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Un camino de cucarachas distinguía
la cocina de los otros cuartos.

Silvina Ocampo

En su vida somos un episodio molesto,
una presencia incómoda, un martirio 
que pronto se disipará.

José Emilio Pacheco

A esta altura
debería pensar 
que me protegen.

Horacio Fiebelkorn

Si encuentra una cucaracha rara, llévela 
a un entomólogo para poder identificarla.

Manual para el control de 
cucarachas, Universidad 

de Nebraska-Lincoln, 2007



SEGÚN LA RAE

cucaracha
De cuca1 'oruga de mariposa'.

1. f. cochinilla de humedad.
2. f. Insecto ortóptero, nocturno y corredor, de unos tres centímetros de 
largo, cuerpo deprimido, aplanado, de color negro por encima y rojizo por 
debajo, alas y élitros rudimentarios en la hembra, antenas filiformes, las 
seis patas casi iguales y el abdomen terminado por dos puntas articuladas.
3. f. Insecto propio de América, con el cuerpo rojizo, élitros un poco más 
largos que el cuerpo y alas plegadas en abanico.
4. f. tabaco cucarachero.

cucaracha martín
1. f. desus. Mujer morena.
tabaco de cucaracha



LA HISTORIA, DICEN, LAS ABSOLVERÁ

Este verano -dato que los sistemas informativos 
no supieron levantar- las cucarachas demoraron
en salir, como si en la atmósfera hubieran captado
algo antes que nosotros, y tras una deliberación
más o menos larga en la habitación de atrás
donde tu padre restauraba calefactores
se tomara, por decisión de mayoría
conservadora, seguir de cerca
y en el placard los hechos
de diciembre: violencia,
muerte, degradación
de una sociedad
infectadísima
de enemigos
y que ellas
esquivan
de pie,
dueñas
de otra astucia
forjada en un compromiso
superior menos fortalecido
en el pasado y de cara
al siglo que 
comienza.



UN MAL MENOR (Y CRECE)

¿Individualistas, acaso asediadas por la espina dorsal
de una jerarquía donde un sistema asimila y borra
líneas de conducción? Aparecen como extravíos
mentales de un insecto mayor. Afán delictivo
puede rastréarsele en el modo de empujar
una miga, de absorberla como un deseo
tal vez inconfesable. En la televisión
aparecen siempre como víctimas
de una guerra que ya ganaron
porque tienen las ciencias
y el futuro de lado. Hoy 
van por las religiones
y los observatorios.
Alianzas (ahora)
o a morirse
sin ellas:
chan.



ANTE UN OÍDO, DÉCADAS DESPUÉS

¿Qué puedo comentar que ya no sepas a esta altura? A vos te toca.
Habla la cucaracha en su dialecto suabo, abruma el oído con su parla
hecha de basuritas atesoradas donde la escoba se resigna y el animal
de casa no llega con la lengua. Al oído le dice Soy la misma que a tus 
seis arrimó estambre al negocio del azúcar en un revés de sábana y 
desistió de caminar sobre tu cama porque “negro sobre blanco 
es una guerra en la que nunca quise entrar”. En el oído 
de la poeta, planos a la vista, hay torre de transmisión:
probando-un-dos-tres, hay energía, un éxito la prueba
cuando llega el tiempo de decir. Qué nochecita, suelta
la cuca. No sabe por dónde arrancar. Los mil recados
eran clarísimos y fueron estudiados con gran interés
tras un tremendo casting. Tengo tanto que decirte
y ahora no hay nada de aquel trance de palabras.
Podría ponerme a inventar pero es territorio
de la mosca: su matrix provisional ofrece 
zumbido de langosta (cfr. Monterroso).
El calor de la noche exige revelarse
porque no es cuestión de visitar oídos
sin que pase nada (dos vecinos discuten
los gramos exactos de zanahoria necesaria
para una ensalada que nadie está dispuesto
a repetir de acá hasta la semana que viene):
“Es que vos sos la poeta, a mí me alcanza
con presenciar los runrunes en verso
que observo dentro de tu cabeza”.



REMEDIOS CASEROS PARA DESANIMARLAS

Un shock con temperaturas extremas o la acción
de pasar la aspiradora, pues el ruido les hace mal.
Sirven las montañitas de azúcar y bicarbonato 
porque ellas tienen el estómago muy ácido.
Esparcir ramitos de lavanda en el hogar
es algo que les resulta insoportable.

Receta infalible:
media cebolla picada
media taza de harina común
media taza de cerveza
una cucharada de azúcar
tres cucharadas de ácido bórico
hojas de laurel en sus guaridas
y rezar tres padrenuestros
para que se vayan.



LUGARES DONDE LA PRENSA LAS HA LOCALIZADO

En una canción donde baila con un grillo.
En el Museo de Arqueología de Alta Montaña.
En un vehículo de las Fuerzas Terrestres Ucranianas 
con asiento en Donbás. En un fotomontaje de Hannah Höch.
Dos en una patera encontrada sin tripulantes a 12 millas 
de la isla de Alborán. En el esguince de una bailarina 
clásica. Hay trescientas en el Senado de la Nación.
En el camión de la basura estacionado 
frente al Wal-Mart. En los baños del 
Instituto Kennedy. En la neverita 
de Vladimir Putin.
En la AFIP.



