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“PALABRAS MAS, PALABRAS MENOS”.
Revista Literaria de la Comisión de Cultura de AMR.

Edicion Cuatrimestral-  AÑO 2016.

Dibujos en este número pertecientes a MARCELA MARTIN.
“ Hija: tu partida nos dejó huérfanos de cariño.
Vivís en nosotros por detrás de los párpados, 

donde se esconde la memoria y en tus dibujos.
Monica Preiti / Mario Braun.



editorial
Finaliza el año y nos vemos complacidos con
los trabajos aportados por los amigos escrito-
res para esta revista literaria, a quienes agrade-
cemos sinceramente porque sin su colabora-
ción no sería posible la publicación de este
espacio de Letras que tanto nos place presen-
tar para todos los amantes de esta importante
veta del arte.
Convencidos de que lo bueno debe repetirse,
nuevamente los invitamos para que el próximo
año sigan aportando textos para continuar
haciendo camino (camino se hace al andar)  y
que esta propuesta siga siendo realidad.
Pretendemos larga vida a esta revista para
seguir contactándonos a través de las palabras,
más o menos, perdón, “palabras más palabras
menos”

Dr. Mario Braun
Subsec. Cultura AMR

Diciembre 2016
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El maletín
Lo primero que hizo Agatino Mereri cuando se recibió fue comprar el

maletín. Ni se detuvo a pensar en la chapa de bronce o en el sello “profesio-
nal” que perpetuaría su nombre en cientos de planillas, recetas y órdenes de
la mutual.

Sin reconocer que la venta era inevitable, el vendedor pregonó las bonda-
des del producto: “cuero negro, armazón metálico, cierre hermético de acero
cromado, espacioso…, cómodo…, liviano… calidad inmejorable...  Envuelto
en un ensueño, Agatino no lo escuchaba, al fin la realidad parecía alcanzar sus
sueños infantiles. En un instante revivió remotos atardeceres y se contempló
niño, solitario, entre penumbras, mientras espiaba en silencio la llegada del
señor doctor. Era un hombre alto, serio, impecablemente blanco cuya mano
derecha se prolongaba naturalmente en una curiosa valija negra.

Durante cada visita analizaba cada gesto, cada movimiento del doctor,
meditaba sobre cada una de sus jeroglíficas palabras y, en especial, observa-
ba con respetuosa porfía la parsimoniosa exhibición de los objetos que saca-
ba de su valija. Su curiosidad tenía una orientación, el secreto propósito de
ser médico, y este deseo lo llevaba a plantearse diversos interrogantes ¿De
dónde surgían los conocimientos para curar? ¿Cuál de todos los elementos
observados le confería el poder de aliviar a los enfermos? ¿Qué diferenciaba
al médico de una persona cualquiera?

Para Agatino todas las respuestas se hallaban en la valija negra.
Seguramente de allí brotaba la magia que desvanecía los dolores de panza y
bajaba la fiebre. Así llegó a la conclusión de que el doctor era una especie de
mago y su lustrosa valija la galera de donde surgían los recursos para curar a
la gente. 

Así fue que, por pura intuición, por sentido de imitación o por el deseo de
aferrarse a un fetiche mágico, Agatino Mereri adhirió para siempre al ceremo-
nial del saber representado por el maletín y se convirtió en un permanente
porta-maletas. Su dependencia fue acrecentándose y, con el tiempo, no podía
salir sin aquel apéndice acoplado a su mano derecha. El maletín era parte de
sí mismo, símbolo del saber, divinidad protectora, oportuno salvavidas, punto
de apoyo, garantía de seguridad. 

Los años de la primaria lo vieron pasar acompañado siempre por un inmen-
so portafolios marrón (jamás aceptó la pasión mochilera de sus compañeros)
y hasta en la secundaria, desafiando burlas, motes y desaires, llevó todos sus
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libros y carpetas en una cartera de cuero negro. Luego, ya en la Facultad de
Medicina, se lo vio recorrer sus pasillos con fatigoso vaivén, arrastrando
siempre una maleta con la manija desgastada por tanto apretón impregnado
de rogativas pre-examen. Al final llegó el suspiro de alivio del título y con él
la compra del maletín máximo, el de médico, el de sus sueños, repleto de
magia y milagros.

Eran las tres de la mañana cuando el llamado lo despejó de golpe, ¡el pri-
mer paciente! Se vistió con rapidez de impecable blanco, pidió a su imagen
en el espejo el gesto serio del “señor doctor” y, con pulso nervioso, se dejó
guiar por su flamante maletín hasta la dirección indicada.

El paciente lo abrumó con un torrente de palabras y quejas, le refirió sínto-
mas imprecisos e impactantes sensaciones, suspiró profundamente y lo miró
expectante. En ese momento Mereri, el doctor Mereri, perdido en un remoli-
no de miedos y dudas se paralizó.

Fue sólo un instante, porque casi sin pensarlo recurrió al rito salvador.
Abrió su valija con la ampulosidad de un pase mágico, seleccionó el arsenal
terapéutico, palpó, examinó, interrogó y al fin emitió su opinión, aconsejó al
paciente y reeditó el milagro tantas veces recordado cuando éste le manifestó
su alivio y esperanza.

Con un hondo suspiro de satisfacción cerró el maletín que, en el acto, se
adhirió a su mano derecha en perfecta simbiosis. Ambos, él y su valija, habí-
an funcionado en forma recíproca tal como lo había descubierto cuando era
niño; hombre y objeto conformaban finalmente el personaje imaginado: el
señor doctor Agatino Mereri.

.

Lic. Mónica Preiti 
Rosario - Santa Fe



Barro, tanto barro
En luna llena percibí tu débil llanto.
Eras..., eras apenas un bulto acurrucado.
Me acerqué despacio, en sigilo,
Con la esperanza de un mínimo encuentro.
Tu cabeza inclinada quebrado tu cuerpo
un gorro enmohecido tu mirada enfundando.
Pelos grasientos
Zapatillas carcomidas
Manos callosas
Uñas anochecidas.
Mi cercanía hizo alzar tus ojos moros.
En ellos descubrí tu desamparo.
Ellos hablaron.
Sí, hablaron ellos
Soledad eterna
Esfumada Inocencia
Infancia perdida
Abandono, tanto abandono.
Barro, tanto barro.

Ada Gil

El día después -31-10-14
El día después
Germinaremos hijos
Limpiaré tu tumba
Metabolizaré los aplausos
Abriré las ventanas y me atragantaré de aire
Recogeré las botellas
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Sacudiré las sábanas
Seremos nada

El día después
Prepararé la cuna
Recogeré las flores
Te extrañaré
Vaciaré los ceniceros
Quemaré papeles
Seré tu fantasma
Sonreiré

El día después
Compraré un pañuelo blanco
Haré una fogata
Colgaré el saco
Me tatuaré tu nombre
Tacharé de la lista
Planearé el futuro viaje
Miraré tu cuerpo desnudo
Leeré las críticas
Buscaré nuestros lugares
Me sacaré los ojos

El día después
Juntaré lo que queda
Reconstruiré de lo que quede
Seré lo que queda...
Seré...
------------------------------------------
¿Y después?
Y después?
Después nada, el pueblo, vos, nosotros, ellos
John Titor en una nueva excursión
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Microrrelatos consecutivos
1
La Diosa Madre se plantó firme ante el Dios Padre en esta enésima crea-

ción diciéndole:
—¡Basta de confusiones! Si la Biblia será el libro que cuente la historia

humana desde lo sagrado, por los siglos de los siglos, que no sea la suma de
recuerdos de Patriarcas, ni de un Yavista ni de un Eloísta, ni de sacerdotes que
distantes miles y millones de años entre sí, distorsionan todo, generando divi-
siones y guerras santas. Hagamos las cosas bien. Pongamos un semidios que
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Tu mosaico como un oopart en un museo
Vestigios de kadistus en mi sangre
Y después?
Después la lluvia ácida
Los Beatles con su canción Anybody Else de su disco
Everyday Chemistry sonando eterna como un registro
de lo que será o es o fue
Y después?
Después los besos y el alcohol depurando las tripas
Y el sexo como metáfora del amor
Y la espera del próximo tsunami
Y la cueva como hogar
Y después?
Después nada, el pueblo, vos, nosotros, ellos...
Y después?
... después

(inspirado en el mural titulado PUEBLO –rakú– de Jaly Váquez,
ceramista sannicoleña de renombre internacional)

Sebastián Tambutto



escriba desde el Génesis hasta el Apocalipsis y llamémosle GEO.
El Dios Padre "vio que la idea era buena" y la aceptó, aunque vislumbró

complicaciones en el juego.

2
Geo, el escriba de los Dioses Padre y Madre, en el planeta Tierra, se dispu-

so a escribir el comienzo, en un lenguaje terrenal, sobre papeles de seda de un
grueso libro con tapas inalterables.

Repetía cada tanto: Al principio Dios... Dios dijo... Hizo Dios... Y llamó
Dios... Y vio Dios...

La Diosa Madre lo escuchaba y miraba hasta que saturada expresó:
—¡Otra vez repitiendo la misma historia!... Todo lo hace y lo dice Dios

Padre ¿Y Yo?... ¡Y Yo! Recién aparezco en el sexto día, camuflada en
"Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza".

Por segunda vez le dio la razón. Geo arrancó las primeras hojas y recomen-
zó la escritura del Génesis.

3
Dios Padre y Diosa Madre recomenzaron a dictar a Geo, la historia de la

vida en el planeta Tierra. Ardua tarea para dos deidades, el ponerse de acuer-
do en trabajar en equipo. Todo fue bien hasta que apareció el Edén.

La Diosa Madre increpó al Dios Padre con otra idea:
—Pongamos una pareja, varón igual a ti y mujer igual a mí, en un vergel

de cada continente. Apostemos a una evolución más variada y diversa.
Dios Padre estaba por aceptar cuando Diosa Madre acotó con firmeza:
—¡Ah! y nada de nombres que puedan darse vuelta y significar distinto. 

Ya sabemos que traen "otros problemitas".
Dios Padre aceptó y Geo siguió cambiando la historia del principio.

4
Diosa Madre, satisfecha por sus avances en esta enésima creación, flotó en

una nube rosada hasta que su sonrisa se le borró al escuchar
—"El hombre puso nombre a todos...".
—¡Detente, Geo! ¿Cómo es eso de que "el hombre puso nombre a
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todos"?... Dios Padre, recuerda el NOSOTROS, tú y yo, él y ella, nosotros
decidimos y ellos deciden ¿de acuerdo?

—De acuerdo —respondió Dios Padre y agregó: —¿Algo más?...

5
Diosa Madre recordó el final del segundo capítulo... todo el tercero del

viejo Génesis y acotó:
—Reveamos lo que sigue. No me gusta nada eso de que "la mujer es hueso

de mis huesos" y que la serpiente la convenció y ella tentó al hombre... ¡No,
no, no! ¡Basta de culpas hacia la mujer!

Dios Padre, dirigiéndose a Geo le manifestó:
—Tómate un descanso. Tenemos que conversar largo y tendido. Te llama-

ré cuando lleguemos a un acuerdo.

6
Geo descendió al planeta bullente de vida y embelesado por los paisajes,

dio vueltas y vueltas por toda la esfera, quedando enamorado.
Pensó que estaba en sus manos escribir otra historia para los habitantes de

la Tierra y que gracias a él todos conocerían la Verdad.
Eso envaneció parte de su esencia mitad hombre, mitad dios y comenzó a

pensar distinto.

7
Dios Padre y Diosa Madre llamaron a Geo, para reanudar la tarea de escri-

bir el primer libro de la Biblia, el Génesis. Se habían puesto de acuerdo en una
serie de puntos cruciales que cambiarían la evolución de la raza humana en
esta enésima creación, a partir de un plano de igualdad de géneros y variedad
de comienzos.

Geo escribía atentamente todos los cambios pautados y también pergeñaba
"su cambio" en ese plan divino, ya que no habría serpiente que tentara ni árbol
de la ciencia del bien y del mal al cual no se podían acercar. Geo sería el ter-
cero en el triángulo por ser conocedor de LA VERDAD y haberse enamora-
do del planeta y sus habitantes.

Adela Franco
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La visita de Antonio Machado
Estábamos visitando como todos los domingos, al anciano pintor. Nos reci-

bió en su atelier, postrado ya en su sillón de ruedas. Su noble rostro, enmar-
cado en la blanca barba, se reclinaba en el pecho. Una luz mortecina, en una
tarde gris y brumosa, penetraba por la ventana. Varios caballetes mostraban
sus trabajos. "El patio de los naranjos", captaba la gloria de dos muchachas
jóvenes, campesinas, recogiendo una los dorados frutos y la otra mondándo-
los.

Por doquier nos miraba desde la tela Francisca, la modelo preferida del pin-
tor. En plena juventud junto a su madre. Con un niño en el pecho y con su hijo
ya adolescente.

Un autorretrato nos mostraba la nobleza del rostro aún joven del pintor.
Cántaros, botellones, jarras de cobre y de bronce, pinceles, retratos junto a

sus amigos, todo en un cuidado desorden.
El roble relucía en el techo y en el pasamano de la escalera que lleva al

entrepiso.
Humilde y serena morada del pintor, levantada por sus propias manos en

este pueblo de Funes, donde el largo peregrinar halló por fin la paz necesaria
para la creación!

Mientras Francisca en otra habitación se afanaba cuidando la existencia de
su compañero.

En otra ocasión le preguntamos: "Maestro, ¿cuál es su nacionalidad?"
Nos contestó: "en la Argentina, provincia de Santa Fe y a orillas del Paraná,

nací. Hijo de un francés y de una criolla santafesina".
"Entre Cataluña y Francia he pasado la mitad de mi vida, en la primera

conocí el amor, aprendí a trabajar, fui feliz. En Francia despertóse mi heren-
cia espiritual".

En otros domingos nos ha contado de su amor por el dibujo en su Maciel
de la infancia, copiando estampas de Caras y Caretas.

De su partida a Rosario, a los diecisiete años, para estudiar pintura, le
queda la imagen de su madre: "después de entregarme la canasta con mis arre-
os y decirme adiós en un gran abrazo, la vi dirigirse a su cuarto llorando con
gran aflicción".
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Nunca más la volvió a ver.
Nuestro querido pintor, enjuagó sus lágrimas y siguió desgranando el pasa-

do. Barcelona, a la cual llegó a los veintiún años, sin un céntimo y portando
aquella canasta con sus lápices y pinceles, lo lleva a evocar: "dando vueltas
estuve largo rato alrededor de la estatua de Colón sin saber qué rumbo tomar.
Finalmente, muy cerca de allí subí a un tranvía y dije: iré hasta donde termi-
ne su trayecto, allí me plantaré y que pase lo que pase".

"En el barrio de 'Poble Nou' donde me planté, encontré ayuda y amis-
tad".También el amor. Porque una joven obrera de la fábrica de tabaco
Francisca Alfonzo, lo escucha recitar poemas de Walt Whitman, frente al mar
y queda fascinada con el "el loco" del cual le han hablado.

Desoye los consejos de su padre: "casándote con un pintor tu vida será de
hambre y miseria".

Unen sus vidas para siempre. De ella nos dice: "Francisca mi mujer, ha
sido para mí ángel protector. Cuando trabajo nunca habla no mete ruido y solo
siento su presencia como si oyera el latido de su corazón".

La Barcelona de esa época nos entra por la ventana del modesto atelier. La
palabra del viejo pintor nos la describe bullente, vital, con sus magníficos
artistas.

Picasso, Torres García, Regoyos, Dalmau, todos estaban allí.
A pesar de sus temores a lo desconocido, se anima a atravesar otra prueba.

Quiere probar suerte en París.
Nos cuenta: "en una mañana muy fría de diciembre de 1920, llegamos con

mi mujer a París. Vendimos la máquina de coser, el objeto de más valor que
poseíamos, nuestros pobres muebles y algunos objetos. Cuando llegamos a
París, éramos ricos de la suma de 500 francos. En la Rue Mazarine, en el
barrio latino, conseguimos en un hotelito, una pequeña piecita, de unos tres
metros por dos. Una vez solos en nuestra piecita, mi mujer no pudo contener
sus lágrimas, de bruces se echó sobre la cama y lloró incansablemente". Pero
Francisca, no era capaz de amedrentarse y para ayudar a su esposo, consiguió
trabajo de cocinera con el famoso pintor Fujita.

"Yo trabajé como restaurador, pinté febrilmente. Mis amigos, mi mujer, mi
hijo. Luego, decidí volver a Rosario. Hice grandes amigos, Schiavoni, Minturn
Zerva, Alfredo Guido, Musto, pero mis cuadros pasaron inadvertidos".
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Dice de esa época: "el pintor vive en Rosario como un ser inútil, al margen
de la vida de la ciudad. Una ciudad sin artistas es como un cuerpo sin cabeza".

"Regresé a Barcelona en 1934. Entonces se desató la guerra civil y tuve que
tomar una decisión importante. La más importante de mi vida", nos confiesa.

"¿Cuál, Maestro?" le preguntamos.
"Tuve que optar entre mi arte y mis ideales. Si el mundo fuese una balsa de

aceite el artista no tendría otra cosa que hacer que cantar como los pájaros, pero
no siendo así, el artista cuanto más sensible tanto más íntimamente debe vivir
los acontecimientos de su época. Cerré las puertas de mi taller en Barcelona y
abracé la causa republicana. ¿En qué podrían servirle mis pinturas al pueblo en
armas? Me consideré entonces un miliciano más".

Sabemos que cuidó las obras de arte y que gracias a sus afanes muchos
monumentos y catedrales subsisten en la actualidad.

El cuarto se ha ido oscureciendo. Solo vemos el perfil del pintor.
Estamos en un momento mágico en que la confidencia nos llevará a cami-

nos no transitados. Entonces nos cuenta: "en 1939, con Francisca y nuestro hijo
Fernando, huyendo, como otros, llegamos a un pequeño pueblo francés en la
frontera: Collioure. El 22 de febrero, lo recuerdo perfectamente. Entonces entre
los refugiados se corrió la voz: ¡acababa de morir el poeta Antonio Machado!"

"Pobre poeta, pensamos, atravesó junto a su madre los Pirineos en un crudo
invierno, azotado por el viento y la nieve, escapando del fascismo".

¡Triste destino! Ambos enfermaron de pulmonía y fueron atendidos en el
mismo cuarto. La madre agonizante, en un momento de lucidez, vio la cama
del hijo vacía. Sin saber que Antonio había muerto, al día siguiente lo siguió a
la tumba.

El pintor nos dice: "El poeta Machado parecía dormir plácidamente, pero su
sueño era el de la eternidad: enfermo, vencido, subiendo y bajando esas mon-
tañas había llegado hasta allí para morir lejos de su suelo patrio, al que con
tanto amor había cantado. El entierro: un refugiado, un extranjero, un rojo. A
los pescadores de Collioure, gentes humildes y buenas, no les preocupaba tal
cosa. Sabían que era un poeta, un hombre en desgracia, perdido y derrotado,
lejos de su tierra, eso era más que suficiente para que ellos se conmovieran en
lo más íntimo de sus corazones y le acompañaran con profunda pena. El alcal-
de de Collioure, el pueblo que había acudido al duelo al que solo faltaron el



Lenguaje
Silencio oceánico
Indiferencia
postales traspasadas
por el dolor de la distancia
herida clavada
en el lenguaje tierno
lágrimas en sepia
borrones de sollozos
esperanzas hundidas
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cura y los potentados, lo despidió con sentidas y emocionantes palabras. Y en
mi pecho se ahogó una pena muy honda".

Intuimos entonces que acababa de penetrar en el atelier más que un recuer-
do. A través de las hermosas palabras del pintor, testigo de su época, amante de
la libertad, sentimos la presencia de Antonio Machado, que nos visita en esa
tarde. Y nos musita: "podrás conocerte recordando el pasado soñar los turbios
lienzos, en este día triste en que caminas con los ojos abiertos.

De toda la memoria solo vale
El don preclaro de evocar los sueños".
El momento fugaz, ha pasado. Ha sido nuestro último domingo con Gustavo

Cochet, pintor de Funes, que nos ha privilegiado con sus testimonios esencia-
les. Y nos ha entregado como una paloma sus sentimientos.

Susana Lía Gruer
Todos los pensamientos y diálogos del pintor Gustavo Cochet han

sido extraídos del libro "Diario de un pintor". 
Ediciones Conducta del Teatro del Pueblo.
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disfraz en el lenguaje
engaño gaditano
tiempo y espacio bribones
yerma la mano
sobre el corazón en grietas.

Adela Franco

(Versos inspirados en el cerámico LENGUAJE de Rosalía Sirimaco, 
Rep. Argentina)

Solidaria
Ha salido el sol. ¿Cuántos he contado hasta ahora?, treinta días, seguro,

sino me he desmayado alguna vez.
Sé que me han dormido para husmear dentro de mi cuerpo.
Acá todo es transitorio: la cama, la bata, la habitación, los programas tele-

visivos, y... la enfermera.
¿Cuántos días más serán?
El dolor de cabeza fluctúa. Hoy es más leve. Me permite observar mejor.
Sin golpear, la enfermera entra. Lleva una bandeja con agujas, jeringas,

gasa, alcohol y varias medicinas.
Recuerdo el primer día, la veo transpirar tratando de encontrar una vena

servible. Todas finas y ocultas. Tantos pinchazos para nada.
Se sienta, se seca el sudor con el antebrazo. Mientras se concentra se muer-

de el labio inferior.
Y vuelve al ataque.
Una guerra entre las venas y la mujer.
Y yo entre ellas.
Tengo los brazos llenos de moretones. También los pies.
Podría haber utilizado las del cuello, son más gruesas, pienso.
Como si hubiera leído el pensamiento las mira, duda y huye hacia abajo.
Las caderas, ¿arteria femoral?



Nada a la vista.
Yo la contemplo como ella contempla mis venas: con un dejo de esperanza.
Ocultas como el centro de la tierra.
En eso, empiezo a sentir una presión cerca de la ingle. Que empuja hacia

afuera.
Emerge del profundo océano sanguíneo, y palpita.
Es una vena grande y violácea. Se acomoda para estar más confortable.
Está lista para la ejecución, y yo también.
La vena se expone, se ofrece para ser torturada.
Colabora conmigo en mi recuperación.
Yo sonrío, una sonrisa débil.
Y la enfermera se relaja, extrae el elixir sagrado –el riego interno para que

nada se seque– lo agita en los tubos, marca con números.
Coloca un tapón en la vena.
La enfermera deja de ser mi huésped por unas horas.
Siento que la vena se relaja también, duerme. No hay signos de su presen-

cia, salvo un puntito rojo que tiende a desaparecer.
Me pregunto si he soñado.
El sol vuelve a salir, qué curioso, no ha llovido en un mes.
El tintineo de la bandeja me alerta de la llegada de la enfermera. 

Revisa el goteo de la vía, inyecta una medicina.
Y otra vez se calza el escudo, el casco y las botas. Saca sus armas.
Va directo al lugar, al único lugar posible. Observa.
La vena no está ahí.
La mirada perpleja, la frente arrugada.
Le digo que espere.
Y espera.
La presión me anuncia que viene. Nace de una burbuja hirviente.
La vena se entrega.
Espera la guillotina con dignidad.
La enfermera me mira como si yo fuese una bruja trayendo conjuros.
Desconfía de nuestra colaboración. Aún así extrae la sangre. Se apura. Se va.
Yo acaricio mi vena. La froto como si fuese la cabeza de mi perro.
Desaparece.
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Me siento mejor, ¿Qué vientos traerán noticias?
Me despierto con el hilo de luz apoyado en mis párpados. Tengo 

hambre. Había olvidado lo que era.
La bandeja con la enfermera. La enfermera con la bandeja.
No se atreve a mirar ni a mirarme, en cambio parece rezar.
Acaricio el lugar.
La vena se despierta y se hace notar.
La enfermera opera en silencio. Los guantes de látex y las herramientas en

ellos. Se decide y mira.
Sonríe y... ataca.
Se va.
Desde el umbral me dice: "pronto te irás" y sonríe ampliamente por prime-

ra vez.
No sé cómo tomar esta noticia. No estoy segura de lo que ha dicho.
La vena se vuelve invisible.
El médico viene a verme, es el mismo de siempre. Atrás está la enfermera.

Atrás para no hacerle sombra.
Revisa, indica, y se va. Los dos.
Hoy me preparan para irme.
Sentada, paso el dedo por el lugar.
Está liso, vacío... desolado.
Miro y sólo veo la piel pareja y sin marcas. La llamo, no me responde. Sólo

me confirma que constituye el ayer. Ha pasado a formar, definitivamente,
parte de la manada salvaje, y circula con ella libre, por los valles estrechos.

Intento saber en qué lugar está, no puedo.
Ciertas amistades duran poco.
Me voy.
Después de treinta y tres días, sonrío, yo también.

Margot Kliforwie



18

Un regalo de Navidad
Todo ocurrió hace muchos años para la época de Navidad, cuando el ter-

mómetro marcaba treinta y seis grados. Yo era practicante en la Asistencia
Pública y estaba de guardia cuando sonó el teléfono de las urgencias. Era una
mujer domiciliada en Fisherton, según ella a punto de parir. Pedía que la fué-
ramos a buscar para trasladarla a la Maternidad.

En la ambulancia íbamos sólo el conductor y yo, que me sentía muy tran-
quilo porque se suponía que íbamos a trabajar de taxi. En el camino el aire
sobre el pavimento parecía ondular por el calor. Me sentía sofocado y con la
espalda pegada a la chaquetilla.

Cuando llegamos nos esperaba en la puerta de una vivienda humilde una
mujer de poco más de treinta años que exhibía una panza voluminosa.
Cargaba un bolso y estaba acompañada por el marido, quien sostenía un bebé
en sus brazos. La rodeaban cuatro niños. Los cinco eran hijos de ella y el
mayor acababa de cumplir diez años.

—No pueden venir todos —expliqué.
La señora respondió:
—Mejor, porque éste —y se tocó el vientre— está a punto de nacer.
Dada la purretada que la rodeaba me di cuenta de que su experiencia obs-

tétrica era mucho mayor que la mía porque yo había aprobado Partos, es decir
conocía la teoría, pero aún no había hecho los dos meses de práctica obliga-
toria.

La ayudamos a subir a la ambulancia y ella, desde el fondo de su experien-
cia, insistió:

—Vamos rápido, doctor. Esto apura.
Le pedí al esposo que avisara a la Maternidad y le dije al chofer:
—Metele con todo.
Emprendimos el retorno con la sirena ululando y esquivando autos. Me

senté al lado de la parturienta, y no tengo claro ahora si lo hice para tranqui-
lizarla o para que ella me tranquilizara a mí. Veníamos por calle Córdoba.
Entre algunos gemidos de dolor me dijo con tono tranquilo:

—Me parece que está queriendo salir.
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Le pedí que abriera las piernas para tener una apreciación visual de la situa-
ción y noté que algo oscuro comenzaba a asomar. Yo nunca había presencia-
do un parto y no tenía idea de qué podía ser eso. La madre se dio cuenta de
mi turbación porque dijo:

—Es la cabeza del nene, doctor.
Tenía razón. Era la cabeza, cubierta de una pelusa color azabache. Le res-

pondí, tratando de sonar convencido de lo que afirmaba:
—Por supuesto, señora, por supuesto. ¿Qué otra cosa podría ser?
Pensé que el traqueteo de la ambulancia podía dañar a la parturienta o a la

criatura y le indiqué al chofer que se detuviera. Estábamos en la esquina de
Córdoba y Pueyrredón.

Terminó de salir la cabeza, seguida por los hombros, luego el resto del
cuerpo y finalmente las piernas. Era un varoncito. Yo había visto en alguna
película que la partera le daba unos chirlos en la cola al recién nacido. Aunque
la maniobra me parecía muy poco científica la hice y, para tranquilidad de
todos, el chico se asomó a la vida emitiendo sonoros berridos. 
Como estábamos dentro de un vehículo, todo pasó inadvertido para la gente
que circulaba por allí.

La situación, entonces, era esta: el niño estaba afuera y la placenta estaba
adentro. Del ombligo del recién nacido salía un cordón grueso y con circun-
voluciones que entraba en el cuerpo materno y que era necesario cortar entre
ligaduras bien ajustadas como había yo aprendido cuando rendí Obstetricia.
El problema era que en la ambulancia había muchos elementos para atender
los distintos tipos de urgencias pero nada que permitiera llevar adelante un
alumbramiento.

Una vez más la mujer vino en mi auxilio. Extrajo de su bolso un cuchillo
de mesa y una mañanita adornada con dos cintas. Las retiró, me las dio y yo,
transpirando a mares por el calor que hacía pero, sobre todo, por el susto, con
manos temblorosas anudé el cordón en dos lugares. Luego, con el cuchillo, lo
corté entre ambas ataduras.

Me sentía admirado de que el parto hubiese transcurrido sin que ella evi-
denciara mayor sufrimiento. Cuando le manifesté mi sorpresa respondió con
tono resignado:

—Es que estoy tan acostumbrada a esto, doctor, que ya casi no siento dolor.



El hombre de traje
El hombre vestía su impecable traje negro y salía a la calle. Era el sastre

del pueblo, Don Zacarías. Lo veíamos cruzando la plaza. Por el traje intuía-
mos adónde iba. Al principio juzgábamos que era una manera de lucirse con
su oficio. Después nos convencimos que se trataba de un ritual. Era como el
veedor de los muertos.

La tarde que escuchamos las pausadas campanadas de la iglesia despidien-
do un alma, nos pareció raro.

Ese día no divisamos a Don Zacarías.
Nadie fue a despedirlo porque nadie lo vio con su traje, cruzar la plaza.
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Se sonrió un poco ante lo que estaba a punto de decir y agregó:
—Si el próximo ocurre de madrugada van a tener que despertarme para

decirme si fue nena o nene.
Me reí de su exageración, le hice señas al conductor de que podíamos con-

tinuar y, por fin, llegamos gloriosamente a la Maternidad. En la puerta esta-
ban el obstetra de guardia y una enfermera quienes, ante nuestra tardanza, se
mostraban alarmados. Madre e hijo quedaron internados y después supe que
habían extraído la placenta sin problemas.

Creí que nunca más iba a saber de ellos. Pero dos días después recibí un
papel toscamente escrito a lápiz que, con alguna falta de ortografía, expresa-
ba: "Doctor, mi marido averiguó su nombre y hemos decidido que al nene lo
vamos a llamar Jorge. Muchas gracias".

Aún conservo esa nota. Fue el mejor regalo que tuve esa Navidad.

Jorge Pozzi
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Noche embriagada
Abraza al árbol en cada nochecita. Cree que un amigo lo ayuda y aprove-

cha para contarle alguna cuita de amor. A veces llora desconsoladamente.
Extraña amistad. Sordo parafrasea. Hace tiempo para seguir erguido. Cuando
se airea sigue.

Se detiene en un balcón y canta sin tartamudear. Canción prolija que no
madura porque una lejana voz lo despide para que deje de molestar y se vaya
a dormir.

El fin de la trasnochada se relaja en el bodegón. Madrugada caliente.
Una mesa y su fiel botella lo están esperando.
El parlanchín habla del tiempo. De mujeres. De política. Salvando la mal-

dad de los cuerdos.
Alguien no entendió su fragilidad y lo silenció.
En la mesa hay otra botella que no se vacía.
Una silla desocupada.
Un rincón en penumbra.
Y un bodegón sin el parlanchín de la noche.

El lenguaje de los ojos
Mujer llamativa la Ramona. Los aretes se zarandeaban cuando inclinaba la

cabeza para saludar.
El prominente busto se soltaba del vestido.
Una extraña lujuria ensalzaba a los hombres. Y con todas las palabras no

la enamoraron.
Cuando la vieron con el extranjero, dudaron de sus estrategias.
Ramona no interpretaba lo que le decía ese extraño. Se enamoró por su mira-

da, más allá de muchas sensuales palabras de los hombres que la asediaban.

Ana María Videla



22

Por si querés estrenar la escopeta
—Voy a salir de casa
(dijo el cazador furtivo)
Y ningún bicho se escapa
Los voy a matar de un tiro.
Y así sigilosamente
Con ojo de asesino
Se metió en la espesura
Buscando a mansalva,
Bicho, ave, mono,
¡Lo que salga!
Y estaba tan concentrado
Y tan sediento de sangre
Que no percibió siquiera
Que detrás suyo una fiera

Tenía idéntica maña
Ésta saltó como una saeta
Y de golpe se comió
Al cazador y la escopeta!

MORALEJA: ¡Qué maldita, che, la fiera!

Elba Andreucci
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El seductor
Dante Migliore cruzó con paso seguro el tremendo hall del aeropuerto rumbo al

mostrador de despacho de equipaje y obtención de tarjeta de embarque. Si bien sabía
que su maletín era de un tamaño más digno de bodega que de cabina, puso su ino-
cente cara de hombre correcto y le preguntó a la empleada, mirándola fijo a los ojos:

—¿Usted qué me aconseja, linda? ¿Lo despacho o lo llevo conmigo?
Rara vez le fallaba el sistema. Ya había captado la recorrida visual que la emple-

ada le venía haciendo al acercarse al mostrador y el otorgarle a ella el comando en
la decisión final, configuraba una forma de halago que difícilmente ella ignorara.

Con ligeras variantes, sus métodos de seducción arrancaban siempre con la pre-
via constatación de haber impresionado estéticamente a la mujer con su aspecto y
con su cuidada elegancia y si bien el objeto de la seducción de hoy no buscaba la
conquista total, tenía para él una importancia vital: no separarse del maletín.

La empleada se sonrió ampliamente y le contestó con voz llena de matices:
—Téngalo con usted, señor. Ya le busco una buena ubicación.
Y se abocó al teclado de la computadora de donde habría de surgir el número de

asiento.
—¿Le gusta ventanilla, señor? —dijo mientras continuaba con sus miradas a él,

que trataban de ser disimuladas pero que a un seductor como Dante le sonaban triun-
fales.

—Me encantaría ventanilla, linda.
La empleada se sonrojó y acto seguido extrajo de la máquina un ticket que exa-

minó cuidadosamente.
—Señor, no quisiera que tenga que hacer la tremenda cola para embarcar. Por

favor, sígame que lo haré entrar por el sector del personal.
Dante sonrió con suficiencia y la siguió. La empleada abrió una puerta y con una

sonrisa sugestiva se apartó para que él pasara.
—Le estoy muy agradecido, linda. ¿Cómo es su nombre?
—Priscilla. Inspectora Priscilla Davenport de Interpol. Por favor, entregue ese

maletín robado. Está detenido.

Enzo Ventura



Debala
Desde que amanece siente esa opresión angustiante. El insomnio no cede y
se levanta cansado.

Mientras desayuna enciende la tele.
Accidentes, incendios y asesinatos acompañan al café con tostadas.
Se prepara para el trabajo, nada valioso a la vista y la plata justa.
Bocinazos, empujones, la marea humana apurada y creciente que lo atur-

de y lo envuelve. Una sirena, un piquete con bombos y pancartas...
En el trabajo sigue alerta y automatiza su eficiencia.
Vuelta a casa y todo se repite. Otra vez la marea humana. Un patrullero

pasa raudamente con las sirenas a pleno, en la calle un accidente de autos es
un triste espectáculo de golpes e insultos.

Llega por fin a su casa. Cena mirando el noticiero, como todas las noches.
Se acuesta con la cabeza llena de balas.

(Inspirado en el cerámico titulado DEBALA, de Pupo Armando, Cuba)

Humanidad
Él sabía... aún así no dudó
y cumplió la misión asignada.
Multiplicó el pan y la alegría,
curó corazones y cuerpos atormentados,
y repartió bendiciones a manos llenas.
Él sabía... pero no calló.
Y la Palabra resonó
sobre olivares y montes,
y la Verdad se hizo luz.
Él sabía... que por pocas monedas
sería vendido y con un beso entregado.

24
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Barroco de evocación
(o esos piropos de primaveras)

Como suspiro de margarita a medio consulta
entró en mis oídos el recuerdo del primer piropo que me soplaron con  deseo.
Sonrisas rosadas, escondidas risitas, misión cumplida.

Vidas luego, eternidades de pieles distintas, orejas sabias...
El mundo de la evocación, el presente eterno de la seducción.
Todavía para aquellas primeras veces uno tiene quince años,
vuelve el sol del mediodía que hace confundir las sombras bajo los pies
con la explosión de fuego en el cuerpo.
Son esas vibraciones las que lo hacen sentir vivo, primaveral, dulce
como un piropo de amor.

Martina Bloch (Pitu)

Y venciendo al miedo
al dolor y a la muerte,
dibujó un abrazo eterno y victorioso,
con los brazos abiertos
en una cruz

(Inspirado en el cerámico titulado HUMANIDAD de Luis Gramet, San
Nicolás)

Marga Chamorro
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Salió el sol
Anhelo besos y caricias,
inspiración de canciones,
susurros que dancen
o queden ocultos interiormente.

Llega la noche,
silencio y calma,
se prolonga el éxtasis
hasta que amanece.

La luz de un sol incandescente
como fuego ardiendo
me hace renacer,
abrir los ojos y contemplar.

Ver las cosas como son,
a mi alrededor
tengo gente amiga
y otras que necesitan de mí.

Una sonrisa, una mano, fuerzas para vivir.

María del Carmen Latorre
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Movimientos imprevisibles
por una paloma un soplo o una mano
que aparte las tinieblas

por despertar a veces con el dolor
quebrado

por los que se ahogaron en la muerte
con los ojos esperanzados de la vida

por los movimientos imprevisibles
para llegar a nada

por las bocas sin nombre que se suicidan
en el pudridero del silencio

por no lidiar contra el filo de la ceguera
que corrompe nuestros huesos

por aquellos desencuentros irremediables
que robó la tarde

por la absurda inseguridad que nos respira
insistentemente

por alcanzar a verme desde el otro lado
de las cosas
destruyo la palabra olvido

Ede Gelabert
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Homo Hominis Lupus
El comediógrafo Plauto escribió en su obra Asinaria:
Lupus est homo homini, non homo quom qualis sit non novit. Esto signifi-

ca: El hombre es Lobo para el hombre, y no hombre cuando desconoce quién
es el otro.

En 1912 se produjo una reacción frente a una situación por la cual los cha-
careros que trabajaban nuestra pampa estaban siendo devorados por la codi-
cia de los propietarios latifundistas de la tierra. Los excesivos arrendamientos
que debían pagar los colonos dejaban a estos hombres y a sus familias en con-
diciones miserables y no les alcanzaba lo obtenido simplemente para sobrevi-
vir.

Surgió así la declaración de una huelga de chacareros que se llamó el Grito
de Alcorta.

Creo conveniente considerar cada hecho histórico dentro del contexto
social, económico y político en que se desenvuelve. Una descripción de este
contexto está en el informe presentado por una comisión de socios de la
Sociedad Rural Argentina, que representaba a los dueños de la tierra, por pedi-
do de una asamblea de la misma, para decidir las conductas a tomar. Integró
esta comisión el Dr. Lisandro de La Torre, quien aunque era un terrateniente
y ex-presidente de la Sociedad Rural creía necesario mejorar la situación de
los chacareros. En este informe, aparte de los arrendamientos excesivos, se
describen otras causales del conflicto de una manera tan clara que creo con-
veniente referirme a ellas textualmente: 

“… vamos a reseñar brevemente algunas causas del malestar:
• Desde luego, los dos años consecutivos de malas cosechas que han

quebrantado todo cálculo y excedido toda previsión. Las excesivas lluvias que
tanto dañaron nuestras cosechas de granos finos también han perturbado,
dañado y encarecido la del maíz;

• la falta casi absoluta de caminos en la campaña convertidos en pan-
tanos, como si nadie tuviera el deber de velar por su conservación, pues los
poderes públicos parecen no advertir siquiera, ocupados en detalles nimios
de gobierno;
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• la escasez que se ha sentido este año de cosecheros avezados y resis-
tentes a las fatigas;

• el precio bajo de los cereales;
• la carestía imprevista e inusitada de todo lo indispensable a la agri-

cultura desde la bolsa, la trilla y el acarreo, hasta los jornales y manutención,
sin excluir los artículos de primera necesidad, como la carne, el azúcar, el
café, etc.;

• los fletes de ferrocarriles encarecidos en todas la zonas de intensa
producción;

• la huelga de ferrocarriles que paralizó la exportación en el momento
más propicio para su desarrollo;

• luego la llamada huelga del carbón que acentuó esta paralización y
el alza exagerada de los fletes marítimos que han gravitado directamente
sobre el precio de nuestros cereales;

• la humedad en el maíz que en algunos casos determina una pérdida
del 12 al 16 % de su valor, a la sombra de cuya anormalidad se han cometi-
do abusos;

• la falta absoluta de depósitos en la campaña donde pueda almace-
narse el cereal que queda hoy invariablemente a la intemperie como en las
épocas primitivas;

• la restricción bancaria y el exceso de intereses que ha obligado a su
vez al comercio a restringir el crédito a los colonos y a los propietarios a ser
parcos en su ayuda;

• la epizootia del ganado equino que tanto lo diezmó el año pasado y
también el presente sobre todo en la zona de más cultivo;

• un año de política efervescente que tanta inteligencia, que tanto dine-
ro ha substraído al trabajo;

• los trust que disfrazados de convenio han invadido el país monopoli-
zando el comercio de los artículos de mayor demanda, tales como las made-
ras, hierro, máquinas agrícolas, etc.;

• el espíritu especulativo de algunos colonos que los hace abarcar
mayor superficie de la que socialmente pueden trabajar, y a la vez que retie-
nen su producto especulando en los precios y este año tienen que soportar el
derrumbe de los mismos sin cuya circunstancia el conflicto no habría ocurrido;
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• los sistemas rutinarios, la negligencia y poca dedicación de algunos
colonos, a su trabajo y su disipación;

• el trust para la adquisición de sus productos que se cierne sobre ellos
como un búho, hincando sus fieros garfios en la entraña;

• y mil otras causas que fueran innumerables de decir son las que a
través de un largo proceso han venido minando los cimientos de una de las
industrias más nobles y ricas del país, sin que jamás poder público alguno
pareciera darse cuenta de ello, como no fuese para gravarla con nuevos
impuestos directos e indirectos.

… en presencia del conflicto, animados de propósitos conciliatorios y por
espíritu de solidaridad con los agricultores honestos y pacíficos, que son la
inmensa mayoría, y nos consta que desean trabajar, la comisión se permite
indicaros que a medida de lo posible concedáis sus peticiones, accediendo a
sus solicitudes en todo lo que sea justo, esté ceñido a la razón y lo permitan
nuestros medios, y somete a vuestra deliberación la conclusión siguiente: que
dentro de estos propósitos cada propietario se entienda directamente con sus
arrendatarios con prescindencia de todo elemento extraño".

El movimiento iniciado en Alcorta se diseminó por toda la provincia de
Santa Fe y alcanzó también a sus vecinas Buenos Aires, Entre Ríos y
Córdoba. La lucha no fue corta ni fácil, sufriendo muchos colonos desalojos,
vejaciones, encarcelamientos y abusos de todo tipo por parte de los propieta-
rios y de la policía que respondía a las órdenes de estos más que a las que le
indicaba el gobierno provincial. A la larga, la mayoría de los colonos consi-
guieron mejorar las condiciones de sus contratos, aunque en forma no defini-
tiva pues no surgió inmediatamente alguna ley que regulase esta actividad.

Pero una consecuencia importante fue que el 15 de agosto de 1912 los colo-
nos que habían declarado la huelga crearon una institución que es la
Federación Agraria Argentina, que sigue teniendo notable protagonismo en la
defensa de la actividad agropecuaria.

La Federación Agraria es una institución manejada por hombres. Algunos
de ellos tiempo después mostraron cómo se volvía a repetir ese Homo
Hominis Lupus que habían actuado los propietarios. Colonos que tuvieron
esencial participación en la conducción del Grito de Alcorta fueron tiempo
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después expulsados de la FAA. Así ocurrió con Antonio Noguera y Francisco
Bulzani que fueron desplazados. Otros dirigentes quedaron en el camino
como consecuencia de asesinatos como los de Francisco Menna y Eduardo
Barros, ocurridos en un acto realizado en Firmat. Los mató la policía. El Dr.
Francisco Netri fue asesinado en Rosario, en 1916, en la esquina de Mitre y
Urquiza cuando se dirigía a la FAA. Según las publicaciones de diarios como
la Prensa o la revista Caras y Caretas lo mató un empleado despedido que dijo
que lo hizo porque no le pagaba el sueldo, pero siempre quedó la sospecha no
investigada de que éste actuó como sicario. Máxime cuando se encontraron los
recibos firmados por él donde constaba que había cobrado todos sus sueldos.

Fue repudiable la participación de la policía en la represión de los huelguis-
tas en 1912. Pero transcurridos 7 años de estos episodios, en 1919, con moti-
vo de una huelga de braceros, la FAA reproduce la actitud de los propietarios
solicitando la acción de la policía para reprimirla, y no solo la de la policía
sino también la de la Liga Patriótica, esa organización represiva de tan funes-
tos antecedentes en la semana trágica de enero de 1919 y posteriormente en
la huelga tan bien relatada en La Patagonia Rebelde que costó la vida a tan-
tos trabajadores.

Vemos así que toda institución tiene sus errores y aciertos y son estos últi-
mos los que hay que valorar y las mismas instituciones evaluar a los prime-
ros para no volver a repetirlos. La FAA cumple una función importantísima
hoy con sus más de 100 años de vida pues aunque las condiciones de desarro-
llo de la actividad agropecuaria cambiaron, algunas situaciones se siguen
repitiendo, aunque con diferentes actores que perjudican el accionar del pro-
ductor.

Comencé este comentario con la frase de Plauto: Homo Hominis Lupus. La
contrapartida de esta observación la escribió Séneca en su carta a Lucilio:
Homo sacra res homini est que significa El hombre es sagrado para el hom-
bre. Si todos pudiésemos controlar el egoísmo y el instinto de dominio sobre
nuestros prójimos seríamos todos más felices.

Jorge A. Marcipar
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1) Rebeldía
Borrarme de la tierra
es pretensión inútil.

Me niego a ser
un gusano más del césped
o un trozo de carbón ardiente,
repleto cráneo de aserrín.

No soy polvo que vuelve al polvo
ni inútil obituario en los periódicos.

Soy más fuerte que las células nefastas
que se reproducen a diario.

Soy agua que arrasa los caminos,
turbulencia de duna en el desierto.

Conmigo no podrá la muerte.

2) Retazo de infancia
Cruzaba la galería hacia el patio cuando lo vi, pegado al caño de la bomba

junto al aljibe, electrocutándose. Sus ojos desorbitados me decían "no me
toques" mientras, con esfuerzo sobrehumano, intentaba asir su lengua contra-
ída con los dedos de su mano derecha para tirar de ella y evitar el ahogo.

Mi desesperación de niña veía que su rostro cambiaba de color hacia el
morado; y su grito, agónico, ininteligible, sonaba cada vez más ronco, desga-
rrador...

Oí un chasquido y mi padre salió disparado, de espaldas, hasta caer cerca
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de mí. Temblaba, incontrolable y sudoroso.
Sólo entonces pude abrazarlo, llorando, mientras escuchaba "no es nada,

no es nada"...

Después supe que había saltado el interruptor.

Egle E. Frattoni Romano

Cómplice de un amor
Como testigo solitario,
la luna dibujaba los contornos
en el espejo del río
y una brisa cálida
acariciaba los rostros
de los  amantes
que ajenos,
ardientes,
entregados a la fuerza
incontenible de la pasión,
fundían sus cuerpos
en un fervor sin fin,
repetido noche a noche,
en cada cita clandestina.
Un estruendo certero
truncó el idilio,
y un hilo púrpura
enlutó las aguas.
Los sorprendió la aurora,
tendidos,
entrelazados,
inertes.



34

Poblada de ausencia la orilla,
extrañó la luna,
la esencia corpórea
del amor.

Mónica R. Maragliano

Mis amigos los libros
Cómo no quererlos a ellos mis
amigos, con los cuales compartí
manteniéndome vivo…

Cómo no quererlos, si hoja por hoja,
los he recorrido y despertaron en
mí, sueños dormidos…

Cómo no quererlos a estos viajeros
perdidos, si llevaron mi alma a lugares
desconocidos!

Cómo no quererlos, si con mis
manos en sus lomos curtidos, caminos
de ensueño hemos recorrido…

Cómo no quererlos, si en mi memoria
vivirá por siempre aquello que me
decían en silencio, en rincones perdidos…

Cómo no quererlos, a estos sabios
señores, a mis amigos, los libros…

Marcos J. Pereyra
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APUS (El ave del Paraíso)
En esta noche
en que espero tu llegada
suena un rumor
verde de alameda,
al compás sigiloso
de la brisa.
Y el álveo natural,
que lleva el río,
abraza la luna
en su caudal
y se aligera,
tropieza con las rocas,
se desmadra
y acaricia mis pies
al alcanzarme.
Me apresuro con él
y en un suspiro,
con tus brazos
rodeas mi cintura
y en mis curvas celebras
nuestro encuentro.

Mónica R. Maragliano

Pequeñas cosas
Tarde de verano,
perfume de jazmín y aceituna
labran imágenes y fragancias.



Espejismos
Detrás del vidrio oscuro
en sombras
el silencio me habita
como música lejana.

A orillas
de tu misterio
como mar revuelto
en sangre y arena
cala hondo
en lo genuino y real.

Oscuros sentimientos
me envuelven,
el áspid, la flor.
Solo eso, espejismos.
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A orillas del mar
despierto
calada en besos
los pies desnudos
el sol abrasa.

Me pierdo
en esa línea imaginaria
de tu cuerpo.

(Inspirado en el mosaico titulado BUREAU DES PETITS OBJETS TRA-
WES, de Alayse Elsa, Francia)
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Después de todo
la vida
es un velo
entre tu mirada y la mía
que lucha por alejar
las sombras
detrás del vidrio oscuro.

(Inspirado en el cerámico SILENCIOS FORZOSOS de Diana Inés Lita, San
Nicolás)

María Amelia López Firpo –Amelie–

Utopía
Cuando todo parezca haber terminado,
por entre las grietas,
brotarán ríos poéticos,
más allá de las palabras.

Hombres y mujeres que sin saberlo
escriben la historia día a día,
en papeles en blanco sobre nubes de cielo,
aunque lleven muy dentro sus penas.

Un mañana con esperanza,
un sol que incandescente quema,
muchos que lloran en silencio,
y otros que luchan o protestan.



Extrañamientos
no hay certezas en ninguna parte
sólo dudas
abiertas a todo movimiento

respuestas extrañas
o precisas
parecen siempre estar allí
como una sombra habitual
como los olores del agua
los frutos de la noche
y la esperanza

no hay certezas en ninguna parte
sólo el después
que no veremos

no hay certezas en ninguna parte
sólo el después
que no veremos
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Unamos los esfuerzos
comenzando a sonreír,
a buscar adentro una chispa, una utopía,
a pensar que todavía se puede
renacer con alegría.

María del Carmen Latorre



Matices del sueño
detrás de un mapa
fragmentos de polvareda
sacuden mi secreto de otoño

son altísimos sueños
que por la orilla de la polvareda
se deslizan en pedazos

el mapa
con su altísimo borde de matices
se une a la polvareda por orillas infinitas

y la orilla del mapa
en el altísimo abandono de la tarde
eterniza mis sueños
en el secreto del silencio

Ede Gelabert
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Á Vos
A vos que sin voz y sin razón, sazonás mi corazón,
A vos que con poco, me das todo,
A vos que entendés, lo que nadie entiende,
A vos que estás, a vos que brillás, a vos que jugás…
A vos que calmas mi aura y proteges mis pasos,
A vos que añorás mi presencia,
A vos que seguís mi ausencia.
Podría ser a otros, pero no, es a vos, es a tus ojos nobles y a tu mirada pura.
Es a tu alma atávica,



Otra música
Música etérea, perenne, actual,
cascada de aguas azules,
sinfonía, arpegios, violines
transportándome en el tiempo.

Cuitas de antaño
deambulan en mi interior.
¿Cómo plasmarlo en el papel?

Paisajes, lugares, encuentros,
ensambles de vivencias,
sueños cumplidos o no.

Garabatear o dibujar
sentimientos dormidos
muy dentro de mí.

En la penumbra se refleja
como en un amplio espejo
otra música, muy dulce
que me hace sonreír.

María del Carmen Latorre
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y a tu presencia empática,
es a la paz que irradia tu esencia, a la mía,
Y a la maravilla de saber que cada vez que llego… de un viaje, de un
sueño, de la vida… estás allí, siempre... esperándome.
Sí, es a vos Polaco,
Te quiero,

Jorgelina Presta



Para mi hija
Alicita mía, chiquita, nenita buena
Hoy duermes en mis brazos.
Mañana… ¿qué te espera?

Hoy puedo protegerte del frío y la tormenta
O de ese perro malo que en la puerta acecha.
Del auto que pasa, veloz como fiera
Sin ver que los niños van hacia la escuela.

Puedo aconsejarte el mejor vestido
Y puedo adornar tus cabellos con rizos.
Puedo incluso… si me dejas,
Buscarte buenos amigos.

Pero… ¿mañana?...
Cuando en tus sueños dejes la muñeca
Y corras detrás de una quimera…
No podré protegerte.
¡Seré tu enemiga, aunque no lo sea!

Me verás egoísta
Me verás vieja
Y en un impulso inútil 
Me verás llorar tu pena.

Ya sé que tendrás que vivirlo
Como lo viví con tus abuelos

Es la vida. La vida que pasa
Y que, cuando comprendemos
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Que todo consejo
Por sano o por viejo
Es inútil a tu edad de anhelos
Quedamos callados.
Quedamos muy quietos recordando años,
Otros, lejos,
Donde una nenita de cabellos sueltos
Jugaba en el patio y buscaba mis besos.

¡Adiós!
No me mires,
Ya lo hice…
Por favor… ¡No lo hagas más!
¿Por qué?... ¿Te molesta?
No. Me duele.
Ya hemos hablado de eso
Por eso mismo… No me mires
Es que tengo tantas cosas para decirte…
Déjame que lo intente.
¡No! Sé lo que vas a decirme…
Y no puedo creerte.
¡Pero es la verdad!
¡Tu verdad!
Es la única que hay
¡Basta!
Me voy. No quiero verte más
Aunque te vayas… te quedarás conmigo.
¿Hasta cuándo?
Hasta siempre
¿Eternamente?
Nunca más podrás borrarte de mí
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¿Aunque muera?
No. Nunca
…………………………………

Ella lo miró por última vez y con todas las fuerzas que pudo, rompió el
espejo.
Uno de los pedazos reflejaba su rostro… y los otros también…

Nora Mauri

Ángel
En nuestro último año en el hogar había sido un poco más tranquilo en

comparación con los anteriores. Nuestros compañeros estaban en otras cosas,
lo cual fue un gran respiro. Hablándolo mucho con Vladimir quedamos de
acuerdo en encontrarnos en vacaciones, porque iría a una de las mejores uni-
versidades de arte en Europa y yo estudiaría medicina.

Nos habíamos conocido después de que mi abuela falleciera de un proble-
ma en el corazón, no tenía más familiares y me mandaron a un hogar-escue-
la. Todos eran muy malos conmigo, yo era callada y siempre con un pequeño
cuaderno donde me gustaba dibujar o escribir lo que se me ocurría.

Una vez me mandaron de castigo a limpiar la sala de profesores y la biblio-
teca porque un compañero había tirado mi cuaderno y le di un sillazo en la
cabeza. En la biblioteca había un niño un poco encorvado en una de las mesas.
Le dije que se tenía que ir, pero una de las profesoras me dijo que también
estaba castigado, estaba limpiando los escritos de las mesas. Cuando queda-
mos solos me empezó a hablar. En un principio me felicitó por haber golpea-
do a Hugo (“ensillado” le pusimos de apodo), solo me limité a reírme y pre-
guntarle por qué lo habían castigado, simplemente contestó que quería tener
un gatito y no lo dejaron, encontraron al que escondía y lo hicieron desapare-
cer.

En los meses que había estado nunca había hablado tanto con alguien y
menos de tantas cosas. Me contó que desde los 3 años que estaba allí con su
hermano, pero a su hermano lo adoptaron hacía ya mucho, donde no tenía
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trato con muchas personas y si lo era solo terminaba en peleas. Casi terminan-
do nuestras tareas me llamó para ver algo en la gran mesa de madera, era el
dibujo de una mujer un poco regordeta y cabeza de cobra, “por este tuve un
castigo de 2 semanas” recordó entre risas, era nuestra profesora de historia,
nadie la quería. Año a año fuimos creciendo como si fuéramos hermanos, nos
cubríamos nuestras espaldas, leíamos mucho más y hasta Vlad trató de ense-
ñarme a dibujar (hasta el día de hoy admiro su paciencia hasta que admitió su
derrota).

Hoy con 18 años a los dos nos duele separarnos, más de una década jun-
tos, sabemos que hay video llamadas y todo, pero sus abrazos tenían esa esen-
cia de hacer pasar cualquier malestar. Cuando llegó el momento que tuvo que
irse me dijo que vaya a su cuarto que tenía algo para mí, pensando que hubie-
ra sido algún objeto para recordarlo así que lleve el primer peluche que me
hizo mi abuela para dárselo. Cuando llegué estaba sentado en su cama, dibu-
jando en un viejo cuaderno. Cuando entré se levantó de golpe para abrazar-
me, no pude evitar llorar, me sentía muy egoísta al querer que se quede con-
migo. Luego de un rato conseguí calmarme y mire sus ojos, estaban tristes y
contenían lágrimas, fue terrible verlo así, trataba de estar fuerte para que no
me fuera con una imagen de él llorando.

Me besó la frente y me dijo suave al oído con una voz quebrada que me
daría algo para que lo recuerde y asegurarse que lo volveré a ver. No entendí
por unos momentos hasta que fuertemente me puso de rodillas y metiendo sus
manos por mi espalda, dándome un “abrazo interno”, sacó mis costillas for-
mando dos alas ensangrentadas. El dolor fue horrible, sus manos gélidas, el
susto y el sentir cómo me desgarraba, no dije nada estaba asustada. Trate de
pararme, pero solo fue un torpe intento, una horrible sensación de no tener
estabilidad, Vladimir me ayudó a sentarme en su cama y empezó con las res-
puestas:

—Sé que ahora todo es confuso, es horrible lo que te hice pero no podía
tolerar que un ángel no tenga alas, soy el único capaz de concederte esa vir-
tud, ahora duelen, cuando te sientas lista las podrás mover y hasta esconder-
las, son retráctiles— me hablaba con una voz calmada— te daré algo para que
te recuperes más rápido, te enseñaré lo necesario antes de marcharme para
evitar que hagas alguna locura.
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Apretándose el hombro se arrancó un largo y ancho pedazo de piel, con él
me envolvió suavemente como si fuera una venda en unas de mis “alas”, el
dolor se fue de inmediato, hizo lo mismo con la otra. Me enseñó cómo mover-
las y contraerlas, me explicó con la maldición que cargaba hasta volverlo a
ver, era como un pacto de “fidelidad”. Si me enamoraba de alguien, hasta el
punto de asegurarme de que me ame por mi interior, se las tendría que mos-
trar, ellas harán el resto, fue lo último que me dijo antes de irse y no volver
más.

Ya en mi universidad todo iba normal, hasta que pasaron los meses y lle-
gué a estar en pareja con un alumno de un curso avanzado llamado David.
Fueron unos hermosos meses hasta que me confesó que me amaba, me había
emocionado mucho, jamás había estado en una relación tan bonita. Cuando se
lo conté a Vlad estaba un poco desconcertado, me dijo que no le caía bien, que
lo notaba raro, que preste atención. No le hice caso.

Cuando llego el día de contarle a David sobre mis alas estaba nerviosa, no
sabía por dónde empezar, primero le conté de cómo conocí a Vladimir, conti-
nué con ese día que se despidió de mí para siempre. Me preguntó si estaba
drogada, inmediatamente me quité la camisa y se las mostré. Me había olvi-
dado lo mucho que dolía, solo las había sacado un par de veces. Empalideció
al verlas, sin escapatoria se quedó mudo. La tensión se podía sentir en el
ambiente. 

Me preguntó si las podía tocar, cuando lo hizo parecía ácido cayendo por
una herida, se pegaron a su garganta haciendo presión hasta decapitarlo. Solo
me vestí y me fui a mi departamento, llamé a Vladimir para preguntarle qué
había pasado. Decepcionado me contestó:

—No fue el correcto, ahora sos libre, quítate mi piel y lo descubrirás.
Siento haberte hecho sufrir tanto, hasta nunca.

Me colgó el teléfono y jamás lo volví a ver, al “desvendar” mis costillas
tenía escrito:

“Tu pureza te hace inocente, tu inocencia un ángel, tus lágrimas me curan
hasta las más terribles heridas. Nadie te merece, sé que morirás sola, pero
feliz, que nadie te lo impida”.

María José Leguizamón Gulotta
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La cucaracha
La araña tenía el tamaño de un gato adulto y su cuerpo oscuro resaltaba

sobre el blanco de la pared. Se detuvo para mirarme y noté animosidad en sus
ojos. Quedé sorprendido: ¿por qué me odiaba si yo no le había hecho nada?

En la mesa del living había dejado una jarra con un exquisito Malbec y una
copa a medio llenar. Sentí el deber moral de sacarla de la triste situación de
ser algo “a medias” y la vacié de un solo sorbo.

Cuando volví mi vista al techo el bicho había desaparecido. Pensé si no
estaría en el piso dispuesto a picarme, me agaché pero no logré divisarlo. Sólo
vi un ratón, también con las dimensiones de un gato, que me observaba.

¿Qué ocurría en mi casa que los animales eran tan grandes? Lo más proba-
ble, pensé, era que también tomaran vino. Sólo que a ellos los hacía aumen-
tar de tamaño mientras que a mí me prevenía de la arteriosclerosis, según
dicen los médicos. Tras esta brillante deducción quedé tan satisfecho que
decidí premiarme y terminé de vaciar la jarra con unos pocos tragos.

Una víbora chica se me enroscó en el tobillo. “Esta, por lo menos, tiene
tamaño normal. Se ve que no le gusta el escabio”, pensé. Con un movimien-
to de la pierna logré que se desprendiera y se fue reptando, hasta desaparecer
de mi vista.

En la alacena debía haber otra botella, pero no la encontré. Como mi espo-
sa las esconde para impedir que yo tome me desesperé. Ella piensa que el
alcohol me cae mal: se ve que ignora que el vino es la bebida de los pueblos
fuertes. 

En realidad, yo también las oculto, pero lo hago para evitar que pueda
secuestrármelas. En una maceta del jardín había escondido un vinito que ni te
cuento y fui a buscarlo. Por fortuna estaba allí: mi mujer no lo había descu-
bierto. 

Pobre, es buena pero muy cargosa. Insiste en que me echaron del trabajo
por borracho cuando todo mi pecado fue tener un tinto camuflado entre los
documentos reservados de la empresa. Cuando el jefe me pescó dándole un
cariñoso beso al botellón que lo contenía me pareció que se molestaba un
poco, aunque no dijo nada. “Hombre comprensivo”, pensé, pero al día
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siguiente me llegó el telegrama de despido. No creo que me haya rajado por
tomar sino por celos: Nancy, la secretaria, me miraba con buenos ojos y a él
no le daba ni cinco de bola. Qué le voy a hacer: es la pinta que Dios le dio al
hijo de mi mamá. Pero este asunto con Nancy no se lo podía explicar a mi
esposa, y ella sigue convencida de que me echaron por curda.

Regresé al living con el recipiente que tenía oculto en la maceta. Traje tam-
bién el palo que uso para practicar artes marciales y que había olvidado allí
el día anterior.

Mi estabilidad era incierta y la cabeza me daba algunas vueltas, pero logré
reponerme. En el sillón encontré enroscada otra víbora bastante más grande
que la anterior. Quise empujarla con la mano y encontré sólo aire. ¡Y parecía
tan real!

¿Me servía el vino en un vaso o me lo mandaba directamente desde su
envase, a lo macho? Me pareció más profesional y digno de mí lo segundo.
Así que me embuché la mitad en varios tragos y eso aquietó la ansiedad que
experimentaba desde la mañana. Trascartón se abrió la puerta del dormitorio
y apareció una cucaracha casi tan alta como yo. Pensé: “¿cuánto habrá chu-
pado esta para ser tan grande?”.

Se acercó profiriendo sonidos como de indignación y mostrando intencio-
nes de agredirme. La enfrenté con valentía y le pegué un palazo en la cabeza
que la derribó. Quedó en el piso, sacudiéndose espasmódicamente. Le di un
segundo golpe y ya no se movió más.

Como todo riesgo había pasado me acomodé en el asiento y me dispuse a
dormir.

—Y ahora, caballero, le exijo que me explique por qué me ha despertado a
las sacudidas... ¡Ah! Usted es el comisario y quiere saber de quién es la san-
gre que hay en el palo… No se preocupe, señor comisario. Es de la cucara-
cha.

Jorge Pozzi
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