
Anoche llovió muchísimo. Hoy no, el sol raja la tierra otra vez. Subo al auto, manejo hasta 
Córdoba después de casi un año de ausentarme de esta ciudad. Bañada y con un saquito 
serio, voy a ver el unipersonal “Metteorite”. Aprovecho el aventón y decido tomar (horas 
antes) el taller de Marlene Wayar en el CCEC.

Marlene nos invita a hacer unxs niñes con papel. Nos regala afiches de colores, para montar 
a nuestra infancia sobre algo mejor. Una nueva alfombra, una peluca escandalosa, un par de 
botas texanas. Y nosotrxs hacemos lo que ella nos dice, porque es amable y fuerte como un 
poste de luz. Porque le habla al papel como si fuese su amante. 
Pide - con la paciencia de lxs que ya lo han visto todo - que le demos calor al material, que 
seamos amorosxs con él. 

Cada unx se lleva a su niñx nuevo en la mochila, nos sacamos una foto y nos vamos. Debo 
caminar para llegar a tiempo. Cruzo el microcentro a pie. La ciudad hierve. Veo enredaderas 
de concreto crecer entre los autos. Monos de plástico trepar los edificios. Ésta ciudad 
parece una jungla de basura, sudor y plantines. 

Pido una soda helada al llegar y espero. Entonces pasa, de repente me olvido que hago allí, 
a veces me sucede. Quedo suspendida, sin pistas. Busco en los bolsillos alguna referencia, 
hurgo en la mochila y encuentro un papelito doblado en tres que dice: “Viniste a ver un 
meteorito”.  Agradezco a mi yo de antes por su amabilidad y entro a la sala. 

Las palabras también son mapas cuando pierdo la memoria. La etimología, esa reina queer, 
me deja siempre en un acantilado no binario del signo, un sin fin de mutaciones y usos y 
virajes. Tantos, tantos, que la arqueología del lenguaje, termina por enrarecer el sentido 
común, la ley del significante. Necesito encontrar las palabras de hoy, las indicadas, entre 
millones que existen. Desandarlas, deshilacharlas. 
Luego, algo se aclara. Son dos y parecen opuestas:
Aburrido / Divertido

Aburrido. Ab- prefijo que significa “sin” y horrere, “horror”. 
Se aburre quien no reconoce su infierno interior. Jua! 

Divertido. Sus componentes son el prefijo Di “divergencia, separación múltiple”, Vertere 
“dar vuelta”, más el sufijo ido “que ha recibido la acción”.

Ay! 
Solo quien conoce su infierno interior, podrá desviarse, dar vuelta la sombra de su propio 
Eros, que siempre siempre es verbo.

Ya no tengo dudas. Se lo que hago aquí: una persona quiere mostrarme algo.  
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Pienso en ese gesto pequeño. Trato de dibujarlo. Es uno diminuto y quizá su trazo casi 
siempre sea imperceptible, pero hoy no. Hoy lo veo nítido y brillante. Nace en Metteorite, 
viaja a la pared del fondo, se desliza hasta lxs observadores, rebota en el muro final y se 
hace trizas en el aire. El gesto entonces cae multiplicado, como los papelitos de Marlene. Lo 
lindo es verlos a todxs juntxs moverse hasta quedarse quietxs, entregadxs a la gravedad del 
suelo. 

Han dejado una carta en cada silla. Otro papel. Otra pista. Los sobres tienen los nombres de 
las personas que asistimos al evento, están escritos en cursiva y a mano. 

Es una carta de amor, creo. Es una carta de agradecimiento. Una carta confesional: “Siento 
– escribe quien muestra- que la justicia no va a consistir en apresar a “los culpables” sino en 
liberar la inocencia, en rescatar la dignidad de lo pequeño, restaurando la ternura” 

Y entonces aparece ella. Aparece su sombra, primero. O su sombra es tan grande que no 
vemos al cuerpo de M. Ella no habla nada o casi nada. Repite su nombre, eso sí, con 
insistencia. Como si todo se hubiera desintegrado o vuelto hacía un origen vacío. 
Pronuncia su nombre: un punto fijo o un sonido conocido o una cárcel o vaya a saber qué.

Metteorite es una payasa que lleva una valija de plástico negro. No sabemos muy bien si 
está esperando a Godot, si está escapando de él, si jamás creyó en su existecia o si 
aguarda acaso que ella misma se venga a buscar. 

