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editorial
El tiempo corre delante nuestro sin dejarnos oportunidad de decidir qué

querramos o no transitar. El lo decide todo, los esquives, los atajos, las baja-
das y subidas y sin oponer resistencia accedemos a ese transcurrir de pasos
que determinan cada uno de los trayectos a realizar por las minúsculas partí-
culas vivientes que somos nosotros.

Al fin y al acabo si pudiéramos modificar e imponer nuestros propósitos
¿tendría sentido todo ello?

No lo sé, por estos momentos prefiero el devenir sin pretensión de cambio.
¿Podría serme útil tal circunstancia, podría ganar más de lo ganado?... no

intento saberlo, pero si podría perder menos de lo perdido sería lo más dese-
ado.

Dr. Mario Braun
Subsec. Cultura AMR

Octubre 2017

Nota: En nombre de todos los integrantes de la Comisión de Cultura un agra-
decimiento: A todos los que habitualmente colaboran con sus trabajos litera-
rios en este espacio tan querido por nosotros y un deseo: Buena vida en el
2018. Gracias.
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Concierto a las 21 hs.
La tortuguita pensaba:
“¿qué me voy a poner para la gala?
El traje amarillo, o…
¿el rosa bordado con canutillos?”
(“ver a la camerata rusa, ¡qué emoción!”)
“o… ¿mejor pollera y blusa
Con zapatos de tacón?”

—Vamos que se hace tarde,
Le recordaba su hermana,
—no me pierdo ni una nota
En esta noche de gala.

La sala ya estaba a oscuras
Para las dos retrasadas, que,
Pateando las butacas
Miraban al escenario:
¡la camerata tocando
Y ellas batifondeando!

El público empezó a chistar
Y sintiéndose confusas
Al suelo fueron a dar.

¡Qué compromiso señores
Llegar tarde a ese lugar!

MORALINA: también los rusos, eh,
¿tenían que empezar justo a las nueve?

Elba Andreucci
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Nacimiento de las palabras
Me encuentro en Ezeiza. En quince minutos estaré volando rumbo a

Miami donde debo encontrarme con un editor amigo. En mi bagaje llevo el
borrador de un libro al que quise llamar “LAS PALABRAS”. El avión parte
a la hora prevista. Me acomodo en el asiento asegurándome previamente, que
el maletín esté en su lugar, como así también el celular, al que ubiqué en el
bolsillo interno de mi saco.

Creo que me quedé dormido, ignoro cuánto tiempo pasó, solo recuerdo
que me despertó un terrible sacudón. Bien, me dije, llegamos.

Parpadeando y aún semidormido, trato de ubicarme en dónde estoy. Miro
en derredor y lo que compruebo es que me encuentro en medio de un mara-
villoso y grandioso bosque. 

En el colmo del asombro dirijo mi mirada hacia un costado; no muy lejos
del lugar dónde me encontraba y dudando ya si estaba despierto o seguía
soñando, distingo a un individuo enorme y semidesnudo que sostenía en su
mano una especie de cuerno de la fortuna al que sacudía frenéticamente con
todas sus fuerzas. De este cuerno salía al tiempo que un humo blanquecino,
una suerte de pequeñas partículas que yo a la distancia no podía distinguir.

De hecho fui directamente hacia él y le pregunté cómo se llamaba y qué
hacía, me contestó: Mi nombre es Adán y lo que hago es fabricar letras con
las cuales formaré palabras y con ellas denominaré a los animales, las aves y
los peces, o sea todo animal que viva en tierra, aire o agua. 

De pronto estupefacto reacciono, recuerdo el celular, frenético palpo mi
bolsillo, lo saco y marco el número de mi editor. Del otro lado una voz me
contesta en todo absolutamente desesperado: ¿Dónde estás? Tu avión se
estrelló aquí en Miami hace dos días.

Gen 2; 19/20.

Amalia Barcia
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Mi reloj y yo
En tu caja de madera
el dorado péndulo va y viene sin cesar
marcando el tiempo que no espera.
TIC TAC – TIC TAC

Me recuerdas las horas 
que pasan y no vuelven más,
de mis lejanos ancestros provienes
y estás conmigo desde mi niñez.

