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Antes que nada…

En el prólogo de Las palabras y las cosas, a un Michel Foucault  ―levemente excitado― se le da 
por elogiar la potencia especulativa de una nomenclatura creada por Jorge Luis Borges: 

Este libro nació de un relato de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento 
(…) Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito que “los animales se dividen en a] 
pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, 
g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] 
dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] 
que de lejos parecen moscas”. 

Lo que une, lo que unifica esa lista de animales es una idea previa, no una semejanza fáctica. 

Ser, versus parecer. 

Algo de esto hay en el arbitrario abanico de animales que se incluye en este nuevo libro del 
LITIN. 

Corría el año 2019 y los incendios forestales en la selva amazónica, de origen turbio, fueron 
un sinfín de imágenes de animales sufrientes que nos consternaron hasta lo indecible.

Pero el LITIN siempre dice. 

Por eso, nuestra propuesta de trabajo, fue jugar escrituralmente con eso: los animales, 
cansados de ser víctimas de las decisiones humanas, un día resuelven tener una suerte de “Rebelión 
en la granja”. 

El resultado, o más bien la exigencia, era no caer en cierto discurso moral, “a lo Greta”, sino 
conectar a las ficciones con un componente lúdico: ese motor que siempre debería traccionar a los 
intentos literarios. 

Ahora que los zoológicos pasaron de moda, los invitamos a ver a estos bichos en cautiverio.

Como siempre, agradecemos a nuestra gran Facultad por el apoyo y la confianza.

Marina Arias y Ulises Cremonte (directores del LITIN)

P.D. Durante la escritura de estos textos no se dañaron animales reales. 



Ooommmg... 

Aquí donde este cuerpo descansa 

Liviano, frágil, cálido,

Aquí, en el placentero momento del sueño, 

Camuflado con Árbol, invisible a los jaguares, 

Aquí, hasta donde llega el cantar de la selva, 

Sus rugidos, sus aullidos, sus mantras,

Hasta aquí,

Donde el río juglar me cuenta historias 

Que escuchó en las altas cumbres,

Y el viento sopla aromas de mares y tierras lejanas.

Hasta aquí, 

Hasta este cuerpo inmóvil que cuelga plácidamente,

Llega el mundo con toda su ligereza y su grandeza.

Hasta aquí,

Hasta este cuerpo del que cuelgan los insectos 

Que me acompañan siempre, 

Y que cada día son más. 

Aquí vivo, en esta justa sensación, 

En este momento de goce 

Que solo tenemos 

Quienes conocemos el placer de la quietud.

Me gustaría ser Árbol,

Respirar y comer como él, 

Sin más movimiento que el de ser 

Y ver pasar los tiempos de la jungla.

―¡Ey! Psps, Cocho, Cócho, despertá.



―Toy durmiendo.

―Si estuvieras dormido no responderías. ¡Ya Cocho! Despertá de vez en cuando, ¿no tenés 
ganas de cagar? Llevás más de una semana ahí colgado. ¿No te da hambre, ganas de verme, de 
escuchar sobre los viajes que he hecho? ¿Nada?

―Muchas preguntas juntas, Rarra. Estaba meditando, pensando lo lindo que es dormir y 
estar aquí colgado, tranquilo... Pero sí, tengo ganas de bajar a cagar, solo que me da un poco de 
pereza. ¿Y qué tal esos viajes?

―¡No te imaginás los paisajes que vimos hoy! Salí a volar con mis papás y otras águilas 

más, armamos unas figuras hermosas en el aire. Hoy éramos como treinta. Ah, y nos 
preguntaron por qué no te hemos comido. Les dijimos: le tenemos cariño, pobre, es tan lento que 
nos da lástima comerlo.

―Gracias, yo también les tengo mucho cariño a ustedes, gracias por no comerme.

―Sabes qué hay rumores de que un fuego inmenso está corriendo hacia acá. 

―¿Fuego? ¿qué es eso?

―Ay Cocho, ¿nunca has visto fuego? Es como si el sol cayera a la tierra y se convirtiera en un 
animal feroz. Lo que el fuego toca se vuelve gris, se apaga y muere. 

Eso fue lo último que me dijo Rarra ayer, la interrumpí porque no me aguantaba más las 
ganas de cagar. Entonces hoy es un día hermoso, hoy conocí el fuego. Rarra me picoteó la cabeza 
muy temprano, me desperté mareado, muy mareado, olfateé una historia triste. Y vi correr a muchos 
animales, nunca había visto tantos animales juntos. Y entonces Rarra me dijo “Perdón Cocho, debo 
irme”, y salió volando con las otras águilas arpías. Vi pasar jaguares, tigrillos, serpientes, ranas, 
hormigas, y pájaros de todos los colores y tamaños.

Empecé a agarrarme de una rama y de otra, contagiado por el frenesí, sentí el calor más fuerte 
que he sentido en toda mi vida. Los monos pasaban como locos por encima mío con sus monitos a 
cuestas, los loros gritaban exaltados, vi muchas mariposas aleteando y cayendo. Y después vi algo 
rojo como lo que describió Rarra: rojo, amarillo y naranja. Me vi solo con Árbol y nuestro ritmo 
frente a ese sol-animal. Me quedé quieto, no había avanzado ni dos ramas, no podía moverme, la 
piel se me puso dura y me sostuve fuerte, me sentí mareado, inmóvil, no por la pereza, sino por una 
sensación de ardor que después desapareció.