UN PRODUCTO EFICAZ

Use los señuelos en lugares 
donde se ven cucarachas, y use 
el gel en grietas y hendiduras donde 
se esconden. Combat® Defense System 
empieza a actuar en cuestión de horas para 
exterminar las cucarachas y ayuda a controlar 
la diseminación durante seis meses. Cómo funciona:
abrumadas por la necesidad, las cucarachas entran 
al señuelo y devoran el cebo. Lo llevan
a su nido. Comparten el cebo con otras, 
eliminándolas, y así el nido se destruye.
El gel atrae a las que buscan alimento 
y regresan al nido para morir.

estribillo
Los cebos para cucarachas 
y el gel matacucarachas
Combat® Source Kill Max 
son la combinación perfecta. 



EL PELO TODAVÍA SIGUE AHÍ

En el mal sueño había una casa con cartel del BHN,
un pasillo repleto de cajas y la mirada vertical de un tití 
con una idea fija en mis zapatos, aterrorizado por la nieve 
que caía en el patio. Un viento torcedor me hacía desviar
la vista hacia la rodilla troquelada en el último certamen
de disparo con cerbatana contra máscaras de funcionarios;
desperté con la ilusión de encontrarme en un mejor lugar 
pero no; ahí estaba mi cama y del pelo, cuando lo desaté,
brotó una cucaracha a medias ofendida por mis formas
poco amables al disolver la trenza. Agarré una tijera
y en el baño corté mechas dividiéndolas en equipos
pares e impares, sin significado previo, capricho
en contra de todas las cucarachas del mundo 
y su predilección por cabelleras humanas. 
A punto estuve de tirar todo el pelaje. 
Era una madrugada bien terrible
y más no podía pasar. Sea como fuera,
la cucaracha se había ganado mi pelo en buena ley. 
“Aquí tienes”, le dije como en una película de los hermanos Coen 
y dejé la mata cerebral en el piso, alisada por un rojo castaño de utilería.
Como era de suponer, la cucaracha no regresó. Eso se llama ingratitud, 
tal vez me la merezca. Tal vez no. Así es la vida. Ahora es muy probable 
que esté entre las rastas transparentes de la chica del segundo piso,
feliz por haber salido a tiempo 
de un desastre cotidiano
para meterse en otro
menos feroz. Eso me da una envidia grande
de país mediterráneo (o de economía sin ceros)
con deseos de dormir por una noche en la melena
del león –en fin, aspersores de envidia y hombre 
con pelo en piso que lee Die Verwandlung 
sin entender una palabra
de lo que ahí se dice,
si es a favor o en contra
del insecto.



OTRAS DEFINICIONES

Dije perdido, dátil a cuerda, alma de dos
que nunca gastan de más. Son un asco 
si revientan en el piso bajo el zapato
que la toma por colilla; son lindas
en un grabado francés de 1864
y mejores en el medallero
de un deporte menor
acaso olímpico,
ultrasecreto. 
Se las asocia 
con personas 
que se han vuelto 
esquivas y mugrosas.
Con la basura de los políticos
y los audífonos que usan periodistas
en la televisión. Con ser una nada, poca cosa.



DIE VERWANDLUNG

En esta guerra de nada sirven
los pasitos espásticos de break dance
porque parecen estimular un poco más 
la repulsión que nos tiene el ser humano.
Ellos ansían borrar del mapa de la Tierra
cualquier asunto que remita a nosotras.
Y en esta lucha sin cuartel, tan desigual,
peleamos el derecho a una vivienda
digna y a una buena nutrición,
también nuestro derecho a
reproducirnos y a vivir
en lo efímero del día
un episodio más
en esta fábula
inclemente
de Kafka:
cockroach 
ochicha 
blattam
torakka
barata
lipa 
sss
jj.



ARGUMENTO PARCIAL, EN UN CONTEXTO DE DISEMINACIÓN

No sale cuando hay luz, pero a menudo alguna que otra toma el riesgo de 
ir de una punta a la otra del comedor. Si llega a detenerse en la mitad del  
trayecto será facil matarla. Ese momento de indecisión podría explicarse 
con el verso “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, pero nadie conoce la 
edad promedio de una cucaracha. Sabemos que su ciclo es superior al de 
una mosca, que mueren rápido sin agua y son inmunes a los repelentes 
electrónicos. Estos datos esenciales nos permiten sacar cuentas sobre el 
destino de la raza humana. 



EPÍLOGO

Cucarachas. Pasando en limpio, lo encarnizado del asunto 
habla más de nosotros que de ellas. Desarman cualquier lógica 
cuando dejan expuesto que la guerra comenzó puertas adentro
en nuestras casas, con artefactos de solidez exagerada, luego
a través de líquidos soviéticos, óleos de fijaciones etéreas,
golpes de suela, zapateos sin otra música que un miedo
restregándose en las resinas de un insecto como si
eso pudiera revelarnos un poder que nunca
tuvimos. Queda escribir la inutilidad.
Ellas ganaron, ellas ¡vencerán!
y van a pisotearnos cuando
el planeta sea un cospel
sin hendiduras,
otra parcela
de tercera
mano.
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