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“I know somewhere there is a party going down, interesting people, conversation 

to be found. I’ve lived in cities where there is no solitude, I’ve made some friends there 

that I hope I’ll never lose, but, for now, I want to stay in a quiet town.  

The neighbours on my block, they’ve got stories to tell, this is the grocery, but once 

was a hotel, and Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he 

sees to come inside. 

This is the life I want to live in a quiet town.  

Oh, sometimes I miss the show, but I learnt a long time ago. 

Come Sunday morning, there is a market on the square, children are playing, bells 

are ringing in the air, old men are drinking, it’s a lazy afternoon, content with 

thinking that there is nothing to do. So, for now, I want to stay in a quiet town”. 

 

      JJosh Rouse – Quiet town 





“La única forma de coronar nuestra historia de amor hubiera sido alcanzarla con 

algún espermatozoide, pero la corriente siempre se los llevaba en la dirección opuesta, 

hacia mi mamá, mis hermanas, mis abuelas, creando todo tipo de embarazo familiar y 

de complicación genealógica. La situación se había hecho aún más equívoca a causa de 

los periódicos cambios de sexo que nosotras, las esponjas hermafroditas, nos teníamos 

que chupar. Para mí no era fácil aceptar el hecho de que mi padre fuese la mujer de su 

madre, que su hija, es decir, mi hermana, fuese su abuelo, y que su abuela fuese también 

su hermano, es decir, mi tío. Aquellas relaciones resultaban todavía más morbosas 

debido al amontonamiento de cuerpos: era difícil saber dónde acababas tú y empezaban 

los parientes cercanos. Y no era fácil desarrollar una personalidad sana cuando los 

divertículos de tus cámaras flageladas estaban compartidos con una madre 

invaginante, hermanas incestuosas y un padre bisexual. Cuando los únicos rasgos 

anatómicos sobre los que podías formarte una identidad eran la cavidad atrial y el 

orificio del ósculo”. 

 

 

     AAlessandro Boffa - Eres una bestia, Viskovitz  

 

                “La naturaleza es una 

magnífica chapucera, no un divino 

artífice […] Las rarezas de la 

naturaleza son algo más que buenas 

historias. Constituyen el material 

con que poner a prueba los límites de 

teorías interesantes acerca de la 

historia de la vida y su significado”.  

 

Stephen Jay Gould 
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