Quizás no espera y está allí, jugando al juego de estar siendo. 

Hago fuerza con el nucleo estriado. Le pido a Metteorite en silencio, me regale sus 
palabras, esas que hacen falta ahora para cruzar la línea que nos separa. 
No pretendo muchas, sino las indicadas. Unas que sean flechas o taladros o puentes. 
Y entonces llegan, sencillas. Nos las regala en otro idioma, no en la lengua que creemos es 
nuestra madre (vaya trampa) sino en otra, una lengua incómoda por ajena. 
Confío más en ella ahora. Hablar nos debería volver extraterrestres. 
Estoy de acuerdo, M. 

“Bring mai body and de ocean chu mi back”    
“Bring mai body and de ocean chu mi back”    
“Bring mai body and de ocean chu mi back”    

Pide el cuerpo, pide el mar. 
Después comienza un devenir lisérgico.

Lista de las cosas lisérgicas que hace Metteorite.

1. Nos mira un montón a los ojos. 
2. Se toma tiempo para hacer cada cosa que hace. 
3. Es adicta a su olor a pata. Parece que tiene una adicción grave y quiere dejarlo.
4. Está enamorada de su olor a culo, también. 
5. Le cuesta cualquier cosa que requiera motricidad fina. 
6. Sus zapatos son su dealer primero. 
7. Sus zapatos son caballos después.
8. Los cordones son riendas, primero. 
9. Los cordones no son riendas, después. 
10. Baila flamenco. 
11. El flamenco se vuelve una tortura.
12. Toca una trompetita que antes parecía un bebé.
13. Se transforma en un perro que ladra tras las rejas. 
14. Abre su valija y se mete en ella. 
15. Canta en italiano. 
16. Se saca la peluca.
17. Se saca los rodetitos.
18. Se va corriendo hasta la pared del fondo (donde antes el gesto se hizo trizas). 
Su sombra ahora, se achica hasta volverse de su tamaño.
19. Vuelve a escena. 
20. Agradece. 
21. Se va.

Y también parto yo. Me atravieza una experiencia que brilla entre otras. Una que agradezco. 
No me hubiera perdonado jamás, que alguna parte de mí le hiciera daño alguno a Metteorite. 
Solo le sonreí cada vez que me sostuvo la mirada, otra cosa me hubiera hecho sentir 
miserable. Quise decirle que está bien, que está bien jugar cómo sea que ella juegue. Que 
gracias por la deriva, por estar enamorada de su olor. 

Al llegar a casa, Amadeo, un gran amigo niño de 8 años, toca la puerta nervioso, contento. 
Sostiene un huevo de zorzal que la tormenta de anoche tiro del nido. Lo tiene en sus manos y 
espera que yo esté lo suficientemente cerca para abrirlas, mirarme y enseñármelo. Pienso en 
ese gesto pequeño, otra vez. En lxs niñxs de Marlene. En las aventuras sin lenguaje de 
Metteorite. 

Para abrir las manos y mostrar algo delicado, la distancia que nos separa de lxs otrxs, debe 
ser sutil, diminuta.   
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Ya no tengo dudas. Se lo que hago aquí: una persona quiere mostrarme algo.  

3

Zorzal Por Elisa Gagliano

Pienso en ese gesto pequeño. Trato de dibujarlo. Es uno diminuto y quizá su trazo casi 
siempre sea imperceptible, pero hoy no. Hoy lo veo nítido y brillante. Nace en Metteorite, 
viaja a la pared del fondo, se desliza hasta lxs observadores, rebota en el muro final y se 
hace trizas en el aire. El gesto entonces cae multiplicado, como los papelitos de Marlene. Lo 
lindo es verlos a todxs juntxs moverse hasta quedarse quietxs, entregadxs a la gravedad del 
suelo. 

Han dejado una carta en cada silla. Otro papel. Otra pista. Los sobres tienen los nombres de 
las personas que asistimos al evento, están escritos en cursiva y a mano. 

Es una carta de amor, creo. Es una carta de agradecimiento. Una carta confesional: “Siento 
– escribe quien muestra- que la justicia no va a consistir en apresar a “los culpables” sino en 
liberar la inocencia, en rescatar la dignidad de lo pequeño, restaurando la ternura” 

Y entonces aparece ella. Aparece su sombra, primero. O su sombra es tan grande que no 
vemos al cuerpo de M. Ella no habla nada o casi nada. Repite su nombre, eso sí, con 
insistencia. Como si todo se hubiera desintegrado o vuelto hacía un origen vacío. 
Pronuncia su nombre: un punto fijo o un sonido conocido o una cárcel o vaya a saber qué.

