
A Katyuska Le encanta tomarse un mate antes del desayuno 

A Katyuska le encanta tomarse un mate antes del desayuno. Calienta el agua 

cuidando que no hierva, prepara la hierba acomodándola dentro del recipiente. Le 

echa el agua y prueba con la bombilla metálica. Frunce el ceño, se quemó la punta 

de la lengua, se dice que está perfecto e ingiere ese amargo, ceremonioso y 

cotidiana bebida del sur de La Plata. 

Se sirve unas galletas dulces y le agrega un pedazo de queso costeño, traído del 

Caribe colombiano que un amigo le regaló. Entra al garaje y quita la manta verde 

que cubre la batería de ocho piezas que toca desde hace cinco años en una 

banda de Jazz, de la que ella es su única fuente de energía: graba por separados 

guitarra, bajo, saxofón, teclados y batería. Los mezcla en su estudio 

acondicionado en el garaje. Ya ha editado cinco trabajos de cinco canciones que 

duran cinco minutos cada una.  

Nunca ha dado un concierto, nunca ha invitado a músicos para que interpreten sus 

creaciones. Su misantropía solo le permite grabar y distribuir su música por redes 

sociales, por demos que envía a emisoras, amigos que distribuyen en bares y 

hasta en festivales musicales a los que nunca va pero que suenan su música. 

Todos sus trabajos discográficos son exitosos, siempre pega dos o tres canciones, 

y se venden con su sello independiente: La Fantasma Records, como su banda, 

como ella: La Fantasma.  

Sus portadas son fotos de un instrumento por álbum, el que más se destaca con 

solos virtuosos, ambientales y armoniosamente hermosos según la crítica 



especializada. Debutó con su cuerpo desnudo cubierto por el saxo, siguió su 

desnudez en el segundo pero cubierta por la guitarra, en el tercero por el bajo, en 

el cuarto acostada sobre un piano y en el último de pie, y desnuda, dándole la 

espalda a la batería. Sus nombres: La Fantasma 5.1, La Fantasma 5.2 y así hasta 

llegar al último, del que sólo le falta un tema por grabar y será La Fantasma 5.5.  

Se comunica con sus únicos cinco contactos que le mueven su imagen, relaciones 

públicas, presentaciones de sus trabajos a los que nunca va pero que siempre 

deja impregnado su poder musical en salas repletas de seguidores que aun, a 

pesar de sus cuatro trabajos previos y que nunca la hayan visto; mantienen la 

ilusión de verla, olerla, desearla, darle un rostro a todo ese placer musical que les 

entrega La Fantasma. 

Sus cinco contactos con el exterior son amigos de infancia: un músico, publicista, 

fotógrafo, gestor cultural y un productor audiovisual. Todos firmaron un pacto de 

sangre, y por escrito también, de jamás revelar la identidad de La Fantasma. Les 

ofrecen dinero, fama, mujeres, pero se mantienen en su promesa, ignoran el 

acecho de los medios a los que solo acuden para presentar las nuevas piezas, y 

de la última ya la crítica le augura disco de platino, oro y hasta Grammy.  

La Fantasma, quien en sus portadas, fotos y videos la muestran ensayando, cubre 

su rostro con un peinado a medio lado salvo los labios, siempre pintados mitad 

azul, mitad rojo y cinco tatuajes de sus instrumentos repartidos en sus 

extremidades, de cincuenta centímetros, y el último con platillos y tambores 

amarrados por espinas en su pelvis. Es trigueña, hija de madre nacida en algún 



lugar del Caribe, morena, y de su padre un nórdico hijo de africano con noruega, 

moreno de ojos claros.  

Es alta, senos grandes aureolas pequeñas y hasta la salida del último álbum con 

el que dará fin a su carrera jazzística conocerán unas nalgas redondas, caderas 

anchas que acompañan todo un cuerpo grueso, robusto y unas manos delgadas 

con dedos largos.  