Recuerdo tus campanadas sonoras
acompañando mi insomnio
las dos, las tres.
¡qué tarde que es!

Viajaste conmigo a otro país
donde yo fui muy feliz,
tú también lo fuiste,
porque de allí eras, era tu raíz.

Elaboramos juntos el duelo,
de volver sin ganas,
de volver a sufrir.

Pero aún estamos juntos
mi amado reloj,
y eso me conforta 
en mi soledad.
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Tanto así tu compañía sentí,
que mi corazón al unísono
comenzó a latir.
TIC TAC – TIC TAC
Y de pronto nuevamente me sentí feliz

Amalia Barcia
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El silencio de la amistad
Siempre creí que el privilegio, el alivio y el consuelo más grande de La

Amistad consiste en que no es necesario explicarnos nada.
Los silencios entre amigos constituyen grandes conversaciones. No

importa qué es lo que se dice, sino lo que jamás resulta preciso decir.
Para mí un amigo es… aquel que escucha la música de mi corazón y me

la recordará cuando me falle la memoria.
El simple conocimiento de una amistad torna posible resistir la soledad, la

enfermedad y la confusión, aunque el Amigo carezca de medios para ayudar-
te solo basta con que exista. 

La Amistad no acaba con el tiempo, ni la distancia, ni el sufrimiento o el
silencio. Es allí donde más hondamente arraiga. Es allí donde florece.

Lo que nos sostiene diariamente no es tanto la ayuda de nuestros amigos,
como la seguridad de saber que podemos contar con ellos...

Mis Amigos han hecho la historia de mi vida… de mil maneras han cam-
biado mis limitaciones en privilegios maravillosos y me han permitido cami-
nar serena y feliz a diario.

Quisiera poder ahorrarles toda pena. Todo fallo o fracaso, pero vivirían
ajenas a los demás. Familia, matrimonio, amistad y amor se constituyen tanto
con dolores como con alegrías.

Si pudiera darles algo hoy sería la paz en lo más profundo de su corazón… 
Les deseo la felicidad, pero no la felicidad que se compra dando la espal-

da al mundo, ni la de renunciar por comodidad a sus sueños. La felicidad de
Hacer las cosas lo mejor que pueda, de correr el riesgo, de intentarlo.

Les deseo la alegría de tener siempre a alguien con quien compartir sus
cosas.

Deseo la sorpresa de hallar algo mejor de lo que se atrevía esperar. Deseo
buenos recuerdos con los que soportar los malos tiempos…

Y confío que siempre tengan,… un espacio para muchas Amistades…
Y para su gozo en la vida, cuenta tu edad por amigos, no por años.

M. Fernanda Bartos  
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El tranvía
las calles de la siesta
juntos
mi abuelo y yo
El tranvía agitado  
corre la ciudad,
con mi corazón sigo el compás,
las voces
del repiqueteo

la plaza clara,
veo el palomar
erguido.
Un roce de alas
vuela su sombrero,
la calesita insiste valses
y cruje caliente
el caramelo de las manzanas

la tarde apura
el último gris ceniciento
de las vías

su voz de tenor
cantó la plaza
cantó el tranvía
y cedió las siestas
por mí.

Diana Luz Bravi
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Galleguita rebelde
De Buenos Aires, en un tren cansino pero fiel, llegaron a Posadas. Allá se

instalaron los inmigrantes gallegos, y el abuelo Jesús, gigante de estatura y de
sueños, comenzó a multiplicar sus esfuerzos, a poner el hombro como hacían
antes los hombres acostumbrados al trabajo, al sudor sin treguas, para ganar
el sustento.

Él estaba acostumbrado al mando y al rigor de la obediencia ciega.
Ella se plantó. 
Con sus aparentemente frágiles 19 años, le hizo frente.
Acaso la tristeza perenne de los ojos de su mamá Manuela (casada a la

fuerza a los 15 con su papá, entonces viudo) despertaron su rebeldía dormi-
da.

Se sublevó ante la orden paterna de casarse con un hombre mayor, un
amigo, con mucho dinero.

Acalló sus silencios. Dejó de lado conveniencias, el sometimiento de
siempre, y a boca de jarro, con la cabeza en alto, la galleguita, hizo frente a
su padre.