Metteorite es una payasa que lleva una valija de plástico negro. No sabemos muy bien si 
está esperando a Godot, si está escapando de él, si jamás creyó en su existecia o si 
aguarda acaso que ella misma se venga a buscar. 

Quizás no espera y está allí, jugando al juego de estar siendo. 

Hago fuerza con el nucleo estriado. Le pido a Metteorite en silencio, me regale sus 
palabras, esas que hacen falta ahora para cruzar la línea que nos separa. 
No pretendo muchas, sino las indicadas. Unas que sean flechas o taladros o puentes. 
Y entonces llegan, sencillas. Nos las regala en otro idioma, no en la lengua que creemos es 
nuestra madre (vaya trampa) sino en otra, una lengua incómoda por ajena. 
Confío más en ella ahora. Hablar nos debería volver extraterrestres. 
Estoy de acuerdo, M. 

“Bring mai body and de ocean chu mi back”    
“Bring mai body and de ocean chu mi back”    
“Bring mai body and de ocean chu mi back”    

Pide el cuerpo, pide el mar. 
Después comienza un devenir lisérgico.

Lista de las cosas lisérgicas que hace Metteorite.

1. Nos mira un montón a los ojos. 
2. Se toma tiempo para hacer cada cosa que hace. 
3. Es adicta a su olor a pata. Parece que tiene una adicción grave y quiere dejarlo.
4. Está enamorada de su olor a culo, también. 
5. Le cuesta cualquier cosa que requiera motricidad fina. 
6. Sus zapatos son su dealer primero. 
7. Sus zapatos son caballos después.
8. Los cordones son riendas, primero. 
9. Los cordones no son riendas, después. 
10. Baila flamenco. 
11. El flamenco se vuelve una tortura.
12. Toca una trompetita que antes parecía un bebé.
13. Se transforma en un perro que ladra tras las rejas. 
14. Abre su valija y se mete en ella. 
15. Canta en italiano. 
16. Se saca la peluca.
17. Se saca los rodetitos.
18. Se va corriendo hasta la pared del fondo (donde antes el gesto se hizo trizas). 
Su sombra ahora, se achica hasta volverse de su tamaño.
19. Vuelve a escena. 
20. Agradece. 
21. Se va.

Y también parto yo. Me atravieza una experiencia que brilla entre otras. Una que agradezco. 
No me hubiera perdonado jamás, que alguna parte de mí le hiciera daño alguno a Metteorite. 
Solo le sonreí cada vez que me sostuvo la mirada, otra cosa me hubiera hecho sentir 
miserable. Quise decirle que está bien, que está bien jugar cómo sea que ella juegue. Que 
gracias por la deriva, por estar enamorada de su olor. 

Al llegar a casa, Amadeo, un gran amigo niño de 8 años, toca la puerta nervioso, contento. 
Sostiene un huevo de zorzal que la tormenta de anoche tiro del nido. Lo tiene en sus manos y 
espera que yo esté lo suficientemente cerca para abrirlas, mirarme y enseñármelo. Pienso en 
ese gesto pequeño, otra vez. En lxs niñxs de Marlene. En las aventuras sin lenguaje de 
Metteorite. 

Para abrir las manos y mostrar algo delicado, la distancia que nos separa de lxs otrxs, debe 
ser sutil, diminuta.   

Elisa Gagliano. 
Crónista Marciana. Ciclo sin Forma. 

 15 de Octubre. El Gran Vidrio. 
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serio, voy a ver el unipersonal “Metteorite”. Aprovecho el aventón y decido tomar (horas 
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Aburrido. Ab- prefijo que significa “sin” y horrere, “horror”. 
Se aburre quien no reconoce su infierno interior. Jua! 

Divertido. Sus componentes son el prefijo Di “divergencia, separación múltiple”, Vertere 
“dar vuelta”, más el sufijo ido “que ha recibido la acción”.

Ay! 
Solo quien conoce su infierno interior, podrá desviarse, dar vuelta la sombra de su propio 
Eros, que siempre siempre es verbo.

Ya no tengo dudas. Se lo que hago aquí: una persona quiere mostrarme algo.  
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