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5.- REGRESIONES 1                                                                                         para Valeria                              

                                                       Frente a una casa en demolición, un niño observa: 

                                                                         ¡Papá, están construyendo un baldío! 

                                                                  Menudencias, de  Joao Guimaraes  Rosa                             

 
Primero desechamos los pisos brillantes, los hicimos nuevamente de elementos 
naturales: madera,  piedra, tierra con cenizas, tierra, solo tierra. Pero los zapatos 
ya no nos servían, las medias, ¿para  qué las medias? Sentir el suelo frío, el frío, las 
texturas y las inmundicias, sentir el suelo. 
Apagamos el televisor  lleno de mensajes y violencia, escuchábamos la radio 
pero hablaban demasiado, escuchábamos música, después hicimos música con 
un sintetizador,  después con un viejo piano, después con la guitarra, un tambor, 
palos, palitos, las manos. 
Dejamos de pagar las facturas que llegaban por debajo de la puerta bloqueada 
con una silla que aseguraba el picaporte cuando llegó una boleta manchada 
con agua y sucia de toda suciedad que no quisimos levantar del suelo. Elegimos 
no pagar las que vencían último y  romper todas aquellas que suponíamos no nos 
cortarían el servicio, después las que eran de un servicio externo, después todas 
las que......, después todas. 
Sin televisión ni Internet, vimos videos sin parar, aquellos que queríamos y aquellos 
que habían llegado con revistas y promociones inútiles: El día que me quieras, Los 
Aventureros, ¿Cómo ser modelo?, Mala Junta 76, etc. 
Pero después cortaron la luz y no nos sirvieron para nada, los días tenían “como 
todas las horas” y obscurecía de nuevo en un ritmo que comprendimos por los 
chorros de luz entre las rendijas de los cartones, los expedientes inútiles y las 
rajaduras. 
Volvimos al reloj de cuerda cuando se nos acabó la última pila del último reloj. 
Hasta que un día se paró y nos era mas fácil calcular la hora cada día que 
calcularla una sola vez para todas las horas. 
A veces cuando nos arriesgábamos a tirar un televisor o un equipo o mucha ropa, 
esperábamos que nadie pase por la calle para que no nos vean, para que no nos 
ataquen o simplemente para que no piensen “cosas raras”. 
Lo último que tiramos fueron las cosas sin valor: un cráneo de mono que las chicas 
habían pintado con fluor, unos clavos para durmientes del ferrocarril y que 
levantamos de bronca en el andén de Alta Córdoba cuando cerraron todo, los 
cuadros, los pequeños tapices de Paula, las botellas vacías, el alquimista y los 20 
poemas para ser leídos en el tranvía. 
Cuando cerraron el gas y se apagó la estufa sentimos otra vez frío, se habían 
llevado el medidor y como no nos servía (la tía se había golpeado una noche 
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yendo al baño) la tiramos desde el balcón y  comenzamos a reír de una manera 
loca. 
El baño dejó de funcionar y en un año de encierro consumimos todo y por el viejo 
celular descartable, que extrañamente seguía funcionando pedíamos comida al 
súper o a la ayuda social que funcionó en esos días en el mercado norte. 
Un día el muchacho me pidió que saliera, venía con bolsas de nylon que decían 
“prefiero el árbol”. La calle estaba llena de trastos nuevos, la casa del peluquero 
tenía los secadores como conversando en el balcón, pero ya no quedaban 
puertas ni ventanas, las paredes estaban rotas, los revoques descascarados, la 
casa de Juan no tenía techo y la de la esquina; esa que le gustaba a Gadler; 
directamente no estaba; el basalto de los cordones de la vereda rotos y bajo el 
asfalto roído aparecían las huellas del tranvía y los adoquines, lagunas de agua, 
chorros en las calles y las columnas de la luz quebradas , el Pancho Capeletti 
dormía en el inútil Falcon celeste con los vidrios tapados con cartones ; el chico 
tenía un barbijo negro, todavía tenía Griot nial y me dijo que había tenido suerte 
de que cortaron el gas antes de la explosión, ¿y la escuela?- ¿cómo?- ¿qué pasó 
con la escuela? – primero la hicieron un shoping, después quedó un kiosco que 
vendía kerosén, pero después la demolieron porque se reunían los perros en jauría 
y era muy peligroso, no había perrera ni castradores. 
Después tuvimos que salir, empezamos a caminar entre trastos y demoliciones 
pero poco a poco fuimos recorriendo los espacios que habitaban los pioneros, los 
locos, los que primero se fueron y empezamos a ver enredaderas, los árboles en  
los living derruidos  y el bosque, después ¡el bosque! La cañada con los bordes 
rotos y el río, el río sin límites y las campanillas  que cubrían todo como grandes 
olas azules. De casualidad allí, entre los restos de un enorme colegio un Káiser 
Carabela cortado a cierra y un cartel de Churros. 
Y nos perdimos en el monte allí donde era el Sorrento en Rivera Indarte. 
No sé cuantos días nos llevó el viaje pues teníamos que protegernos. 
Caminamos hasta una vieja mina pero tuvimos que echar algunos bichos que se 
cobijaban allí. Desde la `playa de la carga de los hornos veíamos la ladera y el 
valle limpio hasta las sierras, las sierras verdes, verde como el paisaje de 
Catamarca. 
El día comenzaba lento, como todos los días, el sol rojo que se volvía verde al 
mediodía, no teníamos noción de las horas ni de la suma de horas,  ni de las 
estaciones que se presentían en los árboles, éramos felices, juntar frutas, pescar en 
el arroyo, mantener el fuego.  
Me llamó la atención un ruido seco, golpes que se repetían con un cierto ritmo y 
allí, entre loa árboles dos niños clavaban un poste, hacían una pared de barro y 
paja, les grité, pero era en vano, las lágrimas guardaron el campo, pero ya no 
sabia porqué lloraba, todo volvía y todo vuelve. 
 