—Yo no tengo que dormir con su dinero, tengo que dormir con él, ¡y no
quiero!

Un año después  el abuelo Jesús, orgulloso, no estuvo en su humilde boda,
cuando ella, mi valiente mamá, pudo casarse con su amado Fermín.

Los ojos de su mamá Manuela, brillaron felices. 

Marga Chamorro
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Aurea
Ella vino en agosto del 56, sin ganas, obligada.
Con dolor dejó su tierra conocida y amada.
Atrás quedaron los recuerdos de la dura infancia campesina, de la escola-

ridad escasa, habilitada sólo por el mal tiempo o las nevadas copiosas. 
Fue una humilde pastorcita de ovejas (hasta tuvo un aterrador encuentro

con un lobo, que la dejó sin habla varios días). 
Supo de siembras y cosechas, de trillar manualmente, desgranar el maíz,

ordeñar y cuidar animales, atender la cocina, juntar manzanas, peras, higos y
nueces... Trabajar, escuchar y callar.

Laboriosos y plenos de rigores fueron sus 18 años en España, y con esos
recuerdos se hizo a la mar, sin ganas, en un enorme barco —el Louis Lumiére,
que regularmente atravesaba el Atlántico—, cargado con los sueños y anhe-
los de tantos inmigrantes.

Ahora, septuagenaria, sigue recordando con melancolía su terruño galle-
go...

Aunque en esta tierra conoció el amor y formó una familia, a la que dio
todo, día a día.

Las huellas de sus manos ajadas, son el símbolo de su entrega cotidiana,
de su sinfonía interminable y rutinaria de tareas hogareñas. 

Siempre dándose por entero, sin medidas, a sus 4 hijos y a su querido
Fermín.

Se asombra y emociona aún, recordando el sueño premonitorio que tenía
de niña y que tanto la inquietaba.

Se despertaba sobresaltada, pues en ese sueño recurrente, su camita se
transformaba en un barco que se bamboleaba en un gigantesco océano.

Marga Chamorro
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Pómulos verdugos
Porque este rostro que sofoca el mismo infierno
cuando las luces explotan en el esplendor de la ciudad
aún es suave y terso, y sus pómulos te invitan a un duelo
del cual no será sencillo salir sin una herida mortal.

Y el brillo y viento de todos tus males,
duran tan solo el efímero parpadeo de un adiós
pero el tiempo será vencido,
como el suave y terso rostro
que contiene tus pómulos verdugos.

Paola Checchi
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Otoño
Cuando las hojas caen
Otoño llega y dice:

—Abre, niña, la puerta.
Cansado estoy y triste.
Que la hojas se vayan
y cuenten que ya vine.

Soy el que dora el parque
y el camino; el que exige
al bosque un vago tono
melancólico y pide
a la ciudad el aire
del que añorando vive.

Detrás de los cristales
te vi, niña, y te quise.

Mi voz es la que dice:
—Lo mustio es un estado
de sueño, en el que finge 
la vida haberse muerto, 
que todo lo que existe 
quiere dormir, a veces.

Mi belleza se mide
por el oro que vierto.
Si alguna ley me rige
es la que vuelve al hombre
atormentado y triste.
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Ábreme ya la puerta
que para amarte vine.
Detrás de los cristales
te vi, niña, y te quise.

Soy el que dora el mundo
y en su cansancio asiste
al alma que se vuelve
otra vez niña y gime.

Que las hojas se vayan
y cuenten que ya vine.

Egle Frattoni Romano
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Invierno
Esa helada mañana de julio ya no tenía donde ocultarse. No se sentía segu-

ro, como antes, en la calle rodeado por otros. Sabía que igual iban a arrestar-
lo, sin que nadie hiciese algo. No podía recurrir a sus amigos, los comprome-
tería. Ni volver a su hogar, lo habían expulsado. ¡Estaba solo!

Podía sentir cómo el terror crecía por todas partes como una enfermedad
que se expandía. Siempre había asociado el miedo con el frío, tal vez porque
con ambos temblaba del mismo modo. ¡Como ese día!

