DC utiliza para personificar el alma eternamente joven de una música que hizo
que nos descubramos como jóvenes. Sobre todo colocárselo a nuestra mente y a nuestro espíritu para evitar que envejezcan, que se hagan obsoletos, que dejen de brillar y de vibrar.
Quizás suceda en algún momento, como les sucedió a Townshend y Daltrey, pero a ellos les
llegó casi sobre los 70 años y aún siguen en la ruta. Mientras más tarde, mejor.
Creo que sólo debo aceptarlo, –como en su momento acepté que otro buen viejo, que igual
hacía felices a muchos por fin de año, no existía realmente– mis héroes están envejeciendo…
…Y es un placer envejecer con ellos… (Y como ellos)

No quiero ser mayor jamás. Quiero ser
siempre un niño y divertirme.
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Ch’aki
El día en que Facundo fue matado
El día en que mataron a Facundo, lloré… no soy de llanto fácil, aunque sí algo caprichoso. En realidad me suelen acusar de ser poco empático y hacer
chistes muy pesados. Pero ese no es el tema del que quiero hablar. Soy hijo,
nunca tuve la oportunidad de ser nieto hasta que, entre unos casetes viejos,
de mi hermano supongo, encontré uno que no era el típico negro o trasparente, que eran los más comunes cuando era niño. Este era de un gris sucio
y no tenía etiqueta de ningún tipo. Entre las voces guardadas en su cinta conocí a Facundo, mi primer mentor.
El cinismo como un escudo que evita que la crudeza de la realidad sea devastadora y permite proteger esas utopías tontas que aún tengo, mi despertar sexual y descubrir que ―la masturbación es una antología sexual‖ o que la
―flecha del amor la dispara un inconsciente‖, comprender que las ―buenas‖
normas morales son una excusa para juzgar al otro, fueron gran parte de las
enseñanzas que recibí de este señor. Pero hay más, esas noches en que todo
se ahoga en frustración, en no entender, en dolerme, esos momentos cuando la vida no tiene sentido y respirar era patéticamente penoso, su voz repetida por los parlantes de mi casetera se hacía íntima y horadaba en mi interior para robarme una risa o una emoción sincera, algo que me devolvía la
fe. Sí, la fe; no la fe en un dios, mi ―Abuelo‖ nunca consiguió hacerme creer
en el creador, pero sí tener fe en la vida y en el hombre, que a pesar de tanta idiotez de la que somos capaces, hay pequeños detalles que hacen más
que llevadero esto de ser un hombre.
―Este es el tren de la muerte que cruza por la vida…‖, ―vamos a escapar de la
nostalgia que nos condena al pasado…‖ ―vamos a despertar la canción del
presente para no perder el tren de la eternidad…‖ ―Soy el orgullo de mi
abuela que es la vergüenza de mi familia…‖ ―Porque soy y vivo en el presente, porque estoy hecho de sueños y de flores, de vacío, de vino y de trigo,
me llaman el hombre…‖ Todas estas son algunas de las frases que puedes
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hallar en el Ferrocabral, sí, es fácil, este
artículo tiene como banda sonora este
disco de Facundo, y me cuesta cada
palabra que escribo porque me tienta
tanto no dejarlas en el papel y solo escucharlo, disfrutar cada nota simple en
su guitarra. Por él aprendí que más
que el virtuosismo me gusta el alma,
ese algo indefinido que hace que creas
en lo que ves, escuchas, hueles o saboreas, eso que hace que el tacto de
la piel amada no se compare con ninguna otra sensación, que un abrazo
tiene más que solo contacto físico, que
cuando le pegas a un hombre no es al
cuerpo al que le quieres dar… que soy
la sumatoria de mis partes y eso es
más que mis partes, que soy un ser
humano triste, pero no por ser triste
no soy infeliz.

Coral me dijo alguna vez que yo era
triste, que eso no era una condición, o
un estado, que esa era mi esencia. Tardé muchísimo en entender esa explicación, o bueno, sentir esa explicación,
soy un triste alegre que en alguna
ocasión fui feliz o seré feliz, así mis expectativas estén menguadas por el pesimismo y el decaimiento; sí, soy una
persona triste… Facundo me enseñó a
ser feliz en mi tristeza, a disfrutar la
vida, a encontrar el sentido, de la tristeza dulce, de este sentimiento de
atardecer, de cielo rojizo invitando a la
oscuridad, de abuelo con arrugas duras en el ceño y manos callosas y aun
así sonriendo con ternura… de ese casete de facundo Cabral, que creo que
―lo hicieron para mí los abuelos, con
mucho de fe y un poco de fuego‖.

Yana Alkho
Ariel Revollo

Wendy, cuando estás durmiendo en esa
estúpida cama podrías estar volando

conmigo diciéndoles cosas graciosas a
las estrellas.
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Quiero
evitar
la fatiga
(Lo que se dice
por ahí)
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DOS CUENTOS
(de G Munckel Alfaro)
De la nostalgia y otras alimañas
La nostalgia es una cosa rara, por lo menos cuando se apodera de mi tía. La
pobre señora hizo de todo: Puso la cocina de cabeza, la llenó de trampas y veneno, llegó incluso a alquilar un gato (no lo compró porque no le gustan, lo
cual es raro en una tía). Por supuesto, todo esto funcionó. Su estratagema fue
un éxito rotundo. Pero, días atrás, la sorprendí echada de panza en el piso de
la cocina, haciendo dibujitos en la pared. Dibujaba ratones, la pobre, que extrañaba tener una razón para gritar a la hora del té.

Cuento con bufanda
Como a la mayoría de las señoras de su edad, a mi tía le encanta tejer. Quizás
lo único inusual de este pasatiempo sea su afición por las bufandas y los destinatarios para los que teje. Sus sobrinos jamás recibimos una; a diferencia de su
cafetera, la jaula de su loro e incluso su loro. Sé que tejió una para el gato que
alquiló en alguna ocasión y sé también que, cuando sale a tejer al aire libre,
teje bufandas para las palomas de la plazuela (que, al parecer, no son lo que se
dice agradecidas o, sencillamente, no gustan de abrigarse el cuello con lana).
En fin, mi tía lucha contra el frío a punta de lana y, por lo que pude observar,
sé que tiene un plan entre manos y que lo teje en grande. Según parece, pretende salvarnos a todos de las corrientes heladas tejiendo una enorme bufanda
para abrigar al viento.
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ELOGIO DEL ABUELO
Gustavo Cárdenas Ayyad
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Foto: Cortesía familia Gassa
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Mia nonna - Veronica Adriani

Mi abuela – Veronica Adriani
Traducción: Cecilia De Marchi Moyano

Di nonni normalmente se ne hanno quattro. A
me ne è rimasta una sola, la mia nonna paterna.
Uno non l’ho mai conosciuto, un altro è morto
tre anni fa. Mia nonna materna, invece, quella
con cui ho passato i primi 11 anni della mia vita,
è morta l’anno scorso.

Normalmente se tienen cuatro abuelos. A mí me
ha quedado una sola, mi abuela paterna. A uno
nunca lo conocí, otro murió tres años atrás. Mi
abuela materna, en cambio, aquella con la que pasé los primeros 11 años de mi vida, murió el año
pasado.

Non che quando ero piccola non avessi una
famiglia: tutt’altro. Solo che la mia famiglia cioè mia madre e mio padre, visto che sono
figlia unica - lavorava tutto il giorno. Papà usciva
di casa prima ancora che mi svegliassi e tornava
alle otto di sera o più tardi, a seconda della
quantità di lavoro che c’era in ufficio. Mia madre
usciva di casa verso le nove tra i miei pianti e
strepiti e rientrava poco prima di cena, avendo
mille cose da fare, quasi mai con me.

No es que cuando era pequeña no tuviera una familia: todo lo contrario. Solo que mi familia –es
decir mi madre y mi padre, ya que soy hija única–
trabajaba todo el día. Papá salía de casa aun antes
de que me despertara y regresaba a las ocho de la
noche o más tarde, según la cantidad de trabajo
que había en la oficina. Mi madre salía de casa hacia las nueve entre mi llanto y mis pataletas y volvía poco antes de la cena, teniendo mil cosas que
hacer, casi nunca conmigo.

Non c’è da stupirsi per l’idea di “famiglia” il mio
punto di riferimento fosse mia nonna.

No es sorprendente que mi punto de referencia
para la idea de "familia" fuese mi abuela.

Non è facile vivere con una persona anziana
dentro casa, ma questo da bambini non lo si
capisce. Solo più tardi, crescendo, ho avuto
chiaramente la percezione che cucinare la
pastasciutta col sugo di spezzatino a una
bambina di sei anni propinandogliela alle
quattro di pomeriggio per merenda non fosse
del tutto normale. E anche che chiamare mia
madre ogni volta che qualcuno suonava alla
porta col terrore che si trattasse di terroristi era
un tantino paranoico.

No es fácil vivir con una persona anciana dentro
de casa, pero de niños eso no se lo comprende.
Solamente más adelante, al crecer, percibí claramente que cocinar pasta con salsa de estofado a
una niña de seis años para dársela a las cuatro de
la tarde como merienda no era del todo normal. Y
también que llamar a mi madre cada vez que alguien tocaba la puerta con el terror de que se tratara de terroristas era un poquitín paranoico.

No, io quelle cose all’epoca non le vedevo:
passavo con nonna l’intera giornata - o mezza
giornata, una volta cominciata la scuola - tra la

No, en ese momento esas cosas yo no las veía:
pasaba con mi abuela todo el día –o medio día,
una vez que inicié la escuela– entre mi cuartito y
la cocina, entre una telenovela argentina y una minilección de costura, entre una fábula contada
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mia cameretta e la cucina, tra una telenovela
argentina e una mini-lezione di cucito, tra una
fiaba raccontata quando ero a letto ammalata e
gli gnocchi fatti in casa rubati dalla spianatoia
quando erano ancora crudi.
Di nonna ricordo il profumo di borotalco e le
canzoni degli anni ’50 cantate in giro per casa
mentre faceva le pulizie. Ricordo quell’accento
pesante di chi non è mai riuscito a distaccarsi del
tutto dal dialetto. Ricordo le partite a carte che
facevamo di pomeriggio quando gli altri nonni ci
venivano a trovare, e scattava la classica
domanda bastarda che solo i nonni sanno fare: “a
chi vuoi più bene, a mamma o a papà?”,
domanda alla quale, con gran dispiacere di mio
padre, davo sempre la stessa risposta.
Nonna era la classica casalinga del sud Italia,
dipendente dal marito - e, una volta vedova, dai
figli - il cui unico scopo nella vita era mandare
avanti la casa e lasciare al prossimo le altre
incombenze. Però con noi nipoti era la nonna
dolce, quella che ti cantava le canzoni per farti
addormentare, che ti faceva le trecce la sera per
farti venire i capelli mossi il giorno dopo, e che
cucinava per un esercito anche quando a cena si
era in quattro (col risultato che il mercoledì la
scorta della spesa settimanale era già finita).

cuando estaba en la cama enferma y los ñoquis
hechos en casa robados del mesón cuando estaban aún crudos.
De mi abuela recuerdo el perfume del talco y las
canciones de los años ’50 cantadas por toda la casa mientras hacía la limpieza. Recuerdo ese acento
pesado de quien no ha logrado nunca separarse
totalmente del dialecto. Recuerdo los partidos de
naipes que jugábamos por las tardes cuando los
otros abuelos nos venían a visitar, y partía la clásica pregunta cabrona que solo los abuelos saben
hacer: “a quién quieres más, ¿a tu madre o a tu
padre?”, pregunta a la que, para gran disgusto de
mi padre, daba siempre la misma respuesta.
Abuela era la clásica ama de casa del sur de Italia,
dependiente del marido - y una vez viuda, de los
hijos - cuyo único objetivo en la vida era encargarse de la casa y dejar al prójimo las demás incumbencias. Pero con nosotros, los nietos, era la abuela dulce, aquella que te cantaba las canciones para
hacerte dormir, que te hacía las trenzas de noche
para que al día siguiente tuvieras los cabellos con
ondas, y que cocinaba para un ejército aunque en
la cena éramos cuatro (con el resultado de que el
miércoles las reservas de la compra semanal ya se
habían terminado)

Nonna si nutriva di telenovelas e riviste di cucina.
A casa non ho mai avuto tanti libri di ricette come
in quel periodo: in ogni pagina “interessante”
c’era un foglietto, un appunto scritto a mano, con
la variante proposta da mia nonna. Anche perché
era golosissima: a casa mia si facevano almeno
due torte di mele a settimana - che a lei venivano
benissimo e che io non sono mai più riuscita a
riprodurre - e gnocchi almeno il giovedì.

Abuela se nutría de telenovelas y revistas de cocina. En mi casa no he tenido nunca tantos libros de
recetas como en ese periodo: en cada página
“interesante” había una hojita, un apunte escrito a
mano, con las variaciones propuestas por mi
abuela. También porque era golosísima: en mi casa se hacían al menos dos tortas de manzanas semanales –que le salían muy bien y que yo nunca
más he logrado reproducir– y ñoquis al menos los
jueves.

Nonna si è ammalata negli ultimi anni, e da lì non
ha mai più fatto niente di tutto questo. Ma per
me è ancora lì, a impastare gli gnocchi e a
guardare Grecia Colmenares parlando con la tv
come se potesse sentirla. Per me è ancora lì a
leggermi le fiabe col suo accento calabrese.

Abuela se enfermó en los últimos años, y desde
entontes nunca más hizo nada de esto. Pero para
mí sigue allí, amasando los ñoquis y viendo a Grecia Colmenares, hablando con la televisión como
si pudiera escucharla. Para mí sigue allí leyéndome
las fábulas con su acento calabrés.
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De otras partes
Deja que te cuente para que tú veas
no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela
Aunque eso está muy bien eso lo sé, yo quiero que
sepas tú lo mío pa´que veas lo peor.
Yo llegué de Nueva Yolk a principio del verano
y quería quedarme en la casa de mi hermano
y él me dijo: brother tú aquí no te quedas, te llevo con primo Pepe
pa´ la casa de mi agüela.
Ay, qué dolor, pobres vacaciones, lo que hizo mi hermano
quejarse de pantalones
enseguida mi agüela me cayó encima pa’ limarle el patillón y
limpiarle la cocina

MI ABUELA
Wilfred y La Ganga
http://www.youtube.com/watch?v=TbEVRVozf7M

(Fragmento)

Yo le dije: ¡Doña! yo vengo a descansar y ella dijo: no, m’hijito,
usted viene a trabajar; de verdad que eres vago
no sé por qué te quejas,
te me afeitas esa barba y te cortas la melena.
¡Ay! Abuela la barba me la afeito pero no cortarme el pelo,
mejor me quedo muerto,
le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo
que ese chavo así parece una nena.
y como no me lo corté esperó a que me durmiera
y me dejó coqui-pela´o con una je-tijera.
Qué vaina, qué chamienda,
¿qué dirán mis panas cuando me vean?
El otro día pa’l almuerzo me dijo mi abuela
que me iba a cocinar lo que yo quisiera,
entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot-dog,
lo que como todos los días.
No, no, no señor, no cocino porquerías
aquí se come vianda y arroz con habichuelas.
Mi agüela, you want it?
huh-uh
you got it
Mi agüela, you want it?
Baby
You got it
19

La maja en tacones
CREMA ANTIARRUGAS
Mayra Romero Isetta

"En el mundo actual, se está invirtiendo cinco
veces más en medicamentos para la virilidad
masculina y silicona para mujeres, que en la
cura del Alzheimer. De aquí a algunos años,
tendremos viejas de tetas grandes y viejos
con pene duro, pero ninguno de ellos se
acordará para que sirven". (Oncólogo brasileño Drauzio Varella, ganador del Nobel de
medicina).
El otro día encontré esta frase mientras navegaba por la red; cuando la leí fue inevitable
recordar una imagen traumática de la que fui
testigo en el gimnasio hace unos días. Resulta
que mientras esperaba a que mi clase empiece, no pude evitar dirigir mi vista hacia un ser
que subía las gradas con todo garbo y coquetería. Resultó también que yo no era la
única que observaba hacia esa dirección,
pues este ser llamaba la atención tanto de
hombres como de mujeres. El ser en cuestión
era una señora que, por las marcas en su rostro, debería estar por los 45 a 50 años. Pero,
¿por qué llamaba tanto la atención? Pues la
mentada señora tenía implantes tanto en los
senos como en los glúteos, y la artificialidad
de los mismos era tan notoria que no hubo
alma en el gimnasio que no se detuviera a
verla. No por chequearla, no, sino porque la
desproporción corporal que causaban los implantes era tal que nadie pudo resistirse a observarla, como los fenómenos de los circos de
antaño. Me atrevo a asegurar que no fui la
única que pensó en empujarla por las escaleras, a ver si rebotaba o reventaba.
Yo sé que al llegar a este punto el lector o
lectora se preguntará: ¿qué hago escribiendo
sobre implantes si el tema son los abuelos?

Pues, lastimosamente, mi relación con mis
abuelos no fue de las mejores, así que decidí
escribir sobre algo que cada ser humano tendrá que vivir y aceptar en algún punto de su
vida: envejecer.
El proceso es feo porque nos ponemos feos,
al menos físicamente. Lo particular del asunto
es esa nuestra obsesión por disimular, ocultar
o retrasar esta inalterable etapa. Admito que
hasta yo misma me repito la idea: “prefiero
tener acné a tener arrugas, así se disimula mi
verdadera edad.” Y así como yo, el resto del
mundo también trata de enmascarar cuántos
años tiene. Algunos con éxito, otros no
(como la doña del gimnasio).
Creo entender por qué envejecer asusta tanto: vivimos una vida tan superficial y material
que nosotros mismos nos causamos el desgaste físico y mental. Y digo “vivimos” porque
yo también soy consciente de que mis hábitos alimenticios y deportivos no son nada admirables. El hedonismo de nuestros actos nos
aferra a una vida que es efímera.
Yo sé que a muchos no les va a gustar lo que
estoy escribiendo, pues el tema de la edad
siempre hiere sensibilidades, mejor dicho, vanidades, las cuales para desgracia nuestra no
envejecen como los cuerpos. Sé que los años
enriquecen con experiencias y que ser mayor
otorga solemnidad a nuestra existencia, pero
nadie es capaz de admitir que el proceso de
deterioro es doloroso, y no solamente porque terminaremos arrugados, también duele
el deterioro mental, tal vez duele más que el
corporal. Sin embargo, para eso no hay crema antiarrugas que nos ayude.
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Cantando en Culpepper Garden…
Juan-Cristóbal Ríos Violand

Una tía finola, de rancio abolengo, orgullosa de pertenecer al club
de tenis y elegante a lo Sarah Pallin, me prohibió ―estrictamente‖ hablar de la pensión de mi Abuelita Emma. Aquella pensión que algún
día reconstruiré cinematográficamente, donde mi abuelita, para mantener a seis hijas, tres en el extranjero, tres en Bolivia, trabajaba alquilando cuartos y dando DELICIOSAMENTE de comer a distinguidos comensales en la casa de la Calle Sánchez Lima en el hermoso Barrio de Sopocachi de La Paz. Dado que mi abuelo se encontraba en el exilio, mi
abuela desarrolló un matriarcado apabullante y avasallador, que sigue
presente en mi estrambótica familia Violand, donde (lastimosamente o
gracias a Dios) las que mandan son las mujeres. De esa pensión me
quedan muchas anécdotas. Pensionistas que no pagaban su mensualidad a tiempo, fastuosas fiestas plagadas de cueca y alegría, y una que
otra gringa intelectual que ahora trabaja como la mera mera en alguna
universidad prestigiosa de los Estados Unidos. Mi abuela trabajaba en
una ocupación donde podía tener cerca a sus tres hijas menores y
donde ejerció una culinaria digna de las fastuosas comilonas en las películas de Scorsese. Mi abuela formó, en estas circunstancias, una impresionante ética laboral, un amor obsesivo al deber y a la responsabilidad. Hay que ganar al tiempo. Un día que pasa, nunca vuelve. Vos,

Juan Cristóbal, eres igual que los chapacos, les encanta estar echados.

Esos son algunos dichos de mi abuelita, que ojalá algún día haga caso.
Trabajo y responsabilidad marcaron a Emma Berena Sánchez Rossel,
tanto así que a sus 90 años se volvió ciudadana estadounidense, memorizando un examen elemental y medio absurdo de la historia y la
cívica del imperio del Tío Obama.
Mi abuelita ahora vive en un Senior Center, un lugar para jubilados. Culpepper Garden es el nombre de este espacio para la vejez. Ahí
está sometida a una rutina que le da cierto orden y salud. A las 10 de
la mañana hace gimnasia junto a otros viejitos, que según ella no hacen los ejercicios tan bien como Emale. A las 11:45 disfruta del delicioso almuerzo que Culpepper proporciona. Posteriormente vuelve a su
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departamento y a recordar, cantar tangos y, lo más importante, a rezar se
dijo. Luego, dada su popularidad de impresionante matrona, recibe llamadas telefónicas de amigas, hijas y sobrinas y niet@s. Por la noche, las sagradas telenovelas y finalmente un vaso de leche, a rezar de nuevo y a
dormir. Cuando yo empiece a quedarme solo de Sui Generis es el perfecto soundtrack para la realidad actual de Emma Berena. Claro que la palabra ―solo‖ es relativa, dado que cuando se acercan las fechas festivas o de
su cumpleaños, el departamento de mi abuelita se llena de gente. Desde
bisnietos, pasando por el estrambótico Crispín, mi abuela es el personaje
más visitado en Culpepper Garden, más visitada que comadre en vísperas
del gran poder o que el mismísimo padrino Corleone.

Del Cielo cayó una palma coronada de matices con un letrero que
dice que cumplas años felices, tu abuelita te desea, con toda sinceridad,
largos años de ventura y mucha prosperidad. Esa canción chapaca es el
trademark, la canción típica de mi familia en cada cumpleaños. Mi abuela,

gracias a su lucidez, se acuerda de los cumpleaños de toda su familia. Ve
con una lupa, con dificultad, pero el amor es más fuerte en estas oportunidades y ese canto, así sea a mis primos gringos que no saben un ápice
de español, lo disfrutan por el cariño y por la buena voz de esa chapaquita de tierra adentro como ella misma se hace llamar.
De su legado, me quedo con la alegría, la vitalidad y el dar por dar y
seguir dando para poder dar, porque dar es dar, no porque Fito Páez lo
dice, sino porque mi abuelita no solo lo canta, sino que lo practica. Todo
lo que tengo, desde mi sofá de tres patas, hasta mi cama, que siempre se
desarma, es gracias a mi abuelita. Pero también, por ella, es parte de mi
irreverencia, el poco o mucho amor que tengo para dar. Y el Ángel de mi
madre, que como ella me lo confesó en un almuerzo espiritual en el
McDonald‘s, está siempre con ella, especialmente encuentra a sus virgencitas perdidas. Si sé que Dios existe, es porque habita en el cuerpo de una
viejita irreverente que vive en un departamento lleno de tangos y llamadas telefónicas, allá en Culpepper Garden.
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De otras partes
La canción de la sopa
Gabriel Chávez Casazola
En tiempos de mi abuelo las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes.
Comían alrededor de grandes mesas
mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo
pero bien establecidas en el piso.
Con cucharas enormes comían la sopa
en los grandes mediodías. La sopa extraída con grandes cucharones
de unas enormes soperas.
Se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café,
a fumarse un cigarrillo
sin grandes (ni pequeños) cargos de salud o de conciencia.
Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo,
veía sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado.
Papá, la autoridad papá, llegaba todas las tardes a las 6
montado en un gran auto americano o en un gran caballo
o con un gran estilo
de caminar
para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el
tiempo no había interrumpido,
salvo aquél que enfermó, aquél que se fue
dejando un enigma y una sensación de vacío
—una enorme sensación de vacío—
flotando, con el humo de los cigarrillos,
sobre la sobremesa de la cena.
A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá,
dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar
solo consigo mismo, simplemente
no estar ahí, tal vez estar corriendo por alguna lejana
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carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era
mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o
con un gran estilo de caminar aún no vejado por el tiempo.
Mamá a su vez algunas sobremesas sentía un nudo
en la garganta, un nudo que después salía flotando de su
boca montado en un gran suspiro,
un enorme nudo que se enredaba en el vapor
de su taza de café, con unas
volutas que le robaban la mirada y la hacían desear
estar sola,
simplemente no estar ahí, escuchando los llantos
de las últimas hijas y los primeros nietos.
Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos
y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes
soperas vacías, las cucharas mudas
de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió
a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de
teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros.
Incluso aquél que enfermó, el primero en partir
como cada quien que bebió de esa sopa fue alcanzado por la mudez,
que se metió en su pecho por la gran boca abierta
de un enorme bostezo.
Entonces
compró una breve sopa instantánea
y entre sus mínimas volutas
se permitió un pequeño llanto.
No podía tomar la sopa.
en su diminuto departamento no había una sola cuchara,
una sola mesa bien fundada, algo
que vagamente pudiera parecerse a la felicidad
y sus rutinas.
Entonces pensó en los tiempos de su abuelo o del mío
o del tuyo, cuando las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes
y veían sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado
con enormes hilos invisibles abrazándolos a todos
en el aire.
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El revólver del cocodrilo
Caso 3

Una bala es más efectiva que cualquier tratamiento
Tarija, 5 de noviembre de 1986

La tarde del 5 de noviembre a tres cuadras
de la plaza principal un estallido de una 38
paralizó la actividad normal de todos los
transeúntes. Atónitos observaron cómo
caía un hombre de setenta y dos años al
piso con la cabeza sangrando y las manos
estrangulando una bolsita blanca, unas
cuantas gotas mancharon la pared de la
cooperativa de jubilados y otras pocas dejaron un pequeño rastro en el vidrio de la
ventana que da a la calle. Segundos después un sujeto de treinta y cinco años de
edad se dio a la fuga dejando en el piso el
arma.
Después de dos días de búsqueda, lograron dar con el paradero del asesino. En el
domicilio encontraron unas cuantas pertenencias que anteriormente habían sido denunciadas como robadas. El culpable, al
ser llevado por el patrullero, fue enfrentado y atravesó por forcejeos con la gente
que se había reunido en el lugar. Después
de una serie de negociaciones se logró
transportarlo hasta las dependencias de
investigaciones.
El 5 de noviembre a las 11:00 am, el señor
Juan Carlos Terán de setenta y dos años

había salido de la clínica con una receta y
unos análisis para comenzar un tratamiento urgente debido a un tumor avanzado.
Almorzó solo en una pensión a la que pagaba en cuotas mensuales, pagó una llamada internacional, una llamada nacional y
dejó su cambio sobre el mostrador. A las
15:00 pm depositó un monto de dinero en
una de las cooperativas cercanas a la plaza
principal. Las autoridades del caso aún no
aclaran la cantidad de la transacción.
Tres calles después la victima ingresa a
una farmacia donde compra las especificaciones de la receta para iniciar el tratamiento indicado anteriormente en el hospital. Al salir de la botica es interceptado
por el señor Rogelio Aguas Medina quien
con la amabilidad y la tranquilidad suficiente sujeta por el brazo a la victima y la
arrincona en una calle aparentando ser su
amigo. Registra sus bolsillos y con paciencia lee y se hace explicar las dolencias del
Sr. Juan Carlos. Algunos testigos afirman
que al principio el encuentro se veía sospechoso pero a medida que pasaron los
minutos existieron unas cuantas risas y
ambos demostraron cierta confianza en la
conversación.
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Cuando la gente dejó de prestar atención, la víctima
sacó una botella pequeña de licor y la ingirió con
rapidez, después se despidió con una sonrisa del
sospechoso. Inmediatamente un arma apareció en la
cabeza del Sr. Juan Carlos y en cuestión de segundos
la presión del gatillo ejecutó a la víctima.
El acusado fue declarado culpable, pero en el interrogatorio afirmó y juró que llevó a cabo sus acciones con pleno consentimiento de la víctima. Recibió
una llamada horas antes y dejó el depósito necesario
para los servicios contratados. Según el asesino todo
le parecía extraño, pero el monto era lo suficiente
como para correr el riesgo.
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La loca de los gatos
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El ojo crítico

Lourdes Reynaga
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Foto: Cortesía de la familia Moyano Aguirre
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El Rincón Científico
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FOTO: Cristi Collazos Moyano

RECOMENDACIONES

BYE, BYE, baby

PELÍCULAS:

Cocoon: Sin duda no puede faltar esta pieza del cine clásico de ciencia ficción, igual que su secuela. ¿A quién no le
gustaría encontrar la energía para rejuvenecer? Sin embargo, también nos topamos con el dilema moral de seguir o
no seguir el proceso natural de envejecimiento. http://www.youtube.com/watch?v=s9BSsIX2j7M
El Castillo Ambulante: Esta obra maestra del animé cuenta la historia de una joven que envejece gracias a un hechizo, por lo que deberá demostrar quién es sin importar su aspecto y su resistencia física. http://www.youtube.com/
watch?v=hTA4-HTcank
Up: La historia de amor que demuestra que para enamorarse no hay edad. Sin bien es una pieza en dibujos animados
digitales (cosa que tal vez nuestros abuelos no lleguen a entender del todo), el mensaje que transmite es para grandes
y chicos. http://www.youtube.com/watch?v=_qN1uIdEgyE
CANCIONES:

When I’m sixty-four: Los Beatles lo hicieron de nuevo, pues nada es más tierno que pasar el resto de los días con
la persona amada. http://www.youtube.com/watch?v=eCss0kZXeyE
Los Abuelitos: El Topo Gigio nos trae un clásico de clásicos, si queremos regresar en el tiempo, esta es la mejor
opción. http://www.youtube.com/watch?v=Qew6fRNheUY
SERIES:

Heidi: Seguimos recordando la hogaza de pan con queso fundido en la chimenea y el tazón de leche de cabra.
http://www.youtube.com/watch?v=ViiM3C6l0jY
LIBROS:

El viejo y el mar: Una lucha entre dos viejos. Una búsqueda interior. Un gran pez –y no es Moby Dick.

Y en el próximo número….
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No permito que nadie sepa
algo que yo no sé
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