No voy a moverme más, no tiene sentido, no pienso dejar a Árbol solo. ¡Así que este es el sol!, 
primera vez que lo veo aquí tan cerquita. Es muy bello. No puedo respirar bien, hace mucho calor, 
pero estoy cómodo así agarrado de estas dos ramas. Voy a aprovechar para descansar porque la 
bajada a Tierra de ayer me dejó muy cansado. Los demás se perdieron de este show. Bueno yo me 
quedo, en otro momento les contaré cómo fue. 

Rarra dijo, lo que toca el fuego se muere. Me pregunto si morir es esto, lo que hago todos los 
días: cerrar los ojos, agarrarme, una mano de aquí otra de allá, una pata aquí y otra allá. 



Ahora puedo flotar, puedo volar como Rarra, ¡Si me ve, se va a morir de la alegría! El fuego 
es el animal más grande que he visto. No veo a Rarra por ninguna parte, tal vez ahora ella también 
es fuego, como yo.

***

Anoche vi a tu madre. Después vino el cóndor, lo sentí en mis manos y en mis pies. Y supe 
que esto pasaría. Tendremos que implorarle a Lluvia que perdone a los hermanos o partir y dejar lo 
que hemos construido hasta hoy. 

Yo también vi el cóndor ―le respondió Yupani mientras alimentaba de su seno a 

Carowa al lado del fuego―. Estando en ceremonia la noche anterior vio cómo las manos de 
Chaska se convirtieron en las alas de un cóndor que tomó vuelo desde la maloca. De repente bajó 
la mirada y vio a toda su familia convertida en fuegos que gritaban desesperados, incluyendo a 
Carowa. La imagen la lanzó a una caída que le pareció eterna. Después se vio a sí misma como una 
jaguar iluminada por el verde flúor de las plantas sagradas que le daban indicaciones para guiar a 
Chaska en la huida. 

Chaska, por su parte, sobrevoló varios kilómetros a la redonda en su cuerpo de cóndor y se 
encontró con las llamas en un pueblo cercano. En pocos días el fuego llegaría hasta su caserío. En 
tres noches, calculó.

Nuestra Madre está enojada―sentenció Yupani cuando todos estuvieron reunidos mirando 
hacia el sol naciente―. Ya sabemos que cuando la Madre se ofende no hay mucho por hacer. 
Debemos convocar a la Lluvia entre las compañeras Mamu y los compañeros Mamo, visualizar 
aguas torrenciales cayendo sobre esta selva. Lluvia es la única capaz de detener a Fuego ―escupió 
tabaco sobre la tierra y cerró los ojos para entonar un canto milenario. Todos la siguieron con sus 
voces.

En la tarde Yupani escupió un poco más de tabaco y dejó caer unas hojas de coca sobre la 
tierra como parte del pagamento para invocar la Lluvia. Se hizo una promesa a sí misma y miró al 
cielo sintiendo en las plantas de los pies cómo la Madre respiraba agitada. En la copa de un árbol 
vio a un oso perezoso colgando de una rama y logró escuchar sus sueños:

Ooommmg... 

Aquí donde este cuerpo descansa 

Liviano, frágil, cálido,

Aquí, en el placentero momento del sueño, 

Camuflado con Árbol, invisible a los jaguares, 



Aquí, hasta donde llega el cantar de la selva, 

Sus rugidos, sus aullidos, sus mantras,

Hasta aquí,

Donde el río juglar me cuenta historias 

Que escuchó en las altas cumbres,

Y el viento sopla aromas de mares y tierras lejanas.

―Reunámonos ahora en la maloca ―le dijo a Chaski, y ella de inmediato fue a convocar a las 
Mamu y a los Mamo de la comunidad. 

En la reunión se comentó lo que pasaba. Varios habían compartido visiones con el fuego en 
la ceremonia de la noche anterior. 

―¿Qué vamos a hacer, hermanos, hermanas? ¿Qué piensan ustedes que es lo más conveniente? 
El fuego llegará mañana cuando el sol comience a caer.

―Irnos ―sentenció Tahú, el más viejo de la comunidad―. No vamos a ser capaces con el fuego. 
Hagamos un pagamento más. Pero nuestros hermanos menores van a tener que ser castigados por 
la Madre. La Madre está enojada por todas sus ofensas, que no son poca cosa. 

―Ellos quemaron a Madre sin tener en cuenta sus tiempos ni sus ciclos ―renegó una de 
las Mamu―. No deberían tener su perdón ni el del cóndor ni el del jaguar. Así nosotros también 
tengamos que pagar por sus faltas.

―Ellos no entienden nada ―saltó otro Mamo―. Viven ciegos y sordos, son seres perdidos 
en esta dimensión. Son como almas en pena, olvidaron los conocimientos sagrados y divagan 
desconectados de sus raíces. Hieren a Madre siendo conscientes de que lo hacen para provecho 
propio. Yo creo que no merecen ningún perdón.

―En fin compañeros, hay que decidir algo ahora. 

―¡Vámonos! 