Sentada en su batería inicia calentando con una base de salsa, con su pie 

izquierdo toca la clave en dos tercios, con el derecho el bombo acompañando 

variando, disminuyendo o aumentando tiempos. Sus manos, acorde con la métrica 

toca con sutileza los platillos: charles, china, splash repicando en los tom tones. 

Combina brazos, redobla, vuelve a un jazz lento, melancólico. Al fondo los otros 

instrumentos la acompañan desde la consola donde ya los tiene mezclados.  

Su Jazz sabe a un beso ‘Love Supreme’ de John Coltrane, a la lágrima rabiosa de 

Nina Simone, al grito orgásmico de la rockosa Janis Joplin o al liberador poema 

‘Me gritaron Negra’ de Victoria Santa Cruz que adornan su pared; hasta la mística 

atmosférica de Miles Davis cubierto con el telón afrocaribeño de una Celia Cruz 

seducida a piano y batería hasta el toque salao de ‘La niña Emilia’. Sonaba a todo 

y a nada parecido, como un fantasma soplando entre calados en una noche llena 

de neblina.  

Termina sus quince minutos de calentamiento quiebra sus baquetas por la mitad, 

patea el bombo desplazándolo medio metro, grita eufóricamente, abre la nevera 

que está justo al lado de la consola y se sirve un trago doble de whiskey en las 



rocas.  

Saca un porro lo enciende, otro trago, retiene el humo, exhala, toce y se acuesta 

en una hamaca hasta satisfacerse de whiskey y marihuana mientras se masturba 

frotándose los dedos despacio, con ritmo y armonía dibujando círculos 

interminables; de un lado al otro, sobre un clítoris hinchado mientras bajan 

espesas gotas de alegría por sus mejillas y su centro.  

La Fantasma realiza el mismo ritual después de concluir cada álbum, pero por ser 

el último bajó la botella hasta la mitad, porro y medio y cinco orgasmos, uno cada 

cinco minutos. El último duró cincuenta segundos, siempre lo hacía, temblaba, 

sudaba, gemía apretando dientes, músculos contraídos que parecieran 

desgarrarse, pupila dilatada, el corazón palpitaba velozmente hasta el estallido 

final con un zumbido ensordecedor.  

Luego el gemido agudo como un punteo de guitarra desgarrador de tímpanos 

absorbía la música de los parlantes, el vibrato en la batería, en sus piernas, en su 

mano derecha empuñada al cielo, en su izquierda que se mojaba entre sus 

piernas. Dejaba de morder sus labios, concluyendo el ritual catártico y purificador 

del sueño realizado. 

-Ya está todo listo, mi ciclo ha terminado, el quinto vuela, en cinco años, con cinco 

instrumentos, cinco grandes orgasmos finales, cinco razones y promesas que le 

cumplí al Jazz, a la música, a los cinco continentes. Mi ofrenda a un mundo irreal, 

vulgar, misógino y excluyente-, se decía mientras miraba con melancolía el 

silencio de sus instrumentos.  



Para ella el mundo estaba lleno de placeres rotos por egoísmos y soberbia 

intransigente. Un mundo del que ya no hace parte, una realidad, una maldición, un 

sueño e ilusión que se ha cumplido hoy cinco de mayo de 2015, cinco años 

después de convertirse en La Fantasma que es, sigue siendo y será siempre.  

Promesa cumplida cuando era Katyuska Manyarama García y pasó a convertirse 

en La Fantasma, una artista llevada a la vida a petición suya tras fallecer de un 

infarto fulminante mientras dormía en su hamaca, después de dejar las partituras 

de veinticinco canciones grabadas, fotos, diseños y la autorización a sus cinco 

amigos en una carta en la que se despedía para que la ánima musical en pena 

volara entre esos vivos, esos entes esclavos del vacío y del consumo con quienes 

ya no quería compartir un saludo, ni su mismo desprecio. 