Cuando lo detuvieron experimentó alivio, era el final de una larga espera.
Se dejó llevar mansamente, sin resistencia. El dolor, la tortura y el ahogo no
le hicieron mella. ¡No habló! ¡No traicionó! Soportó todo con una sonrisa que
en realidad era como una mueca en su cara destrozada.

Lo tiraron como un harapo desmembrado en una pieza. Las ventanas no
tenían rejas ni las puertas cerrojos, pero él sabía que no podía escapar. ¡No
quería hacerlo! Era prisionero de sus ideas, esclavo de sus principios. Se lo
llevaron. Pasajero de un vuelo sin retorno. Desaparecido.

Omar De Pauli
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Brote de esperanza
Ternura infinita, abrevan tus ojos,
dulce princesita de negro perfil.
Sueñas en colores, platas y dorados,
bellas fantasías, rondan tu sentir.

En un ramillete de rizos y trenzas,
posan mariposas halando un matiz.
Camino de luna, burbujas de estrellas,
vivaz melodía, tristezas sin fin.

Alegre muñeca, brote de esperanza,
juegas en un mundo creado por ti.
Riegas ilusiones, buscas alegrías,
en unos juguetes vestidos de gris.

Dos brazos humildes anidan tu cuerpo,
con tibias caricias ceñidas de amor.
Pedazo de cielo colmado de sueños,
eres el lucero brillando aquí hoy.

¡Que la paz florezca en tu magno suelo
y la guerra no exista, en ningún país!
¡Que todos los niños jueguen en colores,
en un mundo pleno de risas sin fin!                        

Liliana Farah
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Soneto del alma
Hoy, las nubes propagan la tristeza
desmembrando una cumbre de borrasca,
asediada me pide que renazca
el versátil rigor de una corteza.

Soy quebracho maduro entre la selva. 
Misionera, estandarte, mal herida,
han talado los sueños de mi vida,
marchitando las verdes madreselvas.

La conciencia adormece en su reposo.
El veneno penetra en mi existencia,  
impulsando las aspas de su acoso.

En la sequía que brota sin pereza  
y me sumerge en un cielo riguroso,
despojando de mi alma, su belleza.

Liliana Farah
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Ascensor
Un metro cuadrado de superficie tiene el único ascensor del viejo edificio.

La anciana del 4to. “A” con carrito de las compras, bastón y cháchara moles-
ta. La joven y despreocupada madre del 5to. “B” con la criaturita arrastrando
juguetes y caprichos. Yo, saturada de olvidos, cargada con carpetas y libros,
llegando tarde a la cita. Si el cartel dice 3 personas… ¿Por qué…? Carrito,
bastón, niño y cargas de cada una, suman y afectan. Deterioro, sobrepeso,
mala onda o lo que sea, pero el ascensor se detuvo ruidosamente entre dos
pisos. Suponemos que se cortó la luz. La anciana comienza con sus quejas
sobre el consorcio, el administrador, los morosos, etc. El oxígeno se reduce.
El niño llora a más no poder. La madre grita, no puede consolarlo y se le une
en la desesperación. Yo, los miro. Pienso. No uso teléfono celular. Día libre
de la portera. Entro en pánico. Lloro. Me ahogo. Me deslizo entre la pared y
el piso de la caja. Una menos…

Adela Isabel Franco
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Crecen
crecen

crecen
crecen…

y se van.
¿Y en mí?
Solo un ensanche maternal,

aquella cicatriz,
la paciencia desbordada,

recuerdos brumosos,
un intento enloquecedor,

el paso veloz, fugitivo.
¿Qué recuerdo?

Ojazos abiertos a todo,
abrazos debiluchos,

remolones mimos,
besos y espacios,

entendimientos abollados,
algunas consecuencias,

carcomidas uñas,
temores creíbles,

baños rituales,
brillo en lacios cabellos,

rodillas salpicadas de heridas,
peleas, búsquedas y…

preguntas,
¿Qué rescato?

Todas sus inocencias goteando
y se van…

crecen,
crecen,

crecen.

Adela Isabel Franco
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Otoño
Una tibia tarde de otoño, de hojas rubias y castañas, de un viento suave

aunque algo desapacible, me encontraba sentado en un banco del parque
leyendo un libro. En una pausa en la lectura me llamó la atención un peque-
ño que corría feliz remontando su barrilete multicolor. Reía con la inocente
felicidad de sus pocos años y su risa llenaba el aire.