―¿Y las plantas sagradas, los cultivos que llevamos varios soles sembrando, las casas? 

―Quedémonos. 

―Sí, quedémonos. Imploremos perdón a la lluvia y seguro nos atenderá. Así alcanzamos a 
recoger la cosecha. 

―Listo, nos quedamos ―afirmó Yupani―. Intentaremos proteger sobre todo a las plantas 
sagradas y los cultivos. Si la Lluvia no atiende nuestras súplicas y no somos capaces de detener el 
fuego, lo entenderemos, y será momento de huir. Las águilas arpías nos avisarán el momento de 
partir. Y el cóndor pasará también, esa será la señal de que nos salvaremos. Habrá que seguir su 
camino y correr en esa dirección. 



Al otro día en la madrugada los despertó el humo. El fuego ya había arrasado con los 
cultivos y con las plantas sagradas. Las águilas y loros pasaban volando, jaguares y tigrillos corrían 
despavoridos, los monos saltaban de rama en rama con sus monitos a cuestas. Los treinta integrantes 
de la familia Tupawki agarraron a los más pequeños y salieron huyendo. Los monos les pasaban por 
encima, los grupos de jaguares los sobrepasaban en velocidad, toda la selva estaba revolucionada. 
Yupani se detuvo con Carowa en brazos, recordó la promesa que le había hecho a su madre antes de 
que ésta muriera. Miró su caserío quemado por el fuego, el lugar donde nació y creció, pensó que tal 
vez dejaba algo importante, pero no sabía qué, echó un último vistazo en medio de las llamaradas, 
escuchó los gritos de Chaski, miró para arriba en busca del cóndor y vio arriba en la copa del árbol 
al oso perezoso del día anterior, estaba colgando de una rama inmóvil, apacible como una hamaca, 
y lo escuchó de nuevo:  

Rarra dijo, lo que toca el fuego se muere. Me pregunto si morir es esto, lo que hago todos los días: cerrar 
los ojos, agarrarme, una mano de aquí otra de allá, una pata aquí y otra allá. 

Ahora puedo flotar, puedo volar como Rarra, ¡Si me ve, se va a morir de la alegría! El fuego es el animal 
más grande que he visto. No veo a Rarra por ninguna parte, tal vez ahora ella también es fuego, como yo.

María Paola Zuluaga



Fueron días movidos. Con la peonada nos merecemos un descanso, entre el roncito y chapatis. 
Regularmente, de igual modo, nos sentamos en la orilla del río todas las tardes a ver bajar el sol. 
Hoy estoy cansado. Tengo los ojos irritados de tanto ver el fuego arder. No puedo mirar ni siquiera 
al sol. El Patricio se prende un cigarro y nos ofrece otro. No soy de fumar pero hoy es una ocasión 
especial. 

 El Henry dice que los estancieros nos van a pagar bien. Mañana vienen, dice, y nos dejan una 
pila de reales en la mesa. Mejor que así sea digo yo, porque no es fácil estar sin trabajo. Teniendo 
tanta selva, tanto campo. Que todo esto valga la pena, pienso.

El Patricio y el Henry, hablan sobre el Flamengo, el club de sus amores. Qué rápido que se 
sube el ron a la cabeza de la gente. Es más difícil notarlo en nosotros. Los pómulos del Patricio se 
ven morados, debajo de esos rizos morenos que sobresalen de su gorra. Esta gente me cae mejor de 
día. A la noche se altera, propio de la borrachera. A esta hora parece también subir la humedad. Los 
cuerpos transpirados rezan por una leve brisita que nunca llega. Dicen que con la quema quizás el 
clima cambie. No estaría nada mal un poco, a veces no se aguanta aunque uno ya se acostumbre a 
la tierra pegada a la piel.

La mirada del Henry se posa en el horizonte. El Patricio baila al compás de una canción de 
Caetano que él mismo canta. El Henry se para. Apunta su dedo hacía el final del río. Se saca la gorra 
buscando ver mejor y le da todo el sol en la cara. Se hace techito con las manos. El Patricio deja de 
cantar y bailar. Los tres miramos como el río empieza a subir despacio su volumen. Es imposible. 
Son jaguares en el agua. Decenas de ellos cubren todo el ancho del río. Suelto mi vaso de ron y me 
tiro para atrás. Solo se ve la cabeza del animal saliendo del agua, que cada tanto es sacudida. Es 
imposible, no puede ser. Estos gatos nunca andan juntos.

Nos empujamos con el Patricio y el Henry para subir la colina. En el trayecto, me caigo 
cuando tropiezo con un arbusto. Vuelvo a mirar hacia atrás y la manada de jaguares es real. Por 
un momento, creí que podría ser una ilusión producto del ron. Pienso en mis hijos y mi mujer, que 
están arriba, en el rancho. 

El fuego dejó pequeños rejuntes de humo. Entre la tierra negra y los ruidos crepitantes, 
aparece un guacamayo en nuestro camino, apoyado en una rama fina cercana al piso. El pájaro 
ese bate sus alas y grita. Con el Patricio y el Henry nos quedamos petrificados. El guacamayo se 
tranquiliza y camina la rama hacia el tronco del árbol. Entra en su interior y del pico trae una manta 
con algo. El llanto de bebé nos altera por completo. 