Esas cosas ahuecadas, desprovistas de alma, a las que les negó hasta una 

lágrima, su propio vacío que ahora está lleno de dolor, de soledad... de blues.  

Sobre su lápida caen girasoles, rosas, claveles, lluvias doradas y cayenas con su 

último testamento cumplido, el mismo que hoy arde en llamas sobre su nombre, 

luego que uno de sus cinco cómplices lo dejara caer en la cama del viento y frente 

a la bóveda en donde reposan sus despojos, mientras el resto de la diminuta 

pandilla improvisaban una estrofa de ‘La Miseria Humana’, de su amor platónico, 

el poeta Gabriel Escorcia Gravini; versos que nunca antes sonaron tan lúgubres:  

-Aquí en esta soledad que solo cruza el cocuyo, dime: ¡qué se hizo tu orgullo, tu 

amor y tu vanidad? ¿Qué se hizo tu potestad de persona soberana y mentirosa y 

galana que ostentó tanta belleza? Dime: ¿qué se hizo tu grandeza? Responde: 



¡oh miseria humana!-.  

No queda una gota de agua, la hierba está seca, el Mate se acabó, aunque el 

amargo perdure. 

 

 

Sorbos... 

El hombre de mirada ruda que con frecuencia notoria se perdía en su horizonte 

imaginario, bajó del taxi aullando entre carcajadas al reparar una y otra vez, la 

esplendorosa mujer trigueña, de cabellos oscuros, largos que meneaba hacia todos 

lados. Entre la abertura de su vestido gotas espesas de sudor resbalaban por la 

espalda. -Toda mía, otra victoria más contra el consumismo privatizador de 

sentidos, contra el lumpen ordinario y el lumpen de corbata-, se decía.  

Detrás de ella apretaba sus dedos abiertos sobre el muelle de piel tersa soportado 

por el oleaje del mar impregnado en sus caderas. Sonreía, metro con setenta entre 

sus garras, llevándola directa a su cueva. Rebotando entre muros imaginarios hacia 

la puerta.  

Los ojos redondos, salpicados por ese dorado misterioso de los gatos, se afilaban 

sobre ambos: –Mi eterno acompañante, el encargado de compartir su maldita 

tristeza, como mi magnánima alegría y mi soledad perpetua. Fiel, es mi llave, te 

presento a Lobo-.  



-Tu gato-, dice Margarita levantando sus cejas, sonriendo.  

-Todo un solitario, ¡Y con un gato que se llama Lobo!, enorme sí, pero extraño-. - 

¿Extraño que viva con un Lobo? Pero si ya te dije que es mi llave, hasta toma Ron. 

Le sirve un trago en una copa, Lobo baja de la parte superior de una biblioteca 

robusta en letras, tiras cómicas y discos compactos, cds, dvds de música del mundo, 

descansaba sobre ‘Mujeres’, de Buckowski. Lamió lo que necesitaba, y la pasó 

sobre su frondoso pelaje negro con rayas grises.  

Miraba a través del vaso la silueta de la flor tatuada en medio de esa espalda larga 

que se mecía al vaivén de un saxofón, camino a la pelvis del sediento con su cuota 

semanal de lujuria. Se dejaba caer sobre el sofá morado, iluminado por una tenue 

luz que reflejaba la tonalidad celeste del papel filtro que cubría un bombillo barato.  

Sostenida en sus rodillas abiertas se acomodaba sobre su deseo mientras que sus 

muslos eran recorridos, apretados con la intensidad necesaria, para que las marcas 

de su piel quedaran grabadas en la yema de sus dedos.  

Sentado, levantando su cabeza peluda, despeinada pero estilizada, con ese garbo 

de gato imponente afinaba sus pupilas hacia la cópula aun vestida, que se 

desbordaban a punta de besos, saboreando comisuras, resbalando sobre cuellos.  

Sube lengua, baja lengua, las manos aferrándose a los hombros anchos de él y su 

calvicie acariciada como una bola de cristal que disparaba imágenes del futuro. 

Mientras se aferraba en las caderas de ella que emanaban fuego.  

Las nalgas redondas bordeaban el sofá donde se fundían, y el vacío, telaraña 



pasional, rebotaba una, dos veces, las necesarias para no llegar al suelo en ese 

vaivén ardiente.  

Lobo baja la cabeza al fondo de la copa, absorbe, saborea sus bigotes, absorbe de 

nuevo, cierra los ojos, levanta la cabeza hacia la ventana que cubre la mitad de la 

pared al lado de la puerta.  

La luna llena postrada en la oscuridad, amarilla, arenosa, brillante vigilaba a los 

amantes, invitaba al deseo del aullido felino del Lobo que brincaba justo sobre una 

silla frente al ventanal para contemplarla en silencio. Tambaleándose sobre sus 

patas traseras, pero tras un par de sacudidas, se plantaba recto, estilizado, tan ebrio 

y feliz como el que levantaba a la florecita hacia el fondo de la casa.  

Menos ebria que él, seguía el camino que a jalones le marcaban, pero volteaba, 

hasta que cruza su mirada con el Lobo, guiño exclusivo, labios entre abiertos 

pegados por la sábila de sus suspiros. Todo ese instante para Lobo. Levanta su 

torso, cola erguida, no deja de mirarla hasta que se pierden en la oscuridad.  

Mira a la luna de nuevo, la contempla, suspira por algún amor en la lejanía de las 

calles y azoteas desnudas.  

Otro sorbo de Ron, mientras suena ‘Signos’ de Soda Estéreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una Pausa, de Nada 

Caen hojas secas sobre el parabrisas del clásico Mustang del sesenta y cuatro rojo 

candela. Afuera hace frío, el invierno se resiste a convertirse en primavera, pero en 

las comisuras de los labios de las personas que a diario se encierran entre trapos, 

para mitigar desde el frío hasta el ánimo, se empieza a notar un lento proceso de 

evolución anímica durante los diez días en los que dura la primavera en imponerse.  

La llovizna de gotas gruesas mantiene arroyuelos de no más de diez centímetros, 

pero que bajan raudos cargando de todo, hasta barquitos de papel. Desde la proa 

se ven interminables edificios, gigantescos, hasta vehículos de los que solo pueden 

apreciarse en su magnitud, cuando nos pasan y la llanta deja de ser una inmensa 

pared metalizada.  

La corriente generada por esas máquinas crea olas de más de diez metros, 

suficiente para probar la fuerza de nuestra embarcación que recibe baldazos con 

miles de litros de agua, pero se mantiene en la superficie.  

‘El Arcarajo’ sobrepasa las turbulentas aguas del cauce girando a estribor hacia otro 

canal igual al que dejábamos. Colillas de cigarrillos gigantes se nos cruzan, 

montañas de chicles, condones usados. Hasta el fondo del callejón donde nos 

espera una frívola, inescrupulosa, densa neblina que puede producirte terribles 

vacíos que te amenazan con quebrar tu humanidad, con romper los cristales que 

encierran tus creencias heredadas, tus pasiones, tu bocanada de existencia: nada.  

La nada te abraza envolviéndote entre ansiosas sábanas que te cortan la 



respiración. La nada, nada, te deja echo nada en la inmensidad muda, sorda e 

inmóvil de un desierto sofocante llamado olvido. Es el fin del horizonte marino, 

donde dragones y monstruos gigantes devoraban barcos cuando se creía que la 

tierra era plana. Existe, el final, la ausencia del color, la hoja en blanco, la luz 

apagada.  

El barquito de papel, desalineado, maltrecho, agujereado y descolorido flota entre 

el aroma de cedro y lavanda que ambientan la esperanza de una nada que tiende 

a florecer cuando los pitos ensordecedores, desesperados de autos que desde atrás 

te gritan para que te muevas, para que despiertes de esa nada, frente a la luz verde 

de un semáforo cualquiera en un invierno moribundo.  

 


