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Estoy atrapado.
En un grupo de whatsapp estoy atrapado.
Adentro hay de todo pero sobre todo gente.
Está mi viejo que me cambió por montaña y porro, dando cátedra de vínculos. Dice que lo importante, dice que lo que aprendió, dice que.
Está mi ex con la que no me llevo.
Jorge Corona (sí, ese Jorge Corona).
Y más. Mucho más.
Está el tipo que nos hizo el amor por la fuerza y sin amor pero que es intocable porque es capo de la mafia de la obra pública.
Me refiero al presidente.
Está mi hermana la del medio, que me tira indirectas en Face.
Uno que mata soldados palestinos a comisión.

El jefe de gabinete, Carrió, la mamá de mi primera novia.
El dentista que me sacó una muela a mazazos porque prefería eso a arreglarla y salir tarde de trabajar.
El viejo de “sos inimputable hermano” y tres que creen que tiene razón.
El gerente de la empresa.
Milei con sus secuaces libertarios y su paco argumental.
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Uno que comparte videos de asesinatos y violaciones a las 3 pm.
Indirectas extraídas de capturas de pantalla que circulan clandestinas.
Códigos internos de los círculos selectos que jamás alcanza mi paladar de
segunda.
Está el de la esquina, que saluda con sonrisa de valer más.
De todo. Están todis.
Irme sé que equivaldría a la muerte.
La muerte literal
(literal con la literalidad de antes, no ésta de ahora que encontró una expresión mayor de la figuración en el uso antonímico del término).
Muerto, o sea:
me voy: me muero;
me quedo:
...mmássomeenos...

¿¡y entonces!?
Evalúo.
Cotejo opciones y comparo.
De este lado: aia.
Y de este lado...
Capaz que no es taaan la muerte quedarse.
CapazqueCAPAZ!
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capaz que no es taan tan... capazquenoés
pero daaale, man!
¡No seas malo!
Está mi vieja, que manda listas en audios en lugar de escritas.
A razón de tres minutos por elemento listado.
Están varios de mis yoes.
El que no me deja escribir
“¿Seguro que lo escribiste vos??”
pregunta
“¿no lo escuchaste de alguien más?”
me clava
suspicaz
metepúa.
Me calla
y yo entro

y yo caigo
hasta abajo
hasta abajo mami
hasta abajo llega la lista de integrantes.
Y no: no quiero aburrirte.
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Traspasarte la muerte del embole que es ver juntarse
las notificaciones que cada tanto
me arroban para juguetearme entre las patas
desde alturas y morales.
El dedo histeriquea con abandonar el grupo pero no: me lo dijo el ejército:
“Si te vas te morís”
“Si salís: -cjhuic!-”
Me lo dijo la DEA
el FBI
la AFIP
el MST
Un láser rojo apuntandoNO!
Dos láser rojos apuntandoNO! Tres láser rojos apuntando!
Me señalan y me recuerdan qué.
Transpiro nervioso sobre el teclado y quiero
que le arruine la pantalla
que le hinche la batería
que se me desgarre en las manos su ingeniería poison smart
que graba y graba y graba y todo todo todo está TAN registrado.
Quiero que se obsolete programadamente
que se obsolescione, que se obsongolengue
que se lleve todo consigo y se silencie por un año.
Que me deje hablar un poco
que me calle el mea culpa
y me libre de neurosis.
En el nombre del pavo, del higo, del Speedy González, amén.
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