En un momento dado, una ráfaga imprevista, más fuerte que las otras,
arrancó el hilo de sus manos y el barrilete salió volando, llevado por el vien-
to. Se quedó contemplando por algún tiempo, pensativo. Luego, girando de
golpe, volvió por el sendero que pasaba a mi lado. Venía radiante, con una
sonrisa de oreja a oreja.

—¿No te pone triste que se te haya volado el barrilete? —le pregunté intri-
gado.

—¡No! —Me contestó en voz baja, casi como en secreto—. Se fue a jugar
con mi hermanito.

Omar de Pauli
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He escuchado
he escuchado cantar detrás del charco
donde siempre
se refugiaba un pájaro.

pedacito de lugar
casi invisible
rodeado por la luz y
la tristeza

Ede Gelabert
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Otoño huérfano
otoño huérfano de sueños
donde las palabras ruedan
sin vuelo

verdades y desencantos invaden
rumores cotidianos
como itinerarios de muertes
fabricantes de ausencias

la noche se agranda
blinda sus puertas
y él
convertido en pasos
en desvelo solitario
en sombra
se alimenta lentamente
de insomnios y
certezas

Ede Gelabert
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Crepúsculo
Cerros verdes y ocres
cauces de ríos ausentes
acuchillan el imponente valle.
El sol vibra.
Destella en la cúspide ancestral de la montaña.
Lento, silencioso,
penetra las entrañas milenarias.
En el aire
huayno y charango.
Ese minuto esclarecido
libera infinitas dudas.
Amarro la placidez de este soplo iluminado.
Señales palpables han cruzado mi camino.
No estoy distraída.
Las Percibo.

Ada Gil
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Cada mañana
Con cada mañana comienza la vida;
empiezan mil cosas, la pena encendida

que a veces agobia, de nuevo despierta;
habrá soles nuevos, estemos alerta.

Serán los mañanas, con mil melodías;
alegres vendrán, en mágicos días.

No siempre se puede mirar cara al sol,
pues quema los ojos aquel arrebol.

Por eso tú debes andar con buen tino,
feliz transitando por ese camino.

Silencio atrapado de esencia muy pura,
en esos momentos tus tiempos apura.

Tu copa desborda de vida y calor
si estás expectante con todo el vigor.

Refugio postrero, los días vendrán
trayendo un bagaje que allí dejarán.

Con ánimo nuevo, de luna y cristal,
asciendes al cielo, radiante y triunfal.

Inés Elena Goyenechea
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Mi bandoneón
Nosotros como ayer, aquí presente
en un solo sentir entre la gente.

Bajo un retazo de cielo y callejón,
para escuchar “silencio” tu canción.

Se fugan las desdichas del pasado,
renace el corazón, emocionado.

Y un compás que junta al amor naciente,
enciende al corazón, ardientemente.

El duende anidado en ti bandoneón,
rescata del antaño la emoción.

Resplandece la vida nuevamente,
tango que nos abraza fuertemente.

Entre tus notas que suenan con vida,
vuelve la reja florida dormida.

Bandoneón hoy regresas renovado,
las luces del centro, te han convocado.

Inés Elena Goyenechea
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Escondrijos
Se apagará por siempre en esos días
el fuego de su luz
la llama de su ser
el grito a viva voz de su mirada.

Se apagará por siempre en esos días
como testimonio herido y maltratado
aquella compañera inseparable
la cámara, junto a él, se apagará.

El miedo lo recorre pero no lo invade
ella trabajando en silencio espera fiel
escondida a la vuelta del olvido
a su tiempo ser imagen revelada.

Imágenes, igual que las palabras
ocultan la verdad frente a los necios.

Claudia Kadry
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El niño
No es un recuerdo, está acá.
El niño sostiene el globo, con forma de helicóptero, impidiendo que se

escape.
Yo lo veo en el aire, como si tratase de forzar al helicóptero a no irse.

Empujando hacia abajo, sobre su propio apoyo. Las piernitas abiertas, los
brazos balanceados y en el final las manos con la cuerda en ellas.

