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Si tuviera tanta fama como Paul Bourget, me  
exhibiría todas las noches en taparrabos de 
 revista de cabaret y le garantizo que sería 
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1 
Confesiones 

(Declaración transcripta, agosto 2007)

Todavía no estoy seguro de si cuando empecé a 
trabajar de stripper lo hice para escribir mi tesis o 
porque siempre me gustó exhibirme. Ya la primera 

noche que acompañé a Ulises para documentar su trabajo 
en el Golden los artistas del striptease me forzaron casi a 
incorporarme a su troupe. Y no precisamente por mis 
músculos, porque en ese tiempo era un flaco de 1,85.  

La única condición de admisión fue cambiar mi dieta 
vegana por un shock animal. Me metía ciento cuarenta y 
ocho gramos de proteínas de pollo, pescado y carne, es 
decir, casi un kilo de carne por día. Cuando subí de peso 
también aumenté la dosis proteica consumiendo claras de 
huevo y licuados sintéticos.  

Me mataba dos horas en el gimnasio, cinco veces por 
semana. Primero con ejercicios de pocas repeticiones y 
pesos elevados para inflar las fibras. Más tarde incorporé 
ejercicios aeróbicos para definir los músculos. Mientras, 
trabé amistad con varios fisiculturistas que tenían un solo 



tema de conversación: los mejores trucos para aumentar la 
masa de carne.  

En el estacionamiento del gimnasio, Ulises abrió el 
compartimiento de su auto y me vendió un frasco de 
Estanozolol de diez miligramos. Al mes tuve que comprar 
Clembuterol, un broncodilatador que funciona como 
quemador de grasas. Me dijo que en seis meses iba a estar 
“cortado y explotado”.  

Me iba hundiendo cada vez más en el mundo de las 
drogas del formateo corporal. Los gimnasios son más de los 
que la gente cree. Fernanda era la médica del gym de 
Palermo y atendía en un sucucho detrás del depósito de 
bebidas. Además del electrocardiograma obligatorio me 
sometía a un test supuestamente científico al que quedé 
encadenado por los siguientes meses.  

Con una regla y un compás me medía cada centímetro de 
los grupos musculares. Los cálculos eran repugnantes. 
Analizaba piel, grasa, huesos y masa residual, o sea órganos 
y vísceras. Descubrí que yo era un 14% de grasa y un 56% 
de masa muscular. La fórmula todavía la recuerdo:  

C musc = C miem – 2 p x Pl  MM = MC – (MG + MR + MO).  

Mi vida se reducía a comer y a ejercitarme. Tenía que 
aumentar diez kilos y bajar la grasa a 10%, así como subir la 
musculatura al 60%. Seis comidas, cuatro mil calorías por 
día. Mi estómago se resistía a aceptar el doble de alimento 
que antes. Vivía con ganas de vomitar.  

Mucha gente piensa que en los vestuarios se coge. Lo que 
se hace es traficar anabólicos y analgésicos, estimulantes y 
supresores del apetito. Los lockers son farmacias 
clandestinas, canuto de fármacos extranjeros, despachos 
de farmacias truchas y laboratorios aun más truchos.  



En la antesala de mi estreno como desnudista profesional 
fabriqué perfiles en páginas de contactos sexuales y me 
exhibí desnudo en las salas de video chat. Mi apodo era 
Príapo: el que la tiene enorme y parada todo el tiempo. 
Pasaba días y noches en internet. Me excitaba que me 
vieran. Me masturbaba seis o siete veces por día. Recibía 
miles de visitas diarias y todo tipo de ofertas tanto de 
hombres como de mujeres. Era el rey de los tokens. Aunque 
Ulises me había advertido que no estaba preparado para 
subir al escenario, acepté debutar en New Moon: un 
boliche swinger de Recoleta.  

Ulises quizás tenía razón: mi cuerpo todavía no estaba en 
condiciones y nunca había practicado seriamente. Por eso 
aún no había comenzado mi carrera en el Golden. Pero no 
pude esperar, me quise exhibir. Pensé que no iba a ser más 
complicado que mostrar la pija por cámara web.  

Ese sábado por la noche caminé por la ciudad y pasé por 
la puerta de Pelvis, un antro que hay a una cuadra de 
Corrientes y Callao, donde chicas de provincias y de países 
limítrofes trabajan de coperas y bailan en el caño. En la 
puerta de vidrios polarizados y debajo de una inmensa bola 
de espejos había dos cuarentones vestidos de negro, 
bastante antipáticos y corpulentos. Me atreví a preguntar si 
contrataban strippers. Con la cabeza señalaron a un 
hombre flaco y pálido detrás del mostrador, que controlaba 
la caja. “En un rato te toman la prueba”, me dijo. A la 
media hora apareció un tipo espigado que se presentó 
como la drag queen del lugar. Dijo llamarse Armando 
Moyano. Entramos al vestuario.                                                 
–¿Tenés la música del cuadro?
–No. 
–¿Con qué canción bailás? 



–Con cualquiera. 
–¿Back in Black de AC/DC? 
–Perfecto. 
–¿Con qué ropa salís? 
–Con la que tengo.  
 Tenía puesto un pantalón rojo de gimnasia y una 
musculosa a rayas. 
–Ponete esta camisa. La próxima traé ropa de policía, 
militar, bombero….  
 Se abrió la puerta y entró Kevin, un stripper de dos metros 
de alto y ciento veinte kilos de peso. Me estrujó los dedos 
con un apretón de manos.  
–Kevin, te presento a... 
–Iván, inventé rápidamente, recordando que mi papá 
quería llamarme así. 
–Iván va a hacer una prueba hoy, lo voy a largar antes que a 
vos y después va Paula, ¿te parece? 
–Sí, no hay problema, rumió mientras hundía sus manos en 
un bolso. 
–Kevin trabaja hace más de diez años, viaja por todo el 
mundo, hace poco estuvo en Miami. 
 Después llegó Paula, una morocha tetona que apenas me 
miró. 
–Bueno, Iván, yo entretengo a la gente durante diez 
minutos y después salís a hacer lo tuyo.  
Armando se transformó en doble de Susana Giménez 
mientras Kevin se preparaba dándonos la espalda, con los 
pantalones militares a media asta. Por el espejo vi cómo se 
sacudía la poronga hasta endurecerla, para atarla con 



bandas elásticas. La situación me excitó. La tenía 
morcillona.  
–¿Vos no te preparás?, preguntó Paula. Ojo, salís en cinco 
minutos.  
 El vestuario era más chico que un baño y las paredes 
estaban pintadas de rojo fuego. Estaba en el medio, me bajé 
los pantalones, unté mi chota con aceite y empecé a 
estimularme.  
–¡Ah, bueno, ahora entiendo, mira esto Pau!, se asombró 
Armando.  
 Una mano gigante y pesada se posó en mi hombro, y 
desplazó mi cuerpo hacia atrás.  
–Ja, ja, una bestia, dijo Kevin apuntando con su revólver de 
plástico.  
–¡Ay, qué miedo!, exclamó Paula con sus lentes de contacto 
azules clavados en mi serpiente de un solo ojo. Eso me la 
puso dura al instante.  
–Ya estoy, dije.  
–Señoras y señores, con ustedes y por primera vez en 
Pelvis: Iván, “La Anaconda”.  
 La presentación me dio confianza pero las luces me 
enceguecieron y mi mirada se perdió en la oscuridad entre 
las siluetas calvas de los espectadores, que parecían 
espejos. Estaba lleno de hombres. El público femenino se 
reducía a las cabareteras apiladas en la barra.  
 Aunque las chicas me adularon el bulto no me sentía 
seguro. Iba a destiempo de la música. Caminé de un lado al 
otro del escenario, agarré el caño y me resbalé por el 
aceite. Cuando quise sacarme la camisa me perdí entre sus 
agujeros. No veía nada. Recordé el relato de Cortázar sobre 



el pulóver azul mientras caminaba sin darme cuenta hasta 
el borde del escenario. Casi me caigo.  
 No recuerdo cómo me saqué la camisa. Pero nunca me voy 
a olvidar que al bajarme el pantalón se me trabó en las 
zapatillas y tardé una eternidad en sacármelo. Caminé 
hasta la punta del escenario cubriendo mi pelvis, miré a las 
chicas de la barra y revoleé el pantalón.  
–Juazzzz, mirá eso...  
–¡Qué pedazo! 
–¡Bestia!  
–¡León!  
 Volví al vestuario en silencio y derrotado, cubierto de 
aullidos y palabras, de sacramentos y nombres de 
animales.  
–Tenés que usar pantalón con velcro así te lo sacás de un 
tirón. También te vendría bien preparar una coreografía, 
me dijo Armando.  
 Nunca me llamaron de Pelvis, pero me bautizaron León 
Anaconda, collage verbal que casi era un experimento de 
manipulación genética que definía a una especie nueva de 
bestia mitológica que no tardaría en transformarse en una 
leyenda de la noche, no sólo porteña sino de varias 
ciudades del mundo, desde New York hasta Hong Kong, 
desde Miami hasta Singapore.  
 Esa semana caminé por Once y entré en una galería 
comercial en la esquina de Corrientes y Pueyrredón. En 
Gemidos, un local de lencería erótica, compré un par de 
tangas de varón. Por Valentín Gómez encontré vestuario 
militar y ropa de obrero. En otra tienda conseguí un 
jardinero y un sombrero de paja. En una feria americana, 



traje de marinero. Llevé todo a una costurera que prometió 
preparar los velcros para el fin de semana. Me había 
gastado la mitad de lo que ganaba por mes con la beca de 
investigación. Me puse a estudiar coreografías en YouTube 
y las imitaba frente al espejo.  
 Finalmente llegó el día de mi debut oficial en New Moon. A 
la una de la mañana llegué al cabaret de Juncal y Rodríguez 
Peña. La entrada daba a una escalera que comunicaba a un 
hall subterráneo. Ahí me recibió Lorena, una rubia vestida 
de leopardo, con bótox en los labios y silicona en las tetas, 
y también en el culo. Estaba nerviosa. Me dijo que había un 
retraso porque todavía no había terminado el show de 
desnudistas para mujeres que estaba programado antes de 
que abriera el boliche swinger que ella organizaba. 
 El propietario alquilaba el espacio para dos o tres fiestas 
temáticas por noche, la primera de rock, la segunda de 
strippers y la tercera para swingers, y por la avaricia y la 
desorganización se mezclaban las distintas tribus urbanas. 
Así me había explicado la señora, gálibo ejemplar de las 
cougars.  
 Bajé las escaleras y pude ver que el lugar estaba atestado 
de mujeres: en el pasillo, en las mesas, en las escaleras y en 
las dos plantas. Un stripper semidesnudo trepó desde el 
escenario al primer piso. La música estaba a todo volumen. 
Las mujeres se desplazaban de un lugar a otro y el griterío 
competía con el volumen de la música. La jauría estaba a 
punto de desmantelar el antro subterráneo golpeando las 
mesas y las sillas.  
–¡Cojeme toda papito!
–¡Garchame mi amor!



–¡Rompeme toda!  
 El chongo, balanceándose en el precipicio del primer 
andén, introdujo su mano por debajo del overol y sacó 
lentamente la tercera pierna parada y morada que parecía 
a punto de explotar. Las mujeres le dirigían palabras 
groseras e insultos. Él les apuntaba con su garompa como si 
fuera una ametralladora de leche condensada. Ante la 
amenaza de muerte, las hembras celebraban desquiciadas:  
“¡Asesino, asesino, asesino!”.  
 El ruido de una explosión seguida de un corte de luz 
marcó el fin del cuadro. A los pocos segundos, el locutor 
presentó al siguiente, que salió de marinero cantando una 
canción romántica que calmó a las fieras. Ahora el público 
suspiraba por amor a la verga.  
 La puerta del vestuario había quedado entreabierta. La luz 
mortecina chorreaba intermitente y descubría el revoque 
de la pared. El camerino estaba armado en el depósito de 
bebidas. Diez moles semidesnudas se pajeaban para salir a 
escena. Uno preguntó con la barra de carne en la mano 
cuánto faltaba para su turno, otro se acariciaba el escroto 
como si tratara de reanimar a un muerto, el tercero quería 
hipnotizar a su pija chamuscada, que no le respondía.  
 Es curioso, pienso ahora, que no me impresionó ese 
amasijo mecánico de carnes sino las conversaciones que 
sostenían. No hablaban de mujeres ni de sexo, sino de 
autos y de guita. Sentí por primera vez un malestar que 
reaparecería muchas veces en los años siguientes. En ese 
momento no podía definirlo pero ahora me queda claro 
que era por esa intimidad colectiva implícita, que no 
llamaría homosexualidad aunque lo fuera en el sentido 



literal de la palabra: una banda de machos pajeándose unos 
a la vista de otros. Las conversaciones eran simples cortinas 
de humo para esas orgías secas entre caballeros. Fue a lo 
que más me costó adaptarme.  
 Más allá del vestuario, las fantasías de las chicas en celo 
eran muy diferentes. El show había terminado. Era el 
momento en que los hombres podían entrar a la discoteca 
para empacharse con un cardumen de vaginas ansiosas.  
 Pero esa noche ya estaba acabando para las mujeres 
heterosexuales y continuaba en otros destinos para los 
strippers que se fugaban a otro trabajo en otra punta de la 
ciudad o del conurbano. Lorena me dijo que más tarde la 
disco estaría abierta a los swingers. Yo debutaba en otro 
gremio de la noche. Por culpa de la ansiedad estaba 
jugando en la D con Sacachispas y no en Primera con Boca, 
como me había sugerido mi mentor.  
 Abrí el bolso y colgué el jardinero en la pared junto al 
sombrero de paja y una musculosa blanca. Me saqué la 
remera, el pantalón y el calzoncillo. Estaba al palo, saqué 
un forro, lo desenrollé un poco, como me había explicado 
Ulises, le corté la cabeza con los dientes, lo doblé en forma 
de ocho, y me lo puse en el tronco de la pija, antes de los 
huevos. Las venas estaban hinchadas. Me apretaba mucho. 
Me subí los pantalones, me abroché los tiradores, acomodé 
la musculosa, me puse el gorro de paja y agarré las tijeras 
de podar.  
 Paseé entre el público, la sala estaba repleta. Subí al 
escenario. Caminé de un lado a otro, y con la tijera de 
podar simulé cortar ramas y juncos. Me dirigí al centro, 
balanceé el cuerpo, de espaldas a los espectadores elevé los 



brazos y corté el aire sobre mi cabeza cuando inició la 
canción. De frente al público y con la tijera apuntando el 
cielo, la deslicé por mi rostro, mis labios, y por el jardinero. 
A la altura de la pelvis simulé cortarme la poronga. Las 
chicas de la primera fila se estremecieron. Me creía Rudolf 
Schwarzkogler en Aktion II.  
 Debajo del escenario los adolescentes correteaban a las 
chicas que ya habían sido preparadas para el cortejo 
gracias a los strippers. Los swingers estaban incómodos por 
no encontrarse a solas con su gueto. Los chicos se reían de 
las crossdressers. Algunos se dejaban chupar el chino tuerto 
por aquellas mujeres instantáneas que podían ser 
estudiantes, tacheros o jubilados con pelucas y vestidos 
baratos. La disco no tenía forma.  
 Yo hacía mi show para unas súbitas fans que pedían a 
gritos diversión. Subí una chica al escenario, me agaché y le 
metí el brazo entre las piernas, le acaricié la panza y le 
deslicé la mano por la concha. La agarré por la espalda, le 
tiré del pelo, y la empujé hacia el suelo, donde le apoyé mi 
troncha entumecida. No paraba de gritar, como si fuese 
una ménade en un ritual de sátiros.   
 Me arranqué el jardinero de un tirón, después la tanga que 
tenía clavada en el culo, y me cubrí la verga con una 
musculosa blanca. Era la rutina que Ulises me había 
enseñado. De cara a mis admiradoras me la descubrí bien 
dura. Dos de ellas saltaron al escenario y, sin más trámite, 
una me agarró la pija y la empezó a bombear frente al 
público. Al minuto la amiga estaba disputando su presa. 
Llevaba siete minutos con el torniquete. Era una anestesia 
de tal intensidad que la sentía como si fuera un miembro 



fantasma. Les saqué entonces el canelón con raya al medio 
de las bocas y lo cubrí con la musculosa. El escenario era 
un lugar de tránsito, me había disuelto en la escena. 
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