―¡Mi hijo! ―grita Patricio.

Saca de su bolsillo la pistola mientras el guacamayo lo mira atento. El hijo de Patricio no para 
de gritar y sacudirse. El pájaro de colores toma con su pico la manta y se eleva. Patricio se paraliza. 
Tiembla y duda al disparar. De los árboles surgen decenas de guacamayos. Yo me siento un insecto 
ante este concierto. Patricio tira al cielo por tirar. Le podría haber dado a su hijo, pero no le importa, 
esta ido el loco este. Los guacamayos vuelan en dirección a nuestros ranchos. Intento levantar a 



Patricio, a quien la situación y el disparo, lo dejaron en el piso y llevarlo en andas. No puede soltar 
la pistola y no deja de repetir “mi hijo”, apretando fuerte los dientes.

Cuando llego corriendo a casa, cierro la puerta con la traba. En el camino perdí a la peonada. 
Parece haber pasado rápido la tarde porque la luz del sol empieza a apagarse. Intento contarle a mi 
mujer lo que está pasando. Los niños me miran entre la incredulidad y la simpatía ―les encantan 
los animales― hasta que golpean la puerta con un golpe seco. Supongo que nos pareció y sigo 
tranquilizando a mi mujer, e intento hacer lo mismo conmigo. Ya el pedo se me pasó del susto. 
Vuelven a golpear de nuevo. Entre maldiciones, abro la puerta. Un caimán está afuera. Usa su boca 
como una tijera. Rápidamente la cierro. Me quedo contra la puerta haciendo fuerza. Es un bicho de 
dos metros más o menos. Mi niña grita y parece no haber manera de parar todo esto. De repente, en 
la ventana, un mono cheiro usa sus manos para levantar cuidadosamente el vidrio. 

Ya no hay fuego pero la gente parece actuar como si lo hubiera. Decenas de personas, madres 
con sus hijos en brazos, corren despavoridas tapándose las cabezas. Con mi familia logramos escapar 
del caimán y el mono por la puerta trasera de la casa. El vuelo rasante de los guacamayos nos peina 
los cabellos negros. Entre las hierbas, sacudiendo su cuerpo mojado, suben los jaguares sedientos 
de carne. Es su hora. El sol baja y es el momento de comer. Pero me parece que somos parte de la 
dieta esta vez.

Algunos peones desesperados se suben arriba de sus autos. Otros lloran debajo de los árboles. 
No quieren perder todo. Pero están rendidos. Patricio, que no para de llorar por haber perdido a su 
hijo, se deja llevar por un mono cheiro que lo sujeta de las axilas y se lo lleva para la copa. Se escucha 
el ruido horrible de su ropa rajarse y su sollozo. Yo le tapo los oídos a mis hijos. 

Veo al Henry correr para el lado del río, esquivando la manada de jaguares. Le grito que 
nos espere. No me escucha y se adelanta. Los felinos ocupan ya todo el rancherío. el Henry se 
acuesta en la hierba, apenas veo su cabeza. Carga su rifle y tira sin mirar a dónde, buscando darle a 
algún jaguar. Luego grita: un ratón sube por su espalda. Le dispara y se da en una pierna. El ratón 
desaparece. El Henry se toma su muslo y aprieta con fuerza. Quiero acercarme a ayudarlo pero mi 
mujer no me deja.

Una anaconda aparece desde atrás del Henry. Se levanta sobre su parte trasera y lo envuelve. 
Se siente el ruido de los huesos y el arma romperse. El Henry me mira y me hace señas de que 
corramos. Mi mujer me tira del brazo cuando amago a acercarme a mi compadre. Desde la cabeza, 
la víbora gigante lo empieza a tragar. Siento mi pecho quemándose de la cólera. 

Nos subimos al auto. En fila, tomamos la primera esquina y doblamos al camino que bordea el 
río. De repente, el primero de todos frena. Es Rodolfo, uno de los más viejos de la zona. Por las dudas 
subimos los vidrios de las ventanillas. De repente, decenas de perezosos y armadillos interrumpen 
el paso. Rodolfo le grita al volante y aprieta el acelerador. Los armadillos se acuestan horizontales 
en el camino. El coche desbarranca y queda dado vuelta en la zanja. Un ejército de serpientes entran 
por el capó del auto abierto y roto. Rodolfo grita ante lo que parece cada mordedura. Los perezosos 



avanzan sobre algunas personas que huyen de sus autos.  

Me bajo rápido. Corro a mi casa porque me acuerdo de la colección de cuchillos. Si no 
podemos escapar tenemos que defendernos. Antes de entrar, miro por la ventana. Los monos cheiro 
aprovechan la ahora soledad del campo antes ocupado para destruir cada uno de nuestros ranchos. 
Con ayuda de los jaguares, golpean fuertemente las maderas y desarman el techo de paja. Los 
monos saltan sobre la radio y las sillas. Un caimán mira un pedazo suyo muerto arriba de la mesa 
que no llegamos a comer.

Entiendo que no hay manera de entrar. Veo a Laura y Jezibel correr hacia el río desesperadas. 
Se tiran y nadan río adentro dando bocanadas interminables. Cada tanto flotan y miran asustadas 
a la orilla. Les grito que vuelvan, que no es una buena idea. Jezibel grita y dice que algo le mordió 
el tobillo. A lo lejos veo un delfín rosado saltar por fuera del agua. Ahora grita Laura. Las pirañas 
comienzan a subir sus cuerpos y éstos a bajar. Una de ellas muerde la nariz de Jezibel, otra su oreja. 
En segundos el agua se tiñe de rojo y las chicas desaparecen.

A mi derecha, veo a la anaconda continuar con su cena. Los ojos del Henry quedaron abiertos, 
como diciendo “es así”. Recién va por la zona del pecho, la bicha. Está inflada como un pez globo. 
Un jaguar se acerca peligrosamente a ella. Yo me escondo detrás de la hierba alta. Hay un cartel 
que dice “propiedadeSarney”. Este es el viejo que nos alquila la tierra. El que nos pagará mañana. 
El verdadero culpable de todo. Por unos reales de mierda. El felino abre su boca y toma la base del 
cartel entre sus dientes. Recorre la orilla del río con él en su mandíbula como si fuese un trofeo.

Tarde, llega un grupo de militares. Despacio se escucha el ruido de las hojas quebrarse en el 
piso. Yo me pongo a su lado. Ya no puedo volver al camino, está todo cortado. Espero que mi mujer 
y mis niños hayan escapado. Cargan sus armas y se disponen a apuntar contra los bichos. Mátenlos 
a todos, eso quiero. Quiero volver con mi familia. Detrás de las casas, desde la poca selva, surgen los 
alaridos más tétricos que escuche en mi vida. Parece que algo más que un par de peones estuviera 
muriendo. Nunca tuve tanto miedo.  

Los militares empiezan a dar pasos para atrás. Los animales para adelante. Entre ellos dicen 
que lo mejor es irse y volver con bombas y artillería pesada en otro momento. Yo digo que no, que 
tiren, que es ahora, que hay gente muriendo, gente como ellos, pero desarmada. Será otra ofensiva, 
estratégicamente preparada, expresan. Nos subimos a los helicópteros y nos vamos. 

Desde arriba, veo a todos los animales ocupar la comunidad. Todo es tierra arrasada. Los 
bichos corren la frontera agrícola humana más allá de su límite. 

Sebastián Paradelo



Rodrigo se levantó con el sabor de la sopa maruchán de anoche aún en la boca, el televisor 
proyectaba una antigua serie de los años 90 o 2000, creyó recordar que se llamaba “Friends”, su 
madre le hablaba mucho de ella y recordó que en varias ocasiones apagaba el televisor de su madre 
cuando ella se quedaba ebria frente a la máquina viendo la serie. “Al final siempre terminamos 
compartiendo gustos con nuestros padres”, pensó mientras apagaba el aparato. Prendió un cigarrillo 
y mientras inhalaba, tosió sangre. “Debo dejar de fumar, nah, igual no nos queda mucho tiempo”, 
pensó mientras escupía en el lavaplatos. 

Abrió la nevera y le disgustó encontrar más comida congelada: extrañaba el sabor de la carne, 
del pollo y el pescado, la comida artificial terminó repugnándole, pero era lo único que se podía 
conseguir por el momento. Metió al horno una pasta con sabor a pollo y se dio vuelta para ver la 
ventana. Cuando las compró pensó que unas cortinas blancas podían darle más luz a la casa, pero 
se habían tornado grises a causa de la ceniza y el humo. Pensó en abrir la ventana con la ilusión 
estúpida de que todo hubiera terminado, cruzó la sala y cuando estaba a punto de tocar la cortina, 
el sonido del horno con su desayuno listo interrumpió su acción y lo envió de vuelta a la cocina. 
Mientras sacaba la pasta pensó en qué haría ese día, aunque sin ver la luz no sabía con claridad 
si eran las 10 de la mañana o las 3 de la tarde, seguramente haría lo mismo que ayer, compondría 
alguna canción y subiría a la red la que había terminado el día anterior, desde que estaba confinado 
no podía hacer más, no ganaba mucho dinero, pero era lo suficiente para mantener el piso y comprar 
algunos cigarrillos y comida. Se sentó en el piano y plagió descaradamente una canción de Charly 
García cambiando la letra lo suficiente para que se adaptara a la situación que hoy en día pasaba la 
humanidad, le resultó horrible no poder encontrar una sola cosa positiva en esta forma de vida para 
poder crear arte. Corrió hacia la ventana para poder encontrar inspiración en el sol o algún paisaje, 
pero lo único que encontró fue millones de zancudos, como solía ser desde el desastre ambiental 
del 2019, ellos eran los dueños del mundo y no puedes hacer canciones cuando eres el insecto del 
planeta.

 Juan David Trujillo



Primero fue el olor, fuerte, muy fuerte. Se nos metía en los pulmones y nos destrozaba por 
dentro. El ardor en los ojos nos eyectaba de sangre las pupilas que buscaban alivio, que buscaban y 
no encontraban nada. Agua, un poco, lo que fuera, para que nos apagara por dentro.

El pasto quemado tenía un olor particular, un olor que nos golpeaba directo en los pulmones. 
Se nos metía por las narices y respirábamos fuego. El humo nos nublaba la vista y el calor se nos 
pegaba en las pieles. Mi pelaje se estaba desintegrando y manchando con sangre. Ardía todo, para 
donde miráramos todo era ardor, ardor y dolor.

No importaban las especies ni las diferencias, estábamos juntos porque todos teníamos un 
enemigo en común. Un infierno se nos hacía presente de la nada. Y no parecía que fuese a parar. 
Una muralla de fuego contrastaba y devoraba frenéticamente el verde oscuro de la selva. El humo 
negro traía la noche de forma temprana.

Algo nos estaba matando a todos.

Empezamos a agruparnos para intentar escapar de las llamas ayudando a los más débiles. 
Cada vez que avanzábamos un poco, el fuego nos hacía retroceder. Las fieras gritaban por el dolor 
que provocaba este averno. Veíamos cuerpos sin vida, sin tiempo para que nos doliera. Mis patas 
dolían y mis garras no surtían efecto de defensa.

El pasto se quemaba como si hubiese sido regado con pólvora y nuestras moradas morían a 
toda velocidad, abrazadas a las llamas naranjas que iluminaban el Amazonas.

Corrimos fuerte, muy fuerte. El humo, la toz, el calor, los bramidos y todo se nos hizo carne. 
La boca seca y el pelaje quemado nos golpeaban en la huida. Seguimos corriendo hasta el cansancio. 
Nos temblaron las patas y tuvimos que parar. El fuego ya había arrasado gran parte de nuestra 
tierra y ahora lo veíamos a lo lejos. Kilómetros adentro no quedaba nada de nuestras casas. Las 
llamabas brillaban en nuestros ojos que las veían con el alma vacía.

No todos pudieron escapar. Allá se quedaron los más débiles, los lentos, los que no tuvieron 
tiempo. Murieron. El olor a pelo y carne quemada se había convertido en algo tan nauseabundo 
como triste. El fuego parecía reírse a carcajadas. Se reía cada vez más fuerte y nos miraba de forma 
cínica, sin alma.

Intenté ponerme de pie y mirarlo a los ojos. El fuego no tenía ojos, solo su carcajada. Se había 
levantado, erguido y volcado toda su furia contra nosotros. Caí al piso abatido. Una serpiente me 
pasó por arriba y me ardió todo el cuerpo. Su piel quemaba, estaba a carne viva.

La lumbre se acercó y nos pasó sus manos para que sintiéramos su calor. Miró al cielo y se 
fue alejando ante la llegada de la lluvia. El agua nos lavó los cuerpos y miró con furia al fuego que 
ya le daba la espalda marchándose lentamente y riendo a carcajadas.

Mariano Roufast



—Hay cosas que no podés controlar. No-te-deprimas ¿escuchaste? —se dijo a sí 

misma frente al espejo. Abrió una de las puertas del botiquín y tomó sus gotas. Giró y volvió 
a mirar al espejo —y no te calentés.

Elena agarró su bolso, sacó la bicicleta y se fue a trabajar. Llegó con una sonrisa porque 
verdaderamente había disfrutado el camino. Al entrar, su compañero estaba repartiendo folletos en 
la oficina con el hashtag “prayfor amazonas” y un número de cuenta para depositar dinero.

—Juan, ¿vos me estás jodiendo?, en serio te pregunto —ni siquiera se había sacado el bolso del 
brazo y su ira ya se había disparado.

— ¿Qué?

— ¿Te lo tengo que explicar? ¿Vos sabés a quién carajo le llega esta plata? 

—Sí que sé.

— ¿A quién?

—A…

—Aaaaa… —lo interrumpió Elena imitando su cara con exageración—. No tenés ni idea, Juan. 
Lo único que hacés es gastar papel para aparentar que te interesa el planeta. Trabajamos todos los días juntos, 
te veo tirando yerba en la bolsa de residuos secos, venís en auto, tenés zapatos de cuero, te cagás en todo, ¿y 
ahora caés con el “prayfor amazonas”?

Juan, desconcertado, se la quedó mirando sin poder decirle nada. Paula, la jefa, escuchó el 
griterío desde su oficina e intervino:

—No, no, no, Elena. Ya hablamos de esto. Andá para tu casa ya mismo. No quiero que 

tus problemas afecten el ambiente laboral. 

—Ahhh,claaaro. Pau tenés razón —dijo Elena más tranquila—. ¡Cuidemos el ambiente 

laboral, chicos! —agregó con sarcasmo, dirigiéndose a todos los presentes—. El ambiente laboral 
sí, lo demás que se vaya todo a la mierda, ¿no? 

— No, listo. Listo. Te vas y volvés cuando te sientas mejor —dijo Paula.

La tensión en el ambiente había crecido. Elena intentó reprimir todo lo que tenía para decir. 
Se dio media vuelta sin cambiar la cara de enojo y salió de la oficina con un portazo. Llena de ira, 
volvió a abrir la puerta inmediatamente:

—Sos un hipócrita de mierda —le dijo a Juan al borde de las lágrimas.

—¡Chau Elena! ¡TE VAS YA! —dijo Paula. 

Elena cerró la puerta, esta vez definitivamente. Se subió a la bicicleta con un nudo en la 
garganta y empezó a pedalear con velocidad, hablando sola.

—¡Qué hijo de mil puta! Y la otra diciendo lo del ambiente laboral, ¡parece joda! ¡Se 

está prendiendo fuego el Amazonas, viejo!



Llegó a su casa y comenzó a ordenar por inercia, todavía despotricando contra Juan. Se indignó 
todavía más al ver que Santiago, su compañero de casa, le había sacado sus gotas del botiquín y las 
había dejado en la estantería, al costado de unos libros.

—Lo que faltaba —dijo.

Agarró el frasco, tomó unas gotas, y cuando lo fue a devolver al botiquín, se encontró 

con que su gotero estaba en el lugar. Al no estar segura de lo que realmente había tomado, 
llamó a Santiago varias veces para preguntarle, sin poder comunicarse.

—¿Probaste mandarle un mensaje y esperar a que te responda?

—No, es que quiero saber ahora —respondió Elena sin pensar. Apoyó el celular y 

dudó—… ¿Quién está ahí? —miró al suelo y se encontró con una anaconda verde que la 
desconcertó, pero inmediatamentenaturalizó su presencia.

—¿Así que te tiene preocupada el Amazonas, amiga? —dijo la anaconda con tono 

despreocupado —Me llamo Gilberta, vengo de allá. Te necesitamos, Elena. Sabemos lo que sufrís con 
el devenir del planeta —decía la serpiente mientras se envolvía alrededor de

Elena—. Y lo que te afecta el no poder hacer nada. Pero sí que hay algo que podemos hacer: vengarnos 
prendiendo fuego la ciudad.

—¿Toda la ciudad? Imposible  —respondió Elena.

—Bueno, toda la ciudad no, ¿pero la Municipalidad? —dijo Gilberta.

Elena lo consideró unos segundos y encontró en esa idea una genialidad absoluta. Le hizo 
una seña de complicidad a Gilberta para que la siguiera hacia la estantería, de donde seleccionó 
los libros “Rules of theuniverse”,“Medio ambiente y sociedad” y “Los 10 peores desastres naturales de 
la historia”; y después guardó alcohol y fósforos. Gilberta y Elena emprendieron camino hacia la 
Municipalidad, y una vez allí, Elena comenzó a dudar del plan.

—Elena, la única forma de que entiendan que lo que hacen está mal es haciéndoles 

llegar una consecuencia directa de lo que provocan todos los días.

Ante la seguridad de Gilberta, Elena se olvidó de las dudas y con los libros encendió el fuego 
entre gritos y rituales que inventaba sobre la marcha. Comenzaron a evacuar la Municipalidad 
y llamaron a los bomberos y a la policía, a quienes al momento de llegar a la escena no les costó 
demasiado sacar conclusiones.

—Esto es lo que hacemos, somos destructivos, matamos, rompemos, prendemos fuego. 

¡Esto es lo que somos! —Elena estaba llena de hollín, gritando alrededor del fuego.

—Elena Sanz, 26 años —dijo el policía mientras la detenía y leía su documento—.

¿Usted provocó el incendio?

—¿Este incendio? Sí, sí, fui yo. Pero hay un incendio que es más importante ¿sabían? 



y que lo provocamos todos ¡TODOS!

Los policías se miraron entre sí mientras la esposaban y aguantaron la risa únicamente porque 
estaban llegando las cámaras de televisión.

—En el fondo siempre lo supiste, tarde o temprano ibas a explotar —le dijo Gilberta

mientras la subían al patrullero.

El auto arrancó y Elena se despidió de Gilberta con las manos esposadas, sonriendo 
serenamente, sabiendo que al fin había encontrado la paz en su alma.

Sofía Quintela



Me estás volviendo loco. Estoy acostado, encerrado pero me quiero levantar y reventarte de 
un golpe. 

Escucho tu risa burlona que se camufla en los sonidos ambientes. Tengo el impulso de matarte 
pero no puedo y te escucho. No te rías, no te rías más de mí. 

Te oigo como los oigo a ellos. Estos ni saben lo que tengo y no paran de hacerme análisis para 
justificar su incompetencia, su necedad, su estupidez. No entienden por qué sigo aquí y así. Se los 
explicaría pero nadie me va a creer. Del hospital directo al manicomio, iría. 

Igual yo sé quién sos, me di cuenta el día del Bufo. Fumé y me quedé tirado en el pasto, al 
lado del estanque. Vos estabas ahí, zumbándome alrededor, esperando que me rindiera y el Sapito 
te ayudó. Pensé que me ayudaría a mí, todos dicen que el Bufo Alvarius es la medicina más potente, 
más sagrada para abrir la mente y el espíritu, desconectar de mi cuerpo y del dolor.  

Eso me distrajo de tu ataque.  

Entré en el viaje, pleno desierto mental tipo Black Rock City. Te acercaste despacio y te oía 
como si estuvieras muy muy lejos. Tu risa me dio miedo. Para ser sincero, sentí terror como en esa 
película del payaso estúpido pero horroroso. ¿Eras vos el que reías o el chamán? ¿O alguien de otra 
dimensión?

Me sentía gelatinoso e impalpable, no me imaginé que era nada más una sensación, para 
mí era real. Las imágenes, los colores, los sonidos, los olores, todo avanzaba como si un dios 
interior hubiera decidido contarme un cuento 3D adentro de mi cabeza. El cuerpo flotaba en una 
psicogeografía fuera de mí. Un resplandor.

Me gustó, por supuesto que me gustó, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando. Me 
quedé en el bufo y en el desierto, cuando me picaste ya no pude salir. 

Qué lástima este chico, tan jovencito y por andar metiéndose esas porquerías, mire cómo quedó. Quién 
sabe si los doctores lo puedan ayudar.

¿No era que tu promedio de vida es muy breve? No veo que te estés muriendo. ¿O no serás 
vos? Sigo escuchando tu risa zumbando en este cuarto y rebotando en mi cabeza. 

Estás disfrutando esto. Y nadie más se da cuenta de que esto que me hiciste. Te lo pensaste 
re bien. ¿O no pensás? 

Si pudiera les diría pero ya no puedo volver a hablar con nadie y tampoco dejo de escuchar 
tu maldita risa. 

Cintia Neve



Teníamos que estar muy atentas a cuando vinieran periodistas y hacer que las nenas se 
enganchen en los abrojos del bolso de las cámaras o que trepen por algún pantalón, pero mientras 
tanto estaban en el árbol caído con la rana vieja; ahí no les iba a faltar comida ni lugar para dormir. 
Yo quería que la Lucy también se fuera, estaba lenta. Tenía dos patas chamuscadas. Pero sabía que 
si se lo decía no me iba a hablar más y tener a mi hermana como enemiga en ese momento no me 
sumaba. La Lucy se enoja poco pero cuando lo hace te mata en su mente. La última vez se enojó 
porque le mentí, me dijo que iba a ignorarme desde que la flor Victoria amazónica se cerrara hasta 
que volviera abrirse. Pensé que no lo iba a cumplir. Me equivoqué. Me quedé despierta cerca del 
agua contemplando los pétalos rosados enormes cerrarse y casi sin pestañear, la eternidad que tarda 
en volver a mostrar su centro. Recién ahí la Lucy me dijo buen día y todo siguió como si nada, pero 
cuando mi hermana no me habla me siento en pausa.  Además, gran parte de las ideas las propuso 
ella y no dejarla participar iba a ser contraproducente.

En el almuerzo el Hormiga se rio de mi chiste, pero a la Lucy no le causó, tenía miedo. No 
dijo nada, pero yo ya sé cómo es. Comió en silencio, separó las hojas verdes musgo de las  verde 
agua y las mezcló con la pasta de savia que había quedado. Lo que le sobró lo guardó en el escondite 
levantando con cuidado la tapita de corteza. Después se fue a visitar a las nenas sin dirigirme la 
palabra. Aunque no le dijera nada yo también tenía miedo. Por ella, por las nenas y por los árboles.

Esa tarde las polillas que habitan al perezoso no paraban de zumbar. Miré para arriba e 
intentaban despertarlo. Una saltaba arriba de su nariz, otras se metieron en su boca. Ya sabíamos 
que esa misión iba a ser muy difícil, el perezoso tiene los ojos tan pesados que le resulta más fácil 
dormir que mirar. Pero lo necesitábamos consciente. Él había participado en la organización pasada 
y ya sabía qué hacer. En cualquier momento el presidente iba a venir y él era el encargado de dar la 
señal de comienzo del plan. Desde arriba, camuflado podía ver todo. 

Pasaron muchas horas, las polillas le sostenían los ojos hasta que por fin se escuchó clarito el 
ruido del helicóptero. Estaban buscando lugar para bajar. El perezoso de mi árbol le fue avisando al 
de la palmera de al lado y él al vecino que estaba colgado de cabeza en la liana y así hicieron cadena 
para no perderlo de vista. Varios kilómetros a la derecha bajaron. El presidente con un traje blanco 
impecable y dos periodistas. Era nuestro turno. La Lucy vino corriendo a buscarme, las compañeras 
se nos acercaron. Una picadura nuestra es como una bala. Éramos mil doscientas. Pero no queríamos 
matarlo, solo asustarlo e inmovilizarlo para que el mono araña y los caimanes siguieran con el plan 
del secuestro. La Lucy iba adelante coordinando, yo acompañé a todas las nenas al helicóptero para 
que se escondieran ahí y luego puedan seguir su vida en una plaza de la ciudad, horrible, pero 
sabíamos que ahí iban a poder vivir más tiempo. 

El presidente hablaba y varias de nosotras le picamos el tobillo. Otras fueron a buscar a los 
periodistas, lo importante era que toda acción quede registrada y que el mundo entero sepa que 
estamos acá. La Lucy vio los pies desnudos de la mujer que filmaba y aprovechó a picarle en el 
espacio entre el meñique y el cuarto dedo. La mujer lloró sin ruido y soltó la cámara de golpe. La 
cámara cayó arriba de mi hermana, el impacto le hizo perder las cuatro patas que el fuego no había 



chamuscado. La Lucy no lloró ni se quejó. Se quedó quieta y siguió con el plan. Gritó tan fuerte 
dando órdenes que los monos, las serpientes y los caimanes salieron de sus escondites y armaron 
un círculo perfecto deteniendo al presidente.

El grito de la hormiga se volvió viral. 

Victoria Lutczak
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