Es difícil mantenerse, el viento empuja.
El deseo fluye, lo arrastra, hacia el mal....
A pesar de que el día es diáfano, hay algo de niebla. ¿Cuál es su clase, por

qué pugna?
Los brazos van y vienen, las piernas pegadas al suelo. Los ojos, los ojos

despegados de sí mismo, pegados al extremo de la cuerda. Ahí está el blanco.
El blanco de su accionar. El objeto de su deseo.

En el borde del precipicio, el niño siente el tirón, atrapa y acapara cuerda.
El helicóptero está más cerca. 

Resiste el resbalón de sus pies hasta el fin de la tierra firme, la caída, evi-
dente.

Lo veo desfallecer por la fuerza aplicada, por las lágrimas que no quieren
verse obligadas a contenerse, por la rabia de saberse solo.

La huella de sus pies sobre la tierra mojada, por un barro que se resiste a
secarse y dejar de ser. Un caminito irregular, forzado, hacia el hueco profun-
do, irremediable.

Y allí lo veo, volando con los arneses atados a su cintura, tirando de la
cuerda que parte del helicóptero, como si quisiese ser él el dominador.

La noticia de la noche en el televisor diciendo: Niño salvado de caer al
precipicio, por el helicóptero de la policía de montaña. Se encuentra en obser-
vación médica en el hospital regional. En condición estable.

Margot Kliforwie



Palo Santo
A pesar de mi destreza subiendo árboles, mis pies resbalaban al intentarlo

con el caqui. Miré detenidamente la superficie del tronco, los ángulos de
apoyo eran distintos a la mayoría de los árboles, incliné los pies hacia afuera
lo que me dio más agarre y al fin pude subir a la parte alta. Desde allí podía
elegir el fruto más maduro, que sería grande de un color amarillo anaranjado
intenso, brillante la piel, lustrosa y suave. Suelen estar cerca de las hojas elíp-
ticas, oblongas. Esas bayas son carnosas, algo gelatinosas y muy dulces (no
así cuando están verdes, que son ásperas). Pero lo más delicado del fruto es
su interior, de una exquisitez extraordinaria, unos lóbulos armoniosamente
dispuestos en una flor de dulzura, diferenciado de la pulpa por tener consis-
tencia firme, forma definida, y color levemente más oscuro que el resto. Se
pueden extraer enteros, tenerlos en la mano como gajos individuales, y al
comerlos, pareciera ser que uno se transporta al Olimpo para compartirlo con
los dioses, ¡sublime sensación!

He estado enamorado de los caquis más que de nadie y de nada, incluso
en mí mismo.

Si Narciso hubiese conocido el fruto no se hubiese enamorado de su pro-
pia imagen en la fuente.

Me había precipitado en la fecha, todavía se veían verdes desde abajo, a
pesar de que en los últimos días habíamos tenido buen clima, el sol penetró
en cada espacio homogéneamente, lo he estado observando cada día: por la
mañana, por la tarde, y al bajar los rayos, que parecieran los más indicados
para madurar los frutos.

Mi inquietud aumentaba con cada puesta, y si bien sabía que el proceso
era inmanejable, yo pretendía ayudar caldeando el ambiente (creando un
microclima), encenciendo varios calentadores alrededor del árbol, que ema-
naba vapor.

El vaho envolvía toda vegetación cercana haciendo que pareciese una gran
mancha en movimiento delicado, ondulante.

¡Fabuloso! —grité— entrando a la casa para buscar la cámara fotográfica
y capturar para siempre el momento.
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Tantos días de espera habían conseguido que mi acidez estomacal fuera
mayor que mi propio estómago.Al fin no aguanté más y subí al árbol.

Así me encuentro, indefenso frente al resultado que estoy por vivir.
Hago una revisión girando completamente sobre mí mismo. ¡Sí!, alcanzo

a ver uno que está un poco más lejos de mí, y más alto también. ¿Cómo haré
para llegar?, las ramas laterales son demasiado finas, no podré pisarlas sin
riesgo. Sin embargo el tronco central ha dado un giro más arriba de mi cabe-
za, justo hacia su lado, si consigo sostenerme de él llegaré. Me embarga una
emoción desenfrenada, me transpiran las manos, mi boca, seca. Tengo miedo
de caer, pero más de no alcanzarlo. Un terror nuevo, oscuro, está adherido a
mis músculos, endureciéndolos, impidiendo mi agilidad. No me dentendré,
no puedo no tenerlo en mis manos. Logro enganchar la rama con un pequeño
salto, me deslizo (corriéndome por la vara) hasta que estirando los dedos lo
toco, un poco más... así... ¡Lo tengo!

Regreso inversamente y logro bajar del árbol.
Estoy empapado, feliz mirando mi mano llena, anaranjada.
Me siento al pie del árbol, comienzo por la cáscara, la retiro con suavidad,

raspo con la uña la parte que está sobre ella, chupo mi dedo. Sigo con la
pulpa, en su punto justo, la saboreo, me deleito cerrando los ojos, me sacio.
Y en ese estado veo el corazón, esa flor que desarmo pétalo por pétalo, intro-
duciéndolos golosamente en mi boca, ¡Ah!, qué placer.

Estupendo resultado el de los calentadores.
El último pétalo (el de me quiere nada) está doblado ligeramente, lo levan-

to, y allí veo al polizón: un gusano, que se mueve satisfecho, igual que yo.
Lo tomo por un extremo y lo coloco sobre otro fruto, veo que desaparece

en su interior.
Pienso que si la perfección que saboreé necesitó de ayuda, bien puedo

ayudar yo perdonándole la vida.

Margot Kliforwie
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Eco…
Eco, del agua de lluvia
que golpea los vidrios
de mi ventana, 
despertándome.

Eco, de voces lejanas,
llamándome.
De suave música
que me invita a soñar.

Poemas escritos ayer
y hoy vueltos a recordar,
repitiendo como un eco
de campanas al viento

TIN TAN TIN TAN

María del Carmen Latorre

30



31

Enlazando sueños
La abuela
sentada en su sillón,
rodeada de almohadones,
teje que teje…

Con agujas imaginarias
va enlazando sueños.

Vienen a su memoria
tiempos ya vividos,
alegrías compartidas,
arrullos y canciones.

Música suave,
pentagramas de colores,
reminiscencias de amores:
marido, hijos, nietos.

Y en un profundo silencio,
ahoga suspiros,
vuelca sus ilusiones
tejiendo poemas.

Con esperanzas renacidas,
espera confiada,
mientras teje que teje
y sonríe.

María del Carmen Latorre
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Oda al río
Tiene el río la mirada
del tiempo que no se detiene,
como corazón inquieto
fluye deslizándose por
valles y arboledas
como si quisiera abrazar
a la naturaleza.

Murmura enamorado
los sonidos del silencio.

Llora el río caudaloso
en su viaje por la ribera,
llevando sus cristalinas aguas
como si estuviera despidiéndose
de los pájaros posados en las ramas,
de las piedras que acaricia a su paso,
del cielo celeste que lo acompaña
en su recorrido por los campos fértiles, y floridos.

Río caudaloso que corres a abrazarte
con otras aguas claras y turbias
no te olvides de llevar contigo
la mirada del tiempo que no se detiene.

Maria Amelia López Firpo
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Negro
Negro en el ahogo
Encontró una pregunta
en un hilo de voz
la vida queda
y el beso inoportuno.
No volvió a verlo
aún siente el perfume
el sexo apurado 
el sabor light
y el cansancio 
marca del hastío 
el desencuentro acumulado.
No pudo verlo.

Claudia Marcela López 
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Él
Se quedó sin edad,
sin amor y sin gesto,
se fundió en horizontes
de ilusiones perdidas
y fue como una aurora
sin mañana,
el sol y la luna
de un eclipse total, 
el canto del ave
que calló de repente,
la insensatez de la ira
y el calor del amparo,
la simiente fecunda
que cuajó la sonrisa 
de un niño travieso.
El furor de una hoguera
encendida en el agua, 
fue luz y fue sombra
y es hoy la metáfora 
de un poema inconcluso, 
el profundo dolor
del adiós sin un beso
y la temprana ausencia
de sus pasos sin tiempo.

Mónica R. Maragliano
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La Sