Microscopías (El Cosmos en un bolsillo)
Número 9 – Septiembre 2017
Todo va a parar al mismo guiso, pareciera. Los
nadies de Galeano y los invisibles de Laferrere.
“Los amigos del barrio –decía Charly– pueden
desaparecer” y si el siglo XX fue un Cambalache,
qué diría el mordisquito sobre el XXI.
Siglo de oposiciones, de dualidades. Mientras
los circos políticos se travisten y pasean por cada
color del arcoíris, los de a pie nos volvemos
fundamentalistas y aprendemos a odiar al culpable
(que siempre, siempre, es el otro) y aunque no
queramos aceptarlo, la chicha suele llevar limón.
‘Hay que erradicar el odio’, repiten los sectores
que nos quieren calmos para asegurarse la yerra
sobre nuestras ancas, pero es mejor armados y a
cubierto, porque pasaron de moda las litografías de
grandes generales encabezando la batalla.
Tome la cuchara, amigo, y revuelva. Ojalá nos
quede Pandora, al menos, y nos reserve la
esperanza. Habrá que revisar entonces qué nos
queda, en el fondo de la olla.
M.L.
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El Pancho y la Coca (difusión de textos inéditos)
Flaco, disculpá...
El "flaco", un muchacho de 26 años y bigotes se
volvió hacia la figura del "trapito" envuelta en un
buzo mugriento y con la cara semioculta por la
gorra, una silueta bastante familiar, ya que lo había
visto unas cuantas veces en la cuadra, cuando
volvía del trabajo, o de la facultad.
Nunca habían cruzado una palabra, ni siquiera
el saludo, hasta esa llamada en voz baja, tímida
—Disculpá que te moleste —seguía diciendo la
persona oculta detrás de la bufanda sucia y el
alzacuello del mundial que apenas si atajaban el
aire helado de la noche— pero siempre te veo
pasar y sé que vivís ahí enfrente... ¿no me podés
dar un termo de agua caliente? Se me cerró el bar
de la esquina y...
Juan, que así se llama el "flaco" se acercó con
un "no hay problema", agarró el termo y unos
minutos después bajó con el agua caliente. Había
agregado un par de saquitos de té, azúcar y un
sandwich de queso armado a las apuradas.
— Uhh, flaco gracias...
— No, por nada… —respondió, un poco
avergonzado de recibir tanto agradecimiento por lo
que no le había costado tanto. Entonces vio que el
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otro metía la mano en el bolsillo del buzo y no pudo
evitar el aleteo de temor en el estómago. ¿Qué iba
a sacar?
— Tomá flaco... un "fasito", para una noche tranqui.
Casi soltó la carcajada, pero le preocupó que el
otro lo tomara a mal.
— No, flaco, todo bien, si es un poco de agua
caliente nomás — dijo con una sonrisa.
Los ojos debajo de la gorrita lo miraron muy serios,
casi tristes
— ¿Sabés lo difícil que es conseguir agua caliente
para mí?
Esa noche Juan lloró antes de dormir. No por el
chico que cuidaba autos, sino por una sociedad en
la cual para un pibe en la calle es más fácil
conseguir droga que un termo de agua caliente.
Cecilia Solá
Cecilia Solá es docente, escritora y militante en el
colectivo “Ni una menos”, en Resistencia, Chaco.
Sus textos, muchos de ellos fácilmente accesibles
por Internet y viralizados a través de redes sociales
como Facebook y Whatsapp, reflejan dolorosas
realidades de nuestra sociedad actual. En 2016
publicó su primera novela infanto-juvenil llamada
“Diario de un lobizón”.
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REVOLUCIÓN
Slawomir Mrozek (Polonia, 1930)
En mi habitación la cama estaba aquí, el
armario allá y en medio la mesa. Hasta que esto
me aburrió. Puse entonces la cama allá y el
armario aquí.
Durante un tiempo me sentí animado por la
novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver.
Llegué a la conclusión de que el origen del
aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su
situación central e inmutable.
Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El
resultado fue inconformista.
La novedad volvió a animarme, y mientras duró
me conformé con la incomodidad inconformista que
había causado. Pues sucedió que no podía dormir
con la cara vuelta a la pared, lo que siempre había
sido mi posición preferida.
Pero al cabo de cierto tiempo la novedad dejó
de ser tal y no quedo más que la incomodidad. Así
que puse la cama aquí y el armario en medio.
Esta vez el cambio fue radical. Ya que un
armario en medio de una habitación es más que
inconformista. Es vanguardista.
Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera
por ese «cierto tiempo». Para ser breve, el armario
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en medio también dejó de parecerme algo nuevo y
extraordinario.
Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar
una decisión terminante. Si dentro de unos límites
determinados no es posible ningún cambio
verdadero, entonces hay que traspasar dichos
límites. Cuando el inconformismo no es suficiente,
cuando la vanguardia es ineficaz, hay que hacer
una revolución.
Decidí dormir en el armario. Cualquiera que
haya intentado dormir en un armario, de pie, sabrá
que semejante incomodidad no permite dormir en
absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y
de los dolores de columna.
Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una
victoria total. Ya que esta vez «cierto tiempo»
también se mostró impotente. Al cabo de cierto
tiempo, pues, no sólo no llegué a acostumbrarme al
cambio —es decir, el cambio seguía siendo un
cambio—, sino que, al contrario, cada vez era más
consciente de ese cambio, pues el dolor
aumentaba a medida que pasaba el tiempo.
De modo que todo habría ido perfectamente a
no ser por mi capacidad de resistencia física, que
resultó tener sus límites. Una noche no aguanté
más. Salí del armario y me metí en la cama.
Dormí tres días y tres noches de un tirón.
Después puse el armario junto a la pared y la mesa
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en medio, porque el armario en medio me
molestaba.
Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario
allá y la mesa en medio. Y cuando me consume el
aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui
revolucionario.
“Revolución” de S. Mrozek. Perteneciente a la obra La vida difícil
/////////////////////////////////

En la Feria del Libro de Tres de Febrero vas a
encontrarte con autores locales que buscan difundir sus
valiosos trabajos; habrá charlas, mesas redondas, arte
en vivo para grandes y chicos. Una gran oportunidad
para compartir en familia.
Para más información: www.tresdefebrero.gov.ar
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Poiesis
¡QUIERO VOLVER...!
(Soneto Endecasílabo)

¡Quiero volver a amar con esa fuerza
que nace de un alma pura e inocente
perder la cabeza y quedar inmersa
en la pureza de un amor ardiente...!
¡Quiero volver a perder el sentido
la noción del tiempo, estar posesa,
de tu alma por la que yo me he perdido
por la que he perdido hasta la cabeza...!
¡Y volver a casa a soñar contigo
sentir tus besos a sentir tu abrazo
a sufrir tu ausencia como un castigo...!
¡Quiero echarte con amor ese lazo
que envuelva mi alma como un gran abrigo
ser la prisionera de tu flechazo....!
MARGARITA DIMARTINO de PAOLI

Margarita habla en primera persona, y se presenta así: ‘Tengo 93
años, vivo en Mar del Plata y me llaman “La poeta del amor”.
Recito en los restoranes en los que mis amigos, cantantes
profesionales o no, cantan tangos y yo tengo mi espacio para
recitar. Al público le encanta mi decir pero yo quiero ser más
conocida, para cuando mi mente no pueda más desglosar
poemas de amor, la gente me lea con cariño’.

www.margadepaoli.blogspot.com
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Perritus pensante – Por Ileana Andrea Gómez Gavinoser

Poiesis
Pero la verdad es esa - Nicolás Olivari
Me detuvo el espejo
-el helado espejo de tu cámara pobre-,
haciendo muecas para fingirme alegre...
Estoy siempre triste, pero amigo,
yo te niego
el derecho de entrar en mi tristeza...
Sufro como una bestia y esta tarde y siempre...
y vengo de mis raros paseos de extramuros
con el alma achatada como las casas,
tienen mis ojos, un pavor antiguo...
Un miedo cerval a mostrarme triste,
porque la tristeza, la vera tristeza, está
degenerada...
Hay poetas que son tristes por el oficio,
y hay otros que lo son porque no son nada.
Yo tengo una tristeza sin vuelta de hoja,
una tristeza fundamental,
que ensucia las paredes de lo que se llama
sentimiento
y se ensaya en el amor,
mi tristeza es una muchacha con delantal
en la tristeza definitiva del corredor
de una casa de departamentos...
Nicolas Olivari, Buenos Aires, septiembre 1900/septiembre 1966
Extraído de La musa de la mala pata (Martín Fierro, 1926)
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Sonoridades de la lengua
Hoy: La Primavera de Antonio Vivaldi
Las cuatro estaciones (en italiano Le quattro stagioni)
es un grupo de cuatro conciertos para violín y
orquesta, del compositor italiano Antonio Vivaldi.
Compuestos alrededor del año 1721, Vivaldi publicó los
conciertos con unos poemas de acompañamiento
posiblemente escritos por él mismo, que describían qué
quería representar en relación a cada una de las
estaciones. Proporciona uno de los ejemplos más
tempranos y detallados de lo que después se
llamaría música programática o descriptiva, música con
un elemento narrativo. Por ejemplo, el "Invierno" está
pintado a menudo con tonos oscuros y tétricos, al
contrario el "Verano" evoca la opresión del calor, incluso
una tempestad en el último movimiento.
Vivaldi se esforzó en relacionar su música con los textos
de los poemas, traduciendo los versos poéticos
directamente en música. En la sección media del
concierto Primavera, cuando las cabras duermen, su
perro ladrando queda marcado por la sección de viola.
De la misma manera se evocan otros acontecimientos
naturales.
Vivaldi divide cada concierto en tres movimientos,
rápido-lento-rápido, y de la misma manera cada soneto
se parte en tres secciones. Dos de estos movimientos,
el primero y el tercero están en tiempo de Allegro o
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Presto, mientras que el de en medio está caracterizado
por un tempo de Adagio o Largo, según un esquema
que Vivaldi ha adoptado en la mayor parte de sus
conciertos.
← Vivaldi dejó, a su
muerte, 75 sonatas, 23
sinfonías, 454 conciertos,
45 composiciones teatrales,
3 oratorios y unas 40
producciones estrictamente
sacras.
Ciego tocando zanfoña,
Georges de la Tour,
Museo del Prado →

Soneto del concierto “La Primavera” – Primer movimiento*

Llegó la primavera y festejándolo
la saludan los pájaros con alegre canto
y las fuentes con el soplo de los cefirillos
con dulce murmullo discurren entretanto.
Vienen cubriendo el aire con negro manto
y rayos, y truenos, elegidos para anunciarlo.
Callando así estos, los pajarillos,
vuelven otra vez a su canoro encanto.
Largo

Y así, sobre el florido y ameno prado,
al caro murmurar de bosques y plantas,
duerme el cabrero con el fiel can al lado.
Allegro

De la pastoral zanfoña al son festejante,
danzan ninfas y pastores en el techo amado.
A la brillante llegada de la primavera.
* Nota del editor: La traducción no mantiene su formato de soneto.
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El Pancho y la Coca (difusión de textos inéditos)
De tres patas
A veces lo recuerdo, pero las sensaciones tienen el
sabor del olvido.
Verano de luna llena. El patio iluminado, en la
quietud ni los perros ladraban. Me gustaban esas
noches dulzonas de mosquitos y luciérnagas. Con la
parsimonia de un cazador iba tras las lucecitas y ¡zas!
El manotón certero y otra más destellando en el frasco
de vidrio. Pero aquella vez algo cambió para siempre.
Un grupo de luces pasó muy cerca de mis ojos, no
podía dejarlas ir, entonces las corrí hasta llegar al sitio
prohibido: la escalera que subía a la terraza. Las
luciérnagas huyeron hacia lo alto y fui tras ellas. Al
llegar al descanso, la carrera cesó de golpe: allí erguido,
el monstruo de mis pesadillas, blanco luna su traje, alto,
muy alto con un sombrero negro. La cabeza metida en
la oscuridad y las tres patas bien afirmadas, dispuestas
al salto.
Retrocedí y uno a uno los escalones se clavaron en
mi espalda. Después no sé. Un golpe feo, comentó mi
padre. Una de mis tías me frotaba con Untisal, que
según decía calmaba todo. No dije nada. No podía, pero
al día siguiente, a la hora de la siesta volví a subir y el
descanso estaba vacío.
Ya en mi cuarto me senté en el borde de la cama -lo
hago siempre que preciso pensar-.
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Días después comencé a sentirme diferente como si
por dentro me crecieran ramas. Hasta que una tarde fui
hasta el espejo y el espanto me invadió, ya no era la
nena de siempre. Ahora era alta, con un vestido largo
muy claro, un sombrero negro de ala ancha y algo
sucedía con mis pies. ¿Y mi cara? ¿Dónde había
quedado mi cara? No la encontraba detrás del ala
oscura del sombrero. Aterrada, moviendo ese cuerpo
míoajeno huí hacia el jardín.
Desde lejos o tal vez no, oí mi nombre: ¡Laura,
Laura! ¿Dónde estás? Hace demasiado calor para que
andes por el patio. ¡Dejá el triciclo y entrá! Por más que
la abuela llamara, el silencio no le respondió. En el patio
solamente estaba el sol y Felpita, el gato rubio.
Buscaron y buscaron, hasta vino la policía. Ni
rastros de Laurita. En un rincón todos se retorcían las
manos; papá se asomaba a la medianera con los ojos
perdidos. Desde un sitio oscuro, entre las plantas,
miraba todo, pero ya no era yo, me parecía al reflejo de
la noche, al descanso infame de la escalera. Una risa de
muñeco loco estiraba las comisuras de mi bocatajo.
Veía tanto ajetreo como una espectadora. Daban pena.
Por supuesto que no volví con ellos. No podía. No
era ni Laura ni nena, solo una figura alta, con tres pies,
cara borrosa y un deseo terrible de hacer daño.
Ana Emilia Silva

microscopiasblog.wordpress.com
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