Lo estoy esperando,
me dijo que llegaba entre las 10 y las 11,
son las 10:01 y me pongo ansioso.
Ya preparé casi todo para el sushi:
el arroz
corté las aceitunas
preparé el huevo y la palta.
También descarocé las ciruelas omeboshi
hice una sopa de miso, verdeo, puerro,
kombu y shitake.
Hace 5 grados y no da para sushi solamente,
ya puse la mesa con dos copas y dos vasos
los palitos para el sushi
y dos cucharas para la sopa,
puse también un frasquito con kimchi
y compré un tempranillo orgánico de Mendoza
que me dijo el hippie que me lo vendió que hay que abrirlo
y dejarlo un poco que se airee.
Dejé también cosas pendientes
para que vea cómo trabajo
y porque son cosas copadas
que pueden dar a conversación y ternura.
Por ejemplo no corté el tofu en conserva de miso
porque es algo raro que casi nadie conoce
y le puedo enseñar qué es,
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también dejé pendiente hacer el wasabi
porque hay que hacerlo y comerlo en el momento
y no tosté los hongos de pino en la plancha
porque uso aceite de coco
y sale un olor muy rico y no quiero que se lo pierda.
También quería armar un porro pero mejor lo armo con él
así ve la cajita tierna en donde guardo el kit de porro
y puede oler las flores que me regaló Flori antes de armarlo.
Están geniales, las guardé en el frasquito de la medicación.
Desde que empecé a escribir pasaron 8 minutos
me pongo a escribir solo para que pase el tiempo
me gusta escribir en estos momentos.
Estoy nervioso porque hace mucho que no le cocino a alguien
así con amor en plan cita en mi casa,
él es medio argento para comer y yo no hago sushi hace mucho,
en realidad va a ser la primera persona que lo prueba
aparte de mí.
Al final no fui a nadar
porque me quedé viendo posibles posgrados
que me gustaría hacer
y cocinando el arroz que se tiene que enfriar para el sushi.
Alejandro, mi gato, duerme en su almohadoncito de leopardo,
ya quiero que llegue.
Pasaron solo 10 minutos, son 10:18.
Va a llegar en su bici, es fanático de la bici,
viene del instructorado de yoga
cagado de frío pero re abierto, re enyogizado,
me va a contar cómo le fue en la clase y qué cosas aprendió,
yo le voy a contar de mi semana en el laburo, de alguna boludez,
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mi vida no tiene mucho para contar
desde que soy un burócrata estatal.
Son 10:25 y todavía no llegó,
mi casa está helada.
Entra chiflete por los agujeros del techo
por donde salen los cables para la luz,
me di cuenta este invierno.
Es una paja total.
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