
 1 



 2 

RATA DE DOS PATAS 
Comité editorial: 

Cecilia De Marchi Moyano 

Ariel Revollo  

Lourdes Reynaga Agrada 

Mayra Romero Isetta 

Columnistas: 

Ch’aki    Ariel Revollo 

La maja en tacones  Mayra Romero Isetta 

La loca de los gatos  Cecilia De Marchi Moyano 

El revólver del cocodrilo Iván Gutiérrez (talicho182@hotmail.com) 

Amores perros   Perrini-ini (Mayra Romero Isetta) 

El ojo crítico    Lourdes Reynaga 

Colaboran en esta revista:  

 Marta Basso 

 Roberto Oropeza 
 Homero Carvalho Oliva 

 Carolina Hoz de Vila 

 Veronica Adriani 

 Janina Camacho Camargo 

 Renato De Marchi Moyano 

 Mariela De Marchi Moyano 

Ilustraciones:     

 Jota Gordillo 

Diseño y montaje:    

Comité editorial 

Renato De Marchi Moyano 

Documentación y coordinación:  

 Mayra Romero Isetta 

Edición: 

 Lourdes Reynaga 

 Mayra Romero 

 Cecilia De Marchi Moyano 

Portada: Imagen de Andrés Indaburu 

Contratapa:  Imagen de Jota Gordillo 

Una idea original de Punto Aparte - unpuntoaparte.wordpress.com  

Email: puntoaparte.contacto@gmail.com 



 3 

ÍNDICE 

RATA DE DOS PATAS.…….2 

TE HARÉ UNA PROPUESTA QUE NO PODRÁS RECHAZAR.…….4 

CH’AKI.…….5 

LIBERTÀ—TEORIA  E PRATICA.…….7 

RONDA Y HORMIGAS.…..10 

MICROCUENTOS……11 

PRIVILEGIO DE MORIR……13 

VENDETTA……15 

ADIUS……17 

COLGAJO……18 

AUNQUE SEA LO ÚLTIMO QUE HAGA……20 

LA MAJA EN TACONES……21  

EL REVÓLVER DEL COCODRILO……23 

AMORES PERROS……25 

LA LOCA DE LOS GATOS……26 

EL OJO CRÍTICO……27 

EL RINCÓN CIENTÍFICO……29 

BYE BYE baby……33 

Foto:  Renato De Marchi  Moyano 



 4 

 

Vengarse. Vengarse. Uf, cómo no deslizarse dentro de este viscoso placer… En este 
número, antes que nada, queremos agradecer a todos los que nos permiten subli-
mar nuestros deseos de venganza en la gran pantalla. En particular, gracias a 
Quentin Tarantino, Alan Moore y David Lloyd por encontrar las palabras que nos 
hacen falta antes de consumar cualquier acto de violencia. 
 
Y así cubro mi villanía con algunos trozos sueltos tomados de los libros sagrados y 
parezco un santo, cuando represento a un demonio. La venganza nunca es un ca-
mino recto. Es como un bosque, y es fácil perderse. Nuestra integridad no es gran 
cosa, pero es lo único que tenemos. Es la última pulgada nuestra. Dentro de esa 
pulgada, somos libres. Para aquellos que son guerreros, cuando se enfrentan en 
combate, el aniquilamiento del enemigo debe ser la única preocupación. Suprimir 
toda emoción y compasión humana. Matar a quienquiera que se ponga en el ca-
mino, aún si es el mismo Dios, o Buda. Esta verdad está en el corazón del arte de 
combatir. Mi padre era escritor. Te hubiera caído bien. Decía que un artista usaba 
mentiras para decir la verdad y un político, para taparla. Acabo de fabricar lo que 
hace 28 años juré no volver a crear. He creado una herramienta de muerte y lo hi-
ce con éxito. Lo hice porque filosóficamente estoy de acuerdo con tu objetivo. 
Puedo decir sin presunción que esta es mi mejor espada. Si en tu viaje los Dioses 
se interponen en tu camino, este acero los atravesará. Al principio, yo también 
creí que era odio. El odio creó mi mundo, me aprisionó, me enseñó a comer, a res-
pirar. Creía que me iba a morir con tanto odio en mis venas. Pero entonces pasó 
algo. Me pasó a mí, igual que a ti. Tu padre dijo que los artistas usan las mentiras 
para decir la verdad. Sí, yo creé una mentira. Pero tú la creíste y encontraste una 
verdad acerca de ti. Lo que era verdad en la celda lo es ahora. Que perdone Dios, 
mi trabajo es concretarles una cita. Cuando la fortuna te sonríe al llevar a cabo al-
go tan violento y feo como la venganza, es una prueba irrefutable no sólo de que 
Dios existe, sino de que estás cumpliendo su voluntad. 

TE HARÉ UNA PROPUESTA 

QUE NO PODRÁS RECHAZAR    
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                                Ch’aki 

Dulce pero no fría 
Yana Alkho (Ariel Revollo Fernández) 

Le doy vueltas en mi cabeza a todo lo vivido en estos últimos días, me atufo con la ne-

cesidad de escribir, de plasmar en la pantalla, y a medida que voy escribiendo, siento 

cómo la sonrisa se me forma, cómo me deleito en recordar los momentos, los sabores. 

No sólo recuerdo, recreo sensaciones, anudo el hilo en la aguja y comienzo a zurcir... 

comienzo el noble acto de vengarme. 

Se dice mucho sobre este tema, se dice que no es buena, que “mata el alma y la enve-

nena”, que es un plato que se sirve mejor frío… pero ¿qué ocurre cuando tienes la ne-

cesidad de desquitarte, de quitarte de dentro la impotencia? Cuando eres consciente 

de que no es una cuestión de justicia, es una cuestión más intima, más de tripas que de 

cabeza, que además es un delicioso acto creativo, es entregarte a tu instinto humano 

porque sólo los humanos presentamos esta cualidad de diferir la respuesta, de reaccio-

nar con retardo midiendo la distancia para acertar el golpe… tal vez este sea el más hu-

mano de los actos, y al recrearme en él me reconozco como bicho humano. 

A veces la vida es una reverenda mierda. En esos momentos siento que todo se va por 

el caño, que no tiene sentido y estoy tan cansado, tan cabreado… pero si la vida es una 

mierda, la mejor venganza contra ella es vivir bien. Sentir una sonrisa franca de la cual 

tú eres partícipe, o un abrazo cargado de cariño, la charla inteligente así sea profunda o 

tan sólo de pielcita, pero inteligente, saber que tienes mas congéneres y no eres una 

anomalía en la especie humana, dejar que todos tus sentidos disfruten del paisaje de 

montañas multicolores, de una quebrada única de grandes extensiones de libertad, sen-

tir los aromas de tu pasado y de tu esencia, oler por ejemplo los sauces, o el asado y, 

quién lo diría, la empanada. 

Regreso de un viaje que duró una semana, una semana magnífica, una semana en la 

que me vengué de la vida, en que me di una dulce venganza, en la que el vino blanco 

(uno de los más ricos, pero así RIIIICOS que haya probado) se escanció en mí como si 

fuera sangre… pero pareciera que solo me quedé en los placeres de la gula, y aunque es 

muy probable que así sea, no fue sólo gula de comida y bebida, también tuvo que ver 

con música y canto, con coplas con profundo sentido, con eso que me conmueve… y 

aún más, me hermané con seres magníficos. 
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Es probable que la resaca me dure una vida y un poco más, pero esta resaca cargada de recuer-

dos, de nombres, de lecturas sobre papel y tierra, sea una justa consecuencia de este viaje, una 

resaca continua, constante, un ch´aki carente de moral pero cargado de ética, en un compromiso 

de seguir adelante y construir y redescubrir que la vida no puede con las voluntades ni con el 

amor, porque el amor es también uno de esos actos en los que me reconozco como bicho hu-

mano... Un ch´aki que, en esa molestia, es un recordatorio de que sigo vivo y me gusta, esa mo-

lestia de que las cosas no están bien pero pueden estarlo, que entre locos y amantes se pueden 

zurcir las diferencias y dejar el paño entero. 

La venganza es algo desproporcional, y más cuando es un ritual sagrado para festejar el hecho de 

estar vivo, de que el aire puede llenar mis pulmones. Que la luz en los ojos de mis amigos, de mis 

divinos locos, me devuelve el reflejo de mi alma, de mi pasión por este maldito infierno, que el 

frío y el calor, que la lluvia y la brisa, que en general el mundo está bien… mi venganza es dulce y 

no se sirve fría, mi venganza está en los besos que me quedan por dar y los poetas que me tocan 

escuchar, mi venganza está en el camino de Villazón a Salta, y de Salta a Tarija, en el buen humor 

de mis compañeros de viaje, en los compañeros que me recibieron… mi venganza es y será ser 

feliz. 

Foto: Andrés Herrera / Productor maldito de Tucumán, Argentina 
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Libertà—Teoria e pratica 
Marta Basso 

-5:30. Come ogni mattina, puntuali, gli portavano la 

colazione. Si sentiva benissimo quando lo 

svegliavano: si sistemava i quattro peli che gli 

rimanevano in testa, faceva due passi, salutava tutti 

con un sorriso e poi consumava la sua meritatissima 

prima colazione. Era felice, anche perché sapeva che 

nessuno lo era più di lui: questo perché egli solo, tra 

tutti, aveva capito la fortuna che gli era capitata in 

sorte. Una casa comoda, calda; degli amici simpatici, 

fidati; la possibilità di non lavorare; tre abbondanti 

pasti quotidiani. 

“Ehi, spostati da lì, ho fame!” gli sbraitava dietro 

uno, e lui si spostava, lo lasciava mangiare e si 

rimetteva in coda, perché sapeva benissimo che ce 

ne sarebbe comunque stato ancora per lui; non 

poteva essere altrimenti, perché la sua vita era la 

migliore del mondo. 

L’immaginazione di Issimo, a suo dire, “l’essere più 

felice dell’universo”, non arrivava nemmeno a 

concepire una condizione migliore della sua: per 

questo prendeva tutto con filosofia, non piangeva e 

non metteva il muso, aspettava il suo turno, e, se 

questo non arrivava, si metteva l’animo in pace 

pensando a un domani che sarebbe stato 

sicuramente migliore. Non poteva essere altrimenti. 

I vecchi della comunità, una sera, radunarono tutti 

per una comunicazione straordinariamente 

importante: non era mai successa una cosa del 

genere, e l’agitazione nell’attesa era palpabile. Prese 

la parola il più anziano di tutti, che faceva quasi 

Libertad—teoría y práctica 
Marta Basso—traducción de C. De Marchi M. 

5:30. Como cada mañana, puntuales, le llevaban el 

desayuno. Se sentía muy bien cuando lo desperta-

ban: se acomodaba los cuatro pelos que le quedaban 

en la cabeza, daba un paseo, saludaba a todos con 

una sonrisa y luego consumía su muy merecido desa-

yuno. Era feliz, también porque sabía que nadie era 

más feliz que él: solamente él, entre todos, había en-

tendido la buena suerte que le había tocado. Una 

casa cómoda, caliente; algunos amigos agradables, 

confiados; la posibilidad de no trabajar; tres comidas 

diarias muy abundantes. 

“¡Eh, muévete de allí, tengo hambre!” detrás le grita-

ba uno, y él se hacía a un lado, lo dejaba comer y se 

volvía a poner en la cola, porque sabía muy bien que 

habría todavía suficiente para él; no podía ser de 

otro modo, porque la suya era la mejor vida del mun-

do. 

La imaginación de Issimo, según él, "el ser más feliz 

del universo", no llegaba siquiera a concebir una 

condición mejor que la suya: por ello se tomaba todo 

con filosofía, no lloraba y no metía su hocico, espera-

ba su turno, y, si no llegaba, se ponía el alma en paz 

pensando en un mañana que seguramente habría 

sido mejor. No podía ser de otro modo. 

Los viejos de la comunidad, una tarde, reunieron a 

todos para una comunicación extraordinariamente 

importante: no había nunca sucedido una cosa así, y 

se podía palpar la agitación en la espera. Tomó la 

palabra el más anciano de todos, que casi no podía 

hablar de la consternación: 
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fatica a parlare dalla costernazione: 

“Alcuni dei nostri concittadini, stamattina, facendo 

una passeggiata, hanno per caso sentito delle parole 

preoccupanti… direi aberranti, che riguardano tutti” 

cominciò, indicando un gruppo che si era staccato 

da tutti noi e i cui componenti, notò Issimo, 

tenevano tutti gli occhi inchiodati al suolo “Prego 

uno di loro di venire qui vicino a me per dare a tutta 

la comunità l’annuncio”. 

Issimo non capiva. Passeggiata? L’aveva fatta anche 

lui, quella mattina come tutte le altre, e non aveva 

notato nulla di strano, di diverso… Andava tutto 

bene, come sempre, e come non poteva altrimenti 

andare. Meditava questi pensieri, quando il più 

grosso del gruppo si mosse (a fatica) verso il centro 

della scena senza staccare lo sguardo da terra, e, 

fermatosi nella costernazione più totale ebbe la 

forza di pronunciare solo queste poche parole: 

“Vogliono ammazzarci. Tutti. Domani mattina”. 

Un silenzio raggelante invase tutta la stanza. 

Nessuno osava parlare, finché Issimo, persuaso 

dell’assurdità dell’affermazione, non sbottò: 

“Non ci credo, perché dovrebbero? Ci portano da 

mangiare tutti i giorni, ci curano amorevolmente. 

Questa è la migliore vita che ci potesse capitare, 

siamo liberi, liberi di vivere come ci pare”. 

“Siamo liberi in teoria” si erse il vecchio che aveva 

preso parola pochi minuti prima “ma non lo siamo in 

pratica. Ed è ora di far coincidere la teoria con la 

pratica: scapperemo stanotte, tre ore prima che 

sorga il sole, per avere il tempo di allontanarci 

sufficientemente per non essere raggiunti da chi si 

accorgerà che siamo fuggiti”. 

Issimo non poteva né voleva scappare: un salto 

nell’ignoto, perché nessuno gli assicurava che oltre 

quei quattro muri entro cui aveva sempre vissuto 

esistesse qualcosa… E per cosa poi? Per una 

presunta volontà di assassinarli… E perché, perché 

tutti? Una rappresaglia? Ma erano sempre stati 

educati, con i superiori, nessuno che avesse mai 

dato problemi… Nessuna lamentela, persino pochi 

“algunos de nuestros conciudadanos, esta mañana, dan-

do un paseo, por casualidad han escuchado unas pala-

bras preocupantes... diría aberrantes, que tienen que 

ver con todos” comenzó, indicando un grupo que se ha-

bía separado de todos nosotros y que sus componentes, 

notó Issimo, tenían todos los ojos clavados al suelo. “Le 

pido a uno de ellos que se aproxime a mí para dar su 

anuncio a toda la comunidad”. 

Issimo no entendía. ¿Paseo? También él lo había hecho, 

en aquella mañana como todas las demás, y no había 

notado nada raro, diferente… Todo andaba bien, como 

siempre, y como no podía ser de otra manera. Meditaba 

estos pensamientos, cuando el más gordo del grupo se 

movió (con dificultad) hacia el centro del escenario sin 

despegar la mirada del suelo, y deteniéndose totalmen-

te consternado pronunció solo estas palabras: 

“Quieren asesinarnos. A todos. Mañana por la mañana”. 

Un silencio gélido invadió toda la habitación. Nadie osa-

ba hablar, hasta que Issimo, persuadido de lo absurdo 

de la afirmación, replicó: 

“No creo, ¿por qué deberían hacerlo? Nos traen comida 

todos los días, nos cuidan con cariño. Esta es la mejor 

vida que nos podría tocar, somos libres, libres de vivir 

como nos gusta”. 

“Somos libres en teoría” se irguió el viejo que había ha-

blado pocos minutos antes, “pero no lo somos en la 

práctica. Y es hora de hacer coincidir la teoría con la 

práctica: escaparemos esta noche, tres horas antes de 

que salga el sol, para tener tiempo de alejarnos lo sufi-

ciente para que no nos alcance quien se dé cuenta de 

que hemos huido”. 

Issimo no podía ni quería escapar: un salto al vacío, por-

que nadie les aseguraba que más allá de esas cuatro pa-

redes en las que siempre había vivido existía algo… Y 

además, ¿para qué? Por una presunta voluntad de asesi-

narlos... ¿Y por qué, por qué todos? ¿Una represalia? 

Pero si siempre habían sido educados, con los superio-

res, nadie había dado problemas nunca... Ninguna pata-

leta, inclusive pocos enfermos... No, no podía ser ver-

dad. 

La noche, para Issimo, y solamente para él, pasó tran-

quila, exactamente como todas las otras noches que la 
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malati... No, non poteva essere vero. 

La notte, per Issimo, e solo per lui, passò tranquilla, 

esattamente come tutte le altre che la avevano 

preceduta e che, almeno nella sua mente, 

l’avrebbero seguita. 

Ma quando si svegliò, per un rumore di passi pesanti 

di più d’un paio di gambe, si ritrovò solo: non aveva 

creduto che sarebbero scappati davvero, e tutti... 

che creduloni! Meglio, stamattina avrebbe avuto 

tutta per lui la colazione. Ma non fece nemmeno in 

tempo ad analizzare come avrebbe voluto la fuga 

dei suoi compagni che sentì i passi fermarsi proprio 

a qualche centimetro da lui: 

“Dove sono andati tutti? Che diamine è successo?” 

“Porci! Non ci posso credere…” 

“E’ assurdo… E’ un incubo…” 

“Uno ne è rimasto?! Uno?! Ti faccio vedere io…” 

Queste furono le ultime parole che Issimo udì, prima 

di sentirsi un coltello gelato piantarglisi tra capo e 

collo. Morì quasi senza un gemito, forse ancora 

convinto che la sua fosse la miglior vita del mondo, 

e che per questo meritasse una morte da eroe: in 

realtà, in quella coltellata c’era tutta la rabbia e la 

delusione di chi ha perso, per sempre, il guadagno di 

una stagione lavorativa. 

I compagni di Issimo erano già lontani quando gli 

allevatori cominciarono le ricerche: alcuni, che si 

erano fermati per strada per la stanchezza causata 

dalla poca prestanza fisica, o che avevano avuto 

poca fantasia nel nascondersi, furono trovati ed 

ammazzati; ma altri, che ancora vivono senza recinti 

nei boschi, sono diventati, in valle, simbolo di 

libertà, quella vera, non solo teorica ma anche 

pratica, e sono ricordati da tutti i loro simili come 

eroi. Se andate in Val D’Ultimo, sicuramente vi 

racconteranno la leggenda dei maiali che sfuggirono 

alla morte che gli era stata assegnata, e, se siete 

fortunati, potrete trovare qualcuno di loro vagare 

nel sottobosco, e che ancora oggi, vecchio e stanco 

nelle membra ma giovane nell’animo, alla macchia 

predicando la libertà. 

habían precedido y que, por lo menos en su mente, 

le habrían seguido. 

Pero, cuando se despertó por un ruido de pasos pe-

sados de más de un par de piernas, se encontró solo: 

no creyó que se habrían escapado de verdad, y to-

dos… ¡qué crédulos! Mejor, esta mañana el desa-

yuno sería todo para él. Pero no tuvo tiempo para 

analizar como hubiera querido la fuga de sus compa-

ñeros, ya que escuchó unos pasos detenerse justo a 

algunos centímetros de él: 

“¿Dónde se fueron todos? ¿Qué cuernos ha pasa-

do?” 

“¡Puercos! No lo puedo creer…” 

“Es absurdo… Es una pesadilla…” 

“¿Ha quedado solo uno?!” ¿Uno?! Me la vas a pa-

gar..." 

Estas fueron las últimas palabras que escuchó Issimo, 

antes de sentir un cuchillo helado que se le hundió 

entre la cabeza y el cuello. Murió casi sin un gemido, 

tal vez todavía estaba convencido que la suya fuera 

la mejor vida del mundo, y que por ello merecía una 

muerte de héroe: en realidad, en aquella puñalada 

estaba toda la rabia y la desilusión de quien ha perdi-

do, para siempre, la ganancia de una estación de tra-

bajo. 

Los compañeros de Issimo ya estaban muy lejos 

cuando los criadores comenzaron la búsqueda: algu-

nos, que se habían detenido en el camino por el can-

sancio causado por la poca destreza física, o que tu-

vieron poca fantasía para esconderse, fueron encon-

trados y asesinados; pero otros, que todavía viven 

sin vallas en los bosques, se volvieron, en el valle, 

símbolo de libertad, la verdadera, no solo teórica 

sino práctica, y fueron recordados por todos sus 

iguales como héroes. Si van a Val D’Ultimo, segura-

mente les contarán la leyenda de los cerdos que hu-

yeron de la muerte que se les había asignado, y, si 

tienen suerte, podrán encontrar alguno de ellos que 

vagan en la maleza, y que aún hoy, viejo y cansado 

en sus miembros pero joven en su espíritu, predica 

en la mancha la libertad. 
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RONDA Y HORMIGAS 
Roberto Oropeza 

Kinder 

 

I 

Toda la tarde habíamos perdido en cada uno de los juegos, incluso en el fútbol. Derrotas humillantes que 

no daban lugar a ninguna réplica. Antes de dirigirnos al bus de regreso a casa, a una de las madres presen-

tes –la mía tal vez– se  le ocurrió realizar un último enfrentamiento a modo de revancha. Éramos jóvenes 

y todavía teníamos una vida que ofrecía chances 

Nos tomamos de las manos formando un círculo, las risas y gritos –sobre todo éstos últimos– comenzaron 

a aumentar en intensidad. Las reglas establecían que nosotros podíamos levantar o bajar los brazos de-

pendiendo de la situación. Y ella… ella corría muy rápido, no la podíamos detener. 

No podía seguir tolerándolo, cada vez quedábamos menos. La vi pasar por mi flanco derecho a toda velo-

cidad, en vano hubiera servido bajar mis brazos, jamás hubiera podido detenerla. Estiré mi pierna, y en 

esa pequeña fracción de segundo que dura el nacimiento de la orden en el cerebro hasta que se ejecuta 

la acción, ella cayó al suelo con un golpe seco, no tuvo tiempo de poner las manos para amortiguar la caí-

da, parecía que nunca se iba a levantar. Los gritos cesaron. Todos me miraron atemorizados, mi madre 

miraba al piso. Fin del juego. Ganamos. 

 

II 

Cuando tenía cinco años era Dios. Armado con un vaso de agua y una lupa lograba destruir colonias ente-

ras en pocos segundos. Había creado el apocalipsis mucho antes de aprender a leer. Los pocos sobrevi-

vientes que se arrastraban buscando refugio en alguna piedra o agujero cercano, eran drásticamente cas-

tigados por su osadía: dejaba caer mi saliva sobre ellos para así ahogarlos lenta y definitivamente. 

Cuando tenía cinco años odiaba la hora de dormir, porque estando acostado y a oscuras, lloraba sin con-

suelo mientras pensaba que un ser supremo tenía conocimiento pleno de mis actividades diurnas y que 

su divina mente encontraría la forma más horrible de hacerme pagar por ello. 

Cuando tenía cinco años era Dios. 
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La última víctima 

Antes de ser ajusticiado el asesino en serie reveló que aún le quedaba una víctima. Las autorida-

des presentes en la ejecución pensaron que estaba alardeando y no le prestaron atención. Mu-

chos años después, un hombre descubre que el brutal asesino, el monstruo de la ciudad como 

le decían, era su padre y se suicida. 

 

Ingratitud 

Con los años el verdugo adquirió tanta experiencia, que de un tajo, limpio, certero y sin dolor 

alguno, cortaba la cabeza de sus víctimas. Sin embargo, nunca recibió de ellos una palabra o un 

gesto de agradecimiento. 

 

Lázaro 

Lo que no cuentan los Santos Apóstoles es que Lázaro, después de ser resucitado, vio de nuevo 

a su esposa, a quien recordaba como una bella joven, y supo que sus deudas no habían sido 

condonadas por su muerte, regresó al sepulcro y se encerró para siempre. 

MICROCUENTOS 
Homero Carvalho Oliva 
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Certeza 

Hay críticos literarios que estudiaron en la universidad de Charles Lynch. 

 

Sombra vengadora 

Era un hombre tan ruin y perverso, que hasta su sombra lo odiaba. Una noche de luna llena, cuando 

el viento del sur traía el frío del polo, su sombra se separó de las otras sombras de la noche y alargan-

do sus negros dedos lo estranguló. 

 

Feminismo étnico 

El señor feudal, molesto por la negativa de la novia para acostarse con él, aclaró que se amparaba en 

el antíquisimo y tradicional derecho de pernada para exigir ser el primero en ejercer el “jus primae 

noctis”; la recién desposada, que venía de Abisinia, explicó a su vez que, si de tradiciones se trataba, 

en su pueblo, los bareas, también existía esa costumbre en la que los amigos y los parientes tienen el 

mismo derecho con la novia; pero que los derechos son iguales para todos, incluida las hijas del rey y 

las de toda la nobleza. El señor feudal miró a su pequeña hija que jugaba con muñecas de trapo e hi-

zo mutis por el foro. 

 

La venganza del desquiciado 

El desquiciado creador tomó el nombre y los apellidos del odiador, que si no hubiera nacido hombre 

—por gracia de Dios— hubiese sido un gusano entintado, los multiplicó por cero y luego se sentó a 

mirar como las letras desaparecían de las agendas, de las guías telefónicas, de las antologías y de las 

tapas de los libros. 
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EL PRIVILEGIO DE MORIR 
Carolina Hoz de Vila 

La muerte es un premio. El desaparecer concede al individuo el privilegio de lavar sus culpas. La muerte es 

una venganza contra el anonimato. Las deudas se disuelven con este fenómeno. Cuando alguien muere, la 

solidaridad de los vivos  nace, con una aureola angelical en su memoria. El difunto corre la suerte de elevar-

se como un santo entre la multitud. Se convierte en un mito que empalaga las palabras. Las plegarias lo 

ensalzan como si  fuera un prodigio de milagros y virtudes. El señor Frasco es uno de estos casos. 

Él era una sardina triste en el fondo de un envase. Enlatado, conservaba ideas fijas desde hace años, sin ver 

más allá del paquete  en que se resguardaba. Frasco era el perfecto cascarrabias que se enfrascaba en una 

máquina de escribir. Valga la redundancia. El artefacto le servía de arcabuz para disparar veneno a todo 

intruso que rondara su terreno. Veía enemigos hasta donde no existían. 

Las teclas de su máquina consagraban una música diaria al odio. Sus palabras goteaban como la tinta agria 

de un calamar en su salsa, a punto de hervir. Todos los días planeaba destruir con su máquina a rivales ima-

ginarios. Desde su nave, dedicaba horas enteras al insulto y la calumnia hacia todo aquel que le hiciera 

sombra. Cuentan por ahí que construía un invento capaz de intoxicar al mar entero. Para eso creaba, paso 

a paso, un armamento de misiles con adjetivos y calificativos que fulminarían en segundos a cualquier ciu-

dadano. 

La obra no llegó a su fin. El genio se ahogó en su veneno transgénico. Su máquina de escribir despidió una 

tinta pestilente y se mezcló con su bilis. Hay quienes dicen que lo mataron sus fantasmas. En el examen fo-

rense se narra cómo el olor que expelió su lata, cuando la abrieron, era más fuerte que el almizcle de una 

casa abandonada. Murió asfixiado. No pasó ni un día para que los demás expresaran dolor por su partida. 

Frasco tenía más enemigos que admiradores, cabe señalar. Esa mayoría de la población, que alguna vez fue 

su víctima, se entregó al perdón. La adoración repentina de estos devotos empezó con una cadena de ho-

menajes en su honor. Los fieles entregaron sus llagas y remordimientos por amor a la sardina que alguna 

vez los hirió. Dieron su otra mejilla, y olvidaron los pormenores que vivieron con él. Se sentían culpables de 

su desaparición y la ofrenda era una forma de esquivar un terror: la muerte. De lo amargado que fue, pasó 

a ser recordado como el carismático comediante. Del envidioso pasó a ser el ser generoso que cambió el 

destino de una nación. 
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Dos días bastaron para que la criatura saliera de su lata hacia la eternidad, y se convirtiera en un fenómeno 

mediático. Ahora era una superestrella marina que bogaba en las aguas del sueño colectivo. La muerte me-

joró su calidad de habitante. Buceaba como una pieza de museo en un fanal de cristal. El señor Frasco des-

pertó los delirios religiosos de los penitentes. La ciudad marina coleccionó sus objetos más preciados, como 

su máquina de escribir, por ejemplo. 

La consagración del muerto es el triunfo del espectáculo. La vida llena sus huecos con la compasión. La 

muerte se venga de la poca importancia que tuvo alguien en vida, y le concede un extraño protagonismo. 

De ahí, la transformación que Frasco sufrió al ponerse de moda, en cuestión de días. Con cada muerte, el 

mundo se siente un poco más culpable, y necesita de héroes para alimentar su fe. La sociedad expía su mie-

do a lo desconocido a través del sentido pésame. 

Un año transcurrió y la fama de Frasco se evaporó. Todos volvieron a sus quehaceres, olvidando el teatro de 
la piedad. Ya no era la estrella salada. Su aspecto se descompuso tanto que el mar lo escupió a la superficie, 
y volvió a verlo como a una vulgar sardina, de mal olor, que antes agriaba la vida. Quizás su fama empezó a 
apestar, al igual que su cadáver. 
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Vendetta 

Veronica Adriani 

Uno, due, tre, respira. 

Hai presente quando ce l’hai lì, quel groppo in gola? 

L’aria sempre più rarefatta, la difficoltà a deglutire, 

la sensazione di soffocare? 

Ecco. 

Quattro, cinque, sei. Puoi farcela. 

Mi trascino fuori dalla vasca da bagno. Come, 

nemmeno lo so. Ancora mi sento i piedi congelati. 

Questo bagno dovrei decisamente pulirlo più 

spesso. Lo strato di polvere che mi viene addosso, 

misto all’acqua, formando una specie di scia di saliva 

nera nemmeno fosse il mostro di Loch Ness, non 

lascia ben sperare. 

Metto i piedi per terra, ancora gocciolante. Il 

tappetino rosa di pelo, quello che mi ha lasciato lei 

come souvenir della sua partenza, sta sempre lì. Fa 

schifo come sempre, ma da lì non lo tolgo.  

Mi serve a ricordare quello che ho fatto. 

Quella stronza. 

Tento di asciugarmi con il primo asciugamano che 

trovo. A giudicare dai cuoricini, suppongo sia suo. 

Poteva portarsi via anche quello, già che c’era, 

invece di lasciarlo qua a fare pendant con quel 

tappetino da froci. 

Dio, quanto la odio. Quanto l’ho amata e quanto la 

odio adesso. 

Mi infilo alla bell’e meglio quello che di asciutto 

riesco a trovare per casa. I cassetti e gli armadi 

Venganza 

Veronica Adriani—trad. Cecilia De Marchi M. 

Uno, dos, tres, respira. 

¿Sabes cómo es cuando lo tienes allí, ese nudo en la 

garganta? ¿El aire cada vez más enrarecido, la dificul-

tad de tragar, la sensación de asfixia? 

Eso. 

Cuatro, cinco, seis. Puedes lograrlo. 

Me arrastro fuera de la tina. Cómo, ni yo lo sé. Toda-

vía siento mis pies congelados. 

Definitivamente, debería limpiar este baño más se-

guido. La capa de polvo que me cubre, mezclada con 

el agua, formando una especie de rastro de saliva 

negra como si fuera el monstruo de Loch Ness, no 

augura nada bueno. 

Pongo los pies en el suelo, todavía goteando. El tape-

tito rosado de pelo, ese que me dejó ella como re-

cuerdo de su partida, está siempre en su lugar. Da 

asco como siempre, pero no lo quito de allí.  

Me sirve para recordar lo que hice. 

Esa perra. 

Trato de secarme con la primera toalla que encuen-

tro. A juzgar por los corazoncitos, supongo que es de 

ella. Podía llevarse esta también, ya que estaba en 

eso, en lugar de dejarla aquí para que combine con 

ese tapete de maricas. 

Dios, cómo la odio. Cuánto la amé y cuánto la odio 

ahora. 

Me puse con desgano lo que logré encontrar seco en 

la casa. Los cajones y los roperos abiertos, una mitad 

vacíos. Las fotos despegadas de las paredes, incluso 
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aperti, vuoti per metà. Le foto staccate dalle pareti, 

persino gli utensili da cucina mancano all’appello: 

“lo scolapasta l’ho comprato io, vuoi mica che te lo 

lasci?”. Una casa che un tempo avevamo pensato 

come nido d’amore adesso non è altro che un guscio 

vuoto. Vuoto e sporco, perché tanto pulirlo non ha 

senso. 

Non è stato tanto il vedere che se ne andava che mi 

ha fatto incazzare. Quella faccia da saputella che mi 

vomitava addosso tutte le mie mancanze, 

facendomi sentire responsabile anche di quello che 

non avevo fatto. No, non è stato tanto quello. Anche 

se con la scusa di portare via i suoi libri mi ha rubato 

anche qualcosa di mio, che adesso non trovo più, 

tipo l’ultimo di Chuck Pahlaniuk. Non è stato quello. 

Forse non è stato nemmeno trovarla a letto col mio 

migliore amico. Andiamo, io non c’ero, lui sì. Io 

lavoravo, lui no. I vantaggi di essere disoccupato: ti 

scopi la donna di un altro. Mica da poco. 

Comunque con lui alla fine avevo risolto. Anche 

quando sono andati a vivere da lui, non l’ho presa 

tanto male. 

È solo stasera che la cosa non mi va giù. Non puoi 

lasciarmi a inzupparmi sotto l’acqua mentre io 

vengo a chiederti di ridarmi il vinile originale di Joe’s 

garage di Frank Zappa. Non puoi nemmeno fare 

finta che sia tuo, brutta stronza malnata. Ricordo 

tutto di quel cd, da quando lo acquistai a Bologna in 

quel mercatino di Natale a quando lo mettemmo su 

nel Capodanno del 2009 a casa di Andrea, 

completamente fatti da capo a piedi. Era mio, e tu te 

lo sei portato via. 

Per te posso decidere di calmarmi, per Zappa no. 

Mi siedo sul divano, accendo la tv. Già ne parlano. 

Vedere il tuo culo che va a fuoco, mia cara, è la più 

grande soddisfazione. 

Dicono che la vendetta sia un piatto che va gustato 

freddo. Ma a me è sempre piaciuto mangiare piatti 

caldi. 

E ora crepa. 

están faltando los utensilios de cocina: “yo compré el 

colador de pasta, acaso pretendes que te lo deje?”. 

Una casa que alguna vez pensamos como nido de 

amor, ahora no es otra cosa que una cáscara vacía. 

Vacía y sucia, porque de cualquier manera no tiene 

sentido limpiarla. 

Verla partir no ha sido lo que más me ha emputado. 

Esa cara de sabelotodo que me vomitaba encima to-

das mis faltas, haciéndome sentir responsable incluso 

de lo que no había hecho. No, no ha sido eso tampo-

co. Incluso si con la excusa de llevarse sus libros me 

robó algunas de mis cosas, que ahora no encuentro 

más, como el último de Chuck Palahniuk. No ha sido 

eso. 

Tal vez tampoco fue encontrarla en la cama con mi 

mejor amigo. Vamos, yo no estaba, él sí. Yo trabajaba, 

él no. Las ventajas de estar desempleado: te tiras la 

mujer de otro. No es poca cosa. 

De cualquier manera, con él al final podría haberlo re-

suelto. Hasta cuando se fueron a vivir a casa de él, no 

lo he tomado tan mal. 

Es solamente esta noche que no me la puedo tragar. 

No puedes dejarme empapado bajo el agua cuando 

voy a pedirte que me devuelvas el vinilo original de 

Joe’s garage de Frank Zappa. No puedes tampoco ha-

cer de cuenta que es tuyo, maldita perra malnacida. 

Recuerdo todo de aquel disco, desde cuando lo com-

pré en Bolonia en ese mercadito de Navidad hasta 

cuando lo tocamos en Año Nuevo de 2009 en casa de 

Andrea, completamente chinos de la cabeza a los pies. 

Era mío, y tú te lo llevaste. 

Por ti puedo decidir calmarme, por Zappa no. 

Me siento en el sofá, enciendo la tele. Ya hablan de 

ello. 

Ver tu trasero que arde, querida mía, es la mayor sa-

tisfacción. 

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. 

Pero a mí siempre me ha gustado comer los platos ca-

lientes. 

Y ahora, muérete. 
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ADIUS (Ciampi - Marchetti) 

Il tuo viso esiste fresco 
mentre una sera scende dolce 
sul porto. 
Tu mi manchi molto, 
ogni ora di più. 
La tua assenza è un assedio 
ma ti chiedo una tregua 
prima dell'attacco finale 
perchè un cuore giace inerte 
prossastro sulla strada 
e un gatto se lo mangia 
tra gente indifferente 
ma non sono io, 
sono gli altri. 
E così... 
Vuoi stare vicina? nooo? 

 
Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. 
Sono quarant'anni che ti voglio dire... ma vaffanculo. 
Ma vaffanculo te e tutti i tuoi cari. Ma vaffanculo. 
 
Ma come? Ma sono secoli che ti amo, cinquemila anni, 
e tu mi dici di no? Ma vaffanculo.  
Sai che cosa ti dico? va-ffan-culo.  
Te, gli intellettuali e i pirati. Vaffanculo.  
Vaffanculo . Non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo 
che ti porti nella tomba? 
Perché io sono bello, sono bellissimo, e dove vai?  
Ma vaffanculo.  
E non ridere, non conosci l'educazione, eh? Portami 
una sedia, e vattene. 

http://pierociampi.altervista.org/ciampi%20adius.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=ntsSDuwIAHw 

Adius 
Piero Ciampi—Marchetti 

http://pierociampi.altervista.org/ciampi%20adius.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ntsSDuwIAHw


 18 

COLGAJO 
Janina Camacho Camargo 

I 
Tiempo goteando 
en la espesura de la noche 
 
La dulce venganza del transcurso 
doblándonos la piel 
 
Pliegue sordo 
de un destino ciego y paranoico 
 
II 
Separada de la palabra 
en el marcapaso compulsivo de la noche 
 
Ante la fosa común 
que remienda los huesos 
se cierne la expiación de una adivinación 
 
III 
Venganza de los dioses 
sobre la decadencia del cuerpo 
larva silente 
que ablanda mi lengua 
 
Ciega de mar 
hoy lloro tus muertos 
condolencia trastornada 
 
Mis pies se desprenden del camino 
colgada de los hilos del desahogo 
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IV 
Furiosa la noche de los fugitivos 
que se separan del abismo 
y se lanzan a la odisea 
del mar de los desafortunados 
 
V 
Convencida de que la locura es nuestra 
retina última que nos ladra 
cicatriz robada de lo que desmiente el tiempo 
elucubrando el regreso 
 
VI 
Misteriosa oscuridad 
compasiva lluvia 
 
Bostezo marinero de la garganta 
temeroso recorrido de los vagantes 
que susurran a nuestros oídos 
la canción de los desaventurados 

Peter Paul Rubens—Prometeo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Peter_Paul_Rubens_032.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Peter_Paul_Rubens_032.jpg
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Aunque 

sea lo  

último 

que haga  
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                                La maja en tacones 

Desde hace un par de años los Nerds, Geeks y Freakys del mundo han tenido su reivindica-
ción en el mundo del espectáculo. Bajo la premisa "Smart is the new sexy"1, los personajes -y 
la propia línea argumental- de The Big Bang Theory han llevado a un nuevo nivel al estereoti-
po de persona inteligente, estudiosa y sobre todo, retraída socialmente. 

Recordemos a los no bien ponderados y sí muy tipificados nerds de otros programas: Wilma 
de Scooby Doo, Steve Urkel2, el Pitufo Filósofo, Data de los Goonies, Carlton del Príncipe del 
Rap, Milhouse... Todos ellos fueron creados con el mismo molde: con gafas, un sentido de la 
moda prácticamente atrofiado, vivencias catastróficas y siempre, siempre, siempre dentro de 
las fronteras de la tan temida "friendzone"3. 
Chuck Lorre, creador de esta nueva serie tan original, se planteó el reto de incluir actores y 
actrices protagónicos que no tengan cuerpos, caras y cabelleras perfectas. Al contrario, su 
elección fue de lo más acertada, pues ahora la delgadez extrema del Dr. Sheldon Cooper4 
(comparado muy a menudo con una mantis gigante), el pesimismo de Leonard, el muy pecu-
liar estilo de conquistador de Howard y el mutismo selectivo para con mujeres (y hombres 
algo afeminados) de Raj, han cautivado a miles de televidentes, superando toda expectativa 
en rankings y premiaciones. 

La libertad que produce saber que ahora los "raros y raras" tenemos héroes televisivos es 
realmente reconfortante, porque, detrás de toda mi colección de zapatos y maquillaje, yo 
tengo más de Sheldon que de Penny. Identificarme con el cuarteto de amigos, y después con 
sus respectivas novias -exceptuando a Penny, claro- fue más de lo que podía esperar de esta 
serie. 

"No estoy loco, mi mamá me hizo pruebas" fue la frase que hizo que me sienta frente a un 
espejo, cuando Sheldon la dijo, entre risas, no pude evitar que se me salieran las lágrimas, 
pues automáticamente mi memoria fue hasta la gaveta donde está un encefalograma mío 
con sus respectivos resultados anunciando mi "normalidad". 

1 N de la autora: Tratando de traducir la dichosa frase, choqué con varias opciones, tal vez, la más cercana –pero esto lo dejo 
manipulable al gusto de los lectores- sea: Los listos somos los nuevos chicos sexys.  
2 Este personaje es, desde un punto de vista muy personal, el que más ha tipificado a los nerds: lentes gruesos, camisas a cua-
dros, pantalones sujetados con tirantes, y que además llegaban solamente a los tobillos. Se agrega también el gran talento que 
tenía para la química, pero la mala suerte que lo acompañaba al momento de llevar a cabo sus experimentos. Para quienes no 
lo recuerden, les sugiero buscar en la red la serie Cosas de casa.  
3 Para quienes no están tan familiarizados con el término, me refiero a la tan emputante oración pronunciada tanto por hom-
bres como mujeres: “es que te quiero más como amigo (a)”.  
4 Si el propio Sheldon leyera el artículo, y no estuviera incluido su título de doctorado, estoy segura que me corregiría.  
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Sin embargo, un capítulo con el cual no pude reír a carcajadas como lo suelo hacer,fue cuando 
Bernardette, la prometida (en ese entonces) de Howard obtiene un posgrado más significativo 
que el de su pareja, gracias al cual accede a una paga más generosa. Entonces, el muy llamati-
vo Howard, comienza a rechazar a la dulce Bernardette, acomplejado de su propia situación 
profesional. Todo el capítulo fue muy doloroso de ver. Supongo que adivinaron por qué. Si 
sigo soltera y sin compromiso es justamente porque mi vida amorosa es una repetición cons-
tante de este episodio. El rechazo por mi condición de freaky o nerd, o ambos, más mi inde-
pendencia económica, se ha convertido en rutina en mi vida. 

Por eso es que refuerzo la idea de que gracias a esta serie, aquellos que fuimos -y a ratos se-
guimos siendo- rechazados por ser diferentes al resto de los mortales “normales”, ahora tene-
mos una muy buena excusa para mostrarnos al mundo sin pretender o aspirar a ser "niños 
bonitos". Es ahora, que podemos vengarnos de los populares, los pendejos y los bullies. Ven-
garnos y echarles en cara que si no fuera por los "ratones de biblioteca" ellos no tendrían los 
productos de consumismo masivo que los convierten en "alguien". O mejor aún, echarles en 
cara que ahora admiran a los raros. 
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http://fitfordragoncon.files.wordpress.com/2012/08/936full-revenge-of-the-nerds-poster.jpg
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                       El revólver del cocodrilo 

Desde el público se podía ver al misterioso artista gigante, siempre andaba de traje negro, el rostro pin-

tado de blanco y un sombrero que le provocaba una sombra que escondía los ojos. Una luz intensa apun-

taba su boca bien delineada con pintura roja. En las faldas del artista gigante, un muñeco vestido con un 

traje marinero que simulaba ser un niño regordete y de madera. Sus ojos estaban pintados por círculos 

negros que capturaban la atención. Nadie en el público podía dejar de verlos.  

Los labios rojos del gigante jamás daban ni el más mínimo movimiento. La maestría del ventrílocuo era 

indudable. Al apagarse las luces, el gigante y el muñeco desaparecían en cuestión de segundos. Era impo-

sible registrar la entrada o la salida del ventrílocuo, un hombre de unos 35 años aproximadamente que 

era presentado por el muñeco como el Sr. McCarthy, un estadounidense recién llegado a Inglaterra con 

la única compañía de Edgar, el niño regordete de madera. 

Las giras del ventrílocuo constaban de un paseo de varios municipios de Londres y solamente era visto en 

el mes de febrero. Durante ese mes solían desaparecer aproximadamente entre 10 a 15 hombres, niños 

y mujeres. El resto de los meses se encontraban restos humanos en paquetes arrojados en los puertos o 

faros de distintas ciudades. El mayor hallazgo fueron 30 lenguas humanas en una botella de vino deposi-

tada en la puerta de una estación de policías. Durante cinco años las desapariciones causaron terror en la 

gente. 

Las misteriosas apariciones del Sr. McCarthy en sus presentaciones levantaron sospechas a un grupo de 

curiosos que decidieron una noche esconderse en la carpa del ventrílocuo. Después de haber terminado 

la función, esperando descubrir el secreto del artista, quedaron atónitos al observar como el muñeco co-

braba vida y cortaba pedazos de piel del ventrílocuo y se los llevaba a la boca. Uno de los curiosos sale 

del escondite aterrorizado y dispara varios tiros contra el Sr. McCarthy. Pero ante la mirada de todos, 

este se levanta y apuñala al pistolero terminando en el suelo y sobre el cuerpo del chico, mientras el mu-

ñeco se encarga de torturar y deshacerse del resto de los curiosos.  

Caso 6 

Cuidado con el muñequito 
Iván Gutiérrez 

Inglaterra, febrero de 1920 
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Un periodista que logró escapar malherido del gigante y del muñeco, contó a la policía sobre el 

hecho y repitió varias veces que el muñeco estaba poseído y que el Sr. McCarthy podía manipular-

lo desde el suelo. Porque el único movimiento que había hecho fue solo apuñalar al primer chico, 

del resto se encargó Edgar. 

Cinco años después de la última vez que se vio al ventrílocuo, la Scotland Yard logró dar con una 

casa llena de cadáveres vestidos con el traje y el maquillaje del Sr. McCarthy, todos los cuerpos 

habían sufrido torturas, pedazos de sus cuerpos habían sido fileteados y a todos se les había ex-

traído la lengua. Al parecer se había dado con el asesino responsable de los anteriores casos. 

Al poco tiempo un agente informó que el caso estaba cerrado y que se condenaría al hombrecillo 

de madera, responsable de todas las muertes. El enano McCarthy era el autor de secuestros, tor-

turas, asesinatos y canibalismo. Disfrazaba los cuerpos como el ventrílocuo gigante y él se disfraza-

ba de un muñeco. 
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http://www.scifinow.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Guillermo-del-Toro-Pinocchio.jpg
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                                   AMORES PERROS 

Un día, mi abuelo me dijo que si alguien buscaba 

venganza, eso significaba caer tan bajo como la 

persona de la que uno quería vengarse. Lo que no 

me dijo es que si uno se disfraza o se oculta, sí te 

puedes vengar, y mejor aún, no caes bajo sino 

que te conviertes en héroe. 

Fue así que me inspiré para vengarme de un gori-

la (literalmente un gorila, no una persona grando-

ta) que me hace bullying: me conseguí un disfraz 

de Batman. Y como el Caballero de la Noche, me 

fui a darle una paliza… después de eso me con-

vertí en celebridad entre los peluches de la casa. 

Aprendí entonces dos cosas de ustedes, los 

“sabios” humanos: 

Primero, que uno sí puede vengarse y disfrutarlo. 

Eso me lleva al segundo punto: se disfruta más si 

no das la cara. Y esto lo que se viene inculcando 

(oooootra palabra difícil para mí), ahí tenemos a 

Batman, Spiderman, El Conde de Monte Cristo, 

Tomy y Daly, Hamlet, etc.  

Podemos disfrutar de un “helado de chocolate” 
llamado venganza (para los que entendieron la 
referencia: se dice que la venganza es dulce y fría, 
lerdoides) cuando usamos una capa. Así que, ya 

saben, si quieren vengarse, lo único que necesitan 
es un disfraz. 
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                                La loca de los gatos  

El hombre que me agredió era un conocido mío, como en casi todos los casos. Un conocido de mis 

amigos. Alguien que veía siempre, con quien conversaba a veces, y que parecía ser una más del mon-

tón de personas que siempre nos acompañan en la vida. 

No era la primera vez. Antes, de niña, un amigo de la familia ya me había atacado. Pero en esta oca-

sión decidí (sí, fue consciente) que ya no daba más y que olvidaría todo. 

La mente es fascinante, y logra muchas veces concedernos las cosas que deseamos. La mía es como 

un agujero negro. Casi todo lo que estudié, los libros que leí, las personas que conocí, desaparecieron 

de mi memoria. Debo releer las cosas muchas veces para recordarlas. Hay una inmensidad de lagunas 

que no termino de cruzar, y no recuerdo lo que se encuentra en la otra orilla. 

Solamente el año pasado (13 años después) pude volver a escribir. Se trata de un esfuerzo complejo. 

Me siento cómoda en esta especie de diario que escribo mes a mes –que me fuerzo a escribir– sin la 

certeza todavía de que mis palabras tengan completamente sentido. Pero de eso se trata, de que no 

hace falta que tenga sentido. 

Mi libro de cabecera (está en italiano, qué le vamos a hacer) es Perdonare: l’imperdonabile e l’impres-

crittibile, de Jacques Derrida. En este texto, el filósofo argelino propone que tal vez lo único que valga 

la pena perdonar es justamente lo imperdonable. No tiene sentido perdonar cosas monstruosas, pero 

a lo mejor tenemos que poner en cuestión que el perdón deba tener un sentido. 

Yo no sé si perdoné o no al agresor, pero sé que pedí a quienes me ofrecieron soluciones contunden-

tes y violentas que no lo toquen. No creo en la justicia. No quiero venganza. La única satisfacción que 

quiero es poder escribir, comenzar a estructurar un relato –inclusive de mi propia vida. Poder leer. 

Poder reír con descaro, y, aunque es algo paulatino, comenzar a recordar que me violaron cuando te-

nía 22. Suena tan crudo, escrito así. 

 

De regreso a la Memoria 
Cecilia De Marchi Moyano 
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                                            El ojo crítico 

Inevitabilidad y silencio 

Lourdes Reynaga Agrada 

“My love is vengeance”. The Who 

“Venganza” es la palabra que me cruza repetidamente la cabeza, adueñándose del compás de mis 

movimientos. La perfecta sincronización entre mis dedos y mis labios no logra abandonar el pausado 

ritmo de mis ideas. No es una cuestión de placer, cuando menos, no de placer físico. La venganza es 

posible, la venganza es necesaria y, a la vez, la venganza es inevitable. Tan inevitable como el cambio 

que se opera en mí a cada chasquido inaudible de mi lengua, a cada retroceso y avance de mi mano 

que se cierra oprimiendo, de mis dedos que intercalan movimientos sutiles con espaciadas aspiracio-

nes de mi boca, mientras mis ojos se cierran y por mi mente cruza veloz la posibilidad de una llama-

da en el celular. 

Porque, lo sé, no funcionaría si no es ella quien llama para sorprender el momento, pero también sé 

que es imposible; ella confía en mí, ella me ama, como yo la amé, como yo confié antes de descubrir 

los bóxers, por eso se requiere un plan distinto. En eso estoy, demostrando una pericia que no creía 

posible en mis labios y mis dedos, cuando siento los dedos ajenos enredarse en mi cabello y el movi-

miento predictivo que me advierte un segundo antes y logro desviarme, mientras el chorro acre es-

talla en el rosa de mi negligé manchando mis pechos.  

“Venganza” me repito mientras me aseo, comprendiendo por primera vez algo que suele insinuarse 

pero que no se explicita: la potente carga de violencia autoinfligida que posee la venganza y que 

proviene del secreto. Para que una venganza sea exitosa debe cumplir con dos requisitos: el objeto 

de la venganza debe conocer la identidad de su victimario y el acto debe quedar impune1. No hay 

efectividad en ella si es incapaz de evadir un castigo, tal vez no merecido, pero sí adecuado. En el 

secreto está la clave de la mutación.  

Los vengadores de “La puerta y el pino” de Stevenson o del más popular “Tonel de amontillado” de 

Poe, no son los mismos luego de ejecutar la venganza, como no lo es la dulce Emma Sunz del cuento 

de Borges. Junto con el secreto, en el centro de la venganza está la inteligencia, porque la venganza 

aparece originalmente como un ejercicio intelectual, como una muestra paciente de planificación 

(no encontré al hombre en un bar cualquiera como Emma, porque este no podía ser cualquier hom-

1 “No sólo debía castigar, sino castigar con impunidad.” Aclara el narrador de “El tonel de amontillado”.  
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bre, debía ser este hombre, no podía ser en un hotel de paso, debía ser en su casa), aunque para ejecu-

tarla inevitablemente haya una carga de suciedad corporal. El polvo en el cuento de Stevenson, la 

mohosa humedad para el narrador de Poe, los fluidos del marinero en el cuerpo de Emma, son mues-

tras irrefutables.  

Aquí se encuentra la distancia con el acto de justicia, ya que este exige una reparación pública. La ven-

ganza, sin embargo, tiene un lado perverso que no puede exhibirse, que está tal vez en toda la planifica-

ción requerida, en el disfrute previo imaginando el momento de la realización y en el placer posterior al 

revivir no tanto el acto como su carga simbólica. No es el disparo lo que recordará Emma, ni el ambiente 

subterráneo donde quedará Fortunato en lo que pensará el narrador de Poe, yo no volveré a pensar en 

el cuerpo del hombre, porque no son los actos lo que proporcionan placer al ser revividos, sino lo que 

representan. En mi simple venganza me bastará con leer en ella que lo sabe, con una certeza impotente 

pues enfrentarme implica delatarse. 

Pienso en esto mientras me visto, remplazando mi camiseta por una del hombre en un planificado acto 

de crueldad. Y, antes de largarme, rehuyendo con algo de asco la piel que me ofrece su tibieza, no olvi-

do ─cómo olvidarlo─ escribir con mi identificable caligrafía, en donde sé que mi novia podrá encontrarla, 

tal vez esta misma tarde, la cita de Virginia Clemm, enunciada en una novela que nadie recuerda: “Mi 

lesbianismo recalcitrante, acaso no sea más que una misoginia desorientada”. 

 

Imagen: Egon Schiele  http://graphics8.nytimes.com/images/2012/11/02/arts/02SCHIELE1_SPAN/02SCHIELE1_SPAN-articleLarge.jpg 

http://graphics8.nytimes.com/images/2012/11/02/arts/02SCHIELE1_SPAN/02SCHIELE1_SPAN-articleLarge.jpg


 29 

                                        El Rincón Científico 

Venganza™ - Manual de instrucciones 
Chuflay (Renato De Marchi Moyano) 

Desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre tuvo 

algo que decir sobre sus semejantes. Normalmente esto 

era debido a las (in)capacidades físicas o mentales de 

los demás, o a posibles discrepancias ideológicas o teo-

lógicas, o simplemente al hecho de que el mundo está 

demasiado lleno de idiotas. Algunos académicos, sin te-

ner nada mejor que hacer, hipotizaron que la venganza 

es innata en el hombre, así sea física, psicológica o espi-

ritual. Por esto es que me tomé la libertad de hablar al 

respecto con un experto que, visto el tema y su situación 

con la justicia, llamaremos D. Alighieri. 

El experto en cuestión me dio mucha información sobre 

cuáles son los medios más eficaces, los precios, cómo 

fabricar, dónde comprar, cómo planificar y cómo disfrutar 

plenamente la venganza contra alguien. 

Vista la amplitud, la precisión y el cuidado con que me fueron proporcionados 

todos estos datos, mi abogado, mi editor y un par de personas sombrías y con 

cara de mala fama me aconsejaron que evite contarles todo, para salvaguardar 

mi seguridad y mis antecedentes penales. 

De todos modos, si han pensa-

do en hacerse justicia con un 

arma de fuego, debemos dividir-

las en tres categorías principa-

les: las ligeras y semiautomáti-

cas, las automáticas y las pesa-

das. Digámoslo sin tantos ro-

deos, las armas ligeras y semi-

automáticas son las más ade-

cuadas, tanto por la facilidad de 

uso como por el hecho de que 
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pueden ser usadas a una distancia de seguridad, son fáciles de esconder y relati-

vamente baratas. Si usamos un revólver podemos tener problemas al recargarlo, 

por lo tanto una buena semiautomática es la mejor elección. Debe recordarse, sin 

embargo, que estas armas son ruidosas, tienen algo de problemas legales y la ma-

la costumbre de ensuciar mucho si son usadas a corta distancia. 

Las automáticas son divertidas. 

La probabilidad de matar a al-

guien son bastante elevadas, la 

distancia desde la cual pueden 

ser disparadas es mucho mayor 

con respecto de las ligeras y el 

caos que producen puede facilitar 

una eventual fuga, pero su precio 

es alto, necesitan de mucha prác-

tica y hay que enfrentar no pocos 

enredos logísticos y legales.  

 

Las armas pesadas tienen un precio elevadísimo, pueden 

crear muchos problemas con las autoridades y la logística de 

la venganza, además del pequeño detalle de que no todos 

somos Rambo. Pero disparar y ver estallar su auto, sin duda, 

produce una enorme satisfacción. 

 

Los explosivos merecen un capítulo aparte. Si tienen buenas nociones de 

química, los pueden preparar en casa, planificándolos con cuidado. Hay 

miles de tipos diferentes para escoger, son bastante eficaces y muy di-

vertidos. Pero presentan una serie de insidias no indiferentes. Antes que 

nada hay que saber lo que se hace, de lo contrario quedarán pedazos tu-

yos hasta en el cielorraso. No todos los explosivos se encuentran en el 

supermercado, y normalmente tienen precios relativamente altos –

además, para usar los “prefabricados” hay que evitar numerosas tribula-

ciones burocráticas y legales. 

Si no quieren ensuciarse las manos, tienen una puntería desas-

trosa y no tienen suficiente guita para conseguir un arma de fue-

go, los venenos son una excelente alternativa. Son baratos, fáci-

les de encontrar o fabricar en casa, muchos nada más hay que 

recogerlos en el jardín. Son planificables, se puede siempre pos-

tergar su uso si las condiciones no son las ideales y, cuando los 

usas, la víctima de la venganza sufrirá como un perro. Pero de-
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bemos poder estar en estrecho contacto con la persona sobre la cual quere-

mos derramar nuestra venganza. Un simple examen forense puede revelar el 

motivo de la muerte y la duración variable de la planificación puede hacernos 

renunciar a nuestros intentos de realizar justicia por mano propia. 

Para quienes en cambio son irascibles y prefieren méto-

dos más personales, las armas blancas son lo ideal. Por 

simplicidad las dividiré en grandes (de machete para arri-

ba) y pequeñas (de machete para abajo). Las grandes 

presentan grandes problemas logísticos: si uno se pre-

senta ante el enemigo con un hacha tal vez puede sos-

pechar que no es para cortar leña. Además suelen ensu-

ciar. Mucho. Muchísimo. Y no es seguro que tu víctima 

estire la pata. Pero si sabes cómo usarlas, la matas o la 

mutilas; en fin, le causarás un dolor de mierda. Y son 

bastante comunes, siempre que no decidas usar una es-

pada o un hacha medieval. 

Las armas blancas pequeñas son las más prácti-

cas, fáciles de esconder, baratas, las encuentras 

casi en todas partes, puedes liberarte de ellas sin 

muchos problemas. Normalmente son la elección 

ideal si uno quiere vengarse de algo muy personal 

y, admitámoslo, se disfruta de verdad viendo a la 

víctima sangrar como un cerdo. Pero por otro lado 

las motivaciones muy personales pueden resultar 

un perjuicio. Uno se ensucia bastante y necesita 

tener agallas. Debemos recordar, además, que la 

víctima puede defenderse. 

Por último quisiera recordar que todo es un arma en poten-

cia. Desde una botella a una sartén, todo puede ser arma. Y 

están en todas partes. En fin, si realmente eres irritable y 

quieres ajusticiar inmediatamente a otro, basta mirar alrede-

dor: ¡algo encontrarás! Y si quieres darte el gusto de pensar-

lo por un instante, son muchas las cosas baratas con las 

cuales despedazar huesos. Pero háganlo sólo si tienen el 

físico adecuado, y aun así recuerden que la persona de 

quien quieren vengarse puede siempre responderles. Re-

cuerden, además, que si deciden usar una llave inglesa de 

25 pulgadas, podría resultar complicado esconderla. 
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Quisiera recordarles, por último, que si quieren hacerse justicia con sus ma-

nos, deberán contar hasta diez, tratar de tranquilizarse y verán que se les 

ocurrirán mil otros modos para conseguir la añorada venganza. Personalmen-

te pienso que hay modos mucho más creativos y eficaces que los violentos. 

Mi ejemplo preferido es la Divina Comedia, donde Dante se tomó la libertad 

de mandar al infierno todos los que le caían mal. Y si los recordamos aún 

hoy, es en general por méritos dantescos. 

Espero que no deban nunca seguir estas recomendaciones. Por lo menos, no 

contra mí. 

Foto: http://2.bp.blogspot.com/-JvHtLQhogsM/TfM1lyelx_I/AAAAAAAAADU/3YYDBvvG56g/s1600/06-069.jpg 
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Recomendaciones 
Si vamos a hablar de venganza, sabemos que hay material de sobra en lo que refiere a películas, series, cómics, 

libros, canciones, poemas, frases, etc.  Así que en esta oportunidad vamos a sugerirles piezas que van desde lo 

más conocido a lo más raro. 

BATMAN: El personaje que representa a la venganza, al lado oscuro de nuestro instinto del “ojo por ojo”. Ya 

sea en cómic, serie, serie animada o película, el Caballero de la Noche es el personaje propicio para representar 

este sentimiento/actitud/hecho que llamamos venganza. 

Películas 

Lady Vengeance: Es una pieza coreana que combina la delicadeza de una joven coreana y la sed, muy sangrien-
ta, de vengarse. DEBE ser vista. http://www.youtube.com/watch?v=K-1PhrlKidk 
V de Vendetta: Qué obviedad ¿no? De todos modos esta obra cinematográfica, adaptación de un cómic, nos 
recuerda que el espíritu vengativo está inherente en todos los seres humanos, mucho más si el mismo une a 
toda una nación. http://www.youtube.com/watch?v=5I-mKP2Hz4Q 

Libros 

Hamlet: del monumental Shakespeare. Alegar demencia es la mejor forma de tramar una venganza contra un 

familiar. 

El Conde de Montecristo: de Alejandro Dumas. Otro que necesitó ocultar su identidad y que se tomó su tiempo 

para planificar su venganza. Le salió bien. 

Frankenstein: de Mary Shelley. El monstruo que sigue a su creador hasta el fin del mundo para pagarle con la 

misma moneda. 

Juventud en éxtasis: de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No podía faltar. Y también me niego a explicarlo. 

Canciones 

Ojalá que te vaya bonito: de los Aterciopelados… mandar a la mierda cantando esto es simplemente reconfor-
tante.https://www.youtube.com/watch?v=1yKmPhTvWS0 

Rata de dos patas: de Paquita la del Barrio. No hay nada más liberador que cantarla a todo pulmón en la ducha 
dedicándosela a la rata que te hizo padecer. https://www.youtube.com/watch?v=9obV__MFMaY 

Series 

Mención especial para este número la merecen: Bob Patiño de los Simpson, con su incansable intención de ma-

tar a Bart. Y Tomy y Daly, también de los Simpson; el ratón que se venga del gato porque come ratones… y en 

un capítulo, el gato que se venga porque el ratón lo mutila. Precioso. 

BYE, BYE, baby 

En el próximo numero:   grrr, bau, bof. 
Pero antes, la venganza del editor. 

http://www.youtube.com/watch?v=K-1PhrlKidk
http://www.youtube.com/watch?v=5I-mKP2Hz4Q
https://www.youtube.com/watch?v=1yKmPhTvWS0
https://www.youtube.com/watch?v=9obV__MFMaY
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