                      “Cavá en la Pirámide y encontrarás otra, y otra más y otra, otra más”. 
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LA OTRA TRAMA                                                                             
Córdoba, 2045. 
 
El día que Repsol se retiró se sabotearon los pozos, los gasoductos y los puertos, 
hacia mucho tiempo que los Españoles habían vaciado las telefónicas y 
Aerolíneas. Los narcos quedaron con el poder de patrulla en los caminos, los 
piqueteros manejaban pequeñas comunas de autodefensa que eran castigadas 
ferozmente, los cobradores de impuestos formaron bandas que perseguían y 
reprimían a los deudores, los políticos se reunían en barcos que navegaban ya sin 
control, los ejércitos eran otras bandas de recaudación   que sin orden consumían  
los últimos cartuchos. Los grupos políticos de vanguardia buscaban ídolos y dioses 
cercanos, se volvieron cerrados, demenciales, sanguinarios. 
Y el territorio volvió a ser poblado en pequeños grupos solitarios que empezaron a 
producir sus pequeñas provisiones, sus signos y sus abrigos. 
 
 
 
 
 
REGRESIONES 2                                                                                                     a Letizia 
 
Aquellos juegos de la eternidad se volvieron eternos, la vida misma de los 
hombres: aburridos, abandonados, cansados de encontrar siempre los remedios y 
los nuevos caminos comenzaron a buscar un regreso sin límites. Programaron lo 
que les quedaba de vida al revés, Nacer viejos, gastados, viendo muy poco, 
hablando con dificultad, arrugados, cascarrabias y sabios, - Se nos ponía el 
cuerpo mejor, cada vez mejor, nos fuimos volviendo aptos y jóvenes. Cuando más 
sabíamos, mejor éramos, más podíamos, se nos estiraba la piel, los músculos se 
tensaron y una nueva alegría nos llenaba de placeres desconocidos. 
Éramos adolescentes y sabíamos y lo que mejor comprendimos era que lo bueno 
era hacer esas cosas que se nos habían negado para hacerlas luego. ¡Ah, buenas 
costumbres y pecado! 
Hacíamos el amor sabiendo, nos volvíamos niños jugando a los médicos con 
enfermeras en serio y empezamos a tropezar, nos achicamos, con menos cuerpo 
que cuidar, bellos, casi sin cabellos nos mojábamos de pis calentito, nos vestían, 
nos abrigaban, menos piel, menos tensión, puro placer y hambre. 
La vida era un recuerdo en una postal, chupeteando las tetas de mamá y 
terminamos meciéndonos en ella, flotar y olvidar allí, tan tibio, Edipo, tan suave, 
hasta un pequeño punto de luz, regresamos siendo todos, al manzano, al Edén, al 
primer día, a la unidad, ¡a la nada! 

“Y vio que era bueno” 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

REGRESIONES 3 
 
Se miró el  pelo  gris, brillante, preciso, precioso y las palmas de la mano, sus uñas 
grandes, cuidadas, duras, resistentes, brillantes, negras. Se acomodó en su 
modorra hecho un ovillo. 
La plaza estaba llena de gente, se fijó y vió que eran más grandes. - la dieta 
pensó. - Nadie tenía tiempo para verlo, los hombres ya no usaban esos sombreros 
que cubrían su cabeza, eso se había ido perdiendo de a poco, de vez en 
cuando, ahora, algo de paja, o algo tejido en lana, o la pelambre esa! - la dieta – 
pensó - pero siguen rompiendo todo y haciendo otras cosas con lo que rompen, 
los machos usaban ahora tapados de colores, cosas que antes no usaban y en 
algo eran más simples, más libres, Se acomodó en su modorra y pasó lentamente 
el revés de sus manos por los ojos, los abrió y cerró varias veces, sentía cada 
músculo, cada porción de su piel, y la luz, Le molestaba el humo de esas  cuevas 
en que se mueven, que brillan, en las que se meten, van y vienen y el ruido. 

Le costó separarse de las imágenes, una iguana verde caminaba en el sendero, 
el monumento que habían hecho estaba allí, lleno de flores muertas y repitió el 
ejercicio de la memoria realizado tantas veces con los mayores, los suyos, Un día, 
alguien pensó en no correr y no corrió, desató los lazos y esos envoltorios que 
envuelven los pies, poco a poco, dejaron de hacer, de cazar, de comer animales, 
de buscar otros sabores, de hacer fuego y de formar grandes colonias, de hacer 
trazados sobre la tierra, de construir sus cuevas, de atar piedras, de hacer 
herramientas, de rayar la piedra y de gritar para comunicarse. 
Poco a poco comenzó el desarrollo de la aptitud y actitud de pensar, de mirarse 
desde afuera, como uno más, de sentir mas allá de la piel, de no decir nada, 
Fueron muchos años para llegar a una sola hoja (la mejor), un solo árbol y un solo 
lugar, el dominio del tiempo continuo y compuesto, a desacelerar la gravedad,  a 
volver a cubrirse de pelo, elegir la posición de las manos, juntar los dedos hasta 
soldarlos, crecer las uñas, reducir de tamaño, elegir el aire, el lugar, allí en la Plaza 
las iguanas  cruzaban lentamente las veredas, las ardillas trepaban en otros 
árboles, Pero él sabia que ellas tenían ; como los hombres; una sola memoria 
biológica, física. 

Se acomodó hecho un ovillo en su modorra y se perdió en la vigilia y el ensueño; - 
¡pobres!, - pensó-, se llenan de cosas y cada vez  necesitan más cosas. 

La otra trama: 

Sentado un martes a media mañana en la plaza Bolívar de Caracas sentí la 
sensación de que me miraban, me observaban,  recorrí las veredas, las pequeñas 
escaleras, las esquinas lejanas, los lugares que ocupan frecuentemente las 
iguanas, los vendedores de relojes y estampitas, las ardillas rojas, la copa de los 
árboles y en ese claroscuro, allí hecho un ovillo, una pereza o un perezoso 
restregaba sus ojos con sus garras finas, negras brillantes y soldadas. Pensé, sin 
dudar, que descendían de nosotros, que había sido una elección, que por placer 
comían una sola hoja que les cae bien, que eligieron no correr más y nos miraban 
desde los árboles. 
Allí, en la plaza, lejos de mi tierra, ¡Cómo me dolía el exilio! Y estos juegos me 
ayudaban a vivir. 
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REGRESIONES 4 
 
¿Y si ganan las bacterias? 
¡Ganaron!  Pensó. 
La señal en la esfera se pierde en los campos de informaciones necesarias. 
Ordenes de viaje que no tienen sentido. Trató de reanimar la señal que se perdía, 
trató, 
-- ¡está muriendo!  – dijo. 
Hay una pequeña descripción del planeta, putrefacto, maloliente, burbujeante; - 
vomitó, no hay más relato, la señal no deja dudas: muere en un borroso pedido 
de ayuda.  
-- Volveré a intentarlo, explotar desde adentro, diluviar, que todo vuelva a 
empezar. Necesito tiempo. ¡No vuelvan! -- 
El planeta: tierra. 
 
 
 
REGRESIONES 5 
 
Fantástico, describió La Red. 

Desde la realidad virtual lo físico, el dolor, la emoción, ¡ni hablar del sexo! y la 
enfermedad, son expresiones grotescas: una estupidez anacrónica. 
El placer está en otro lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Coccato,                                                                         Córdoba 1999 y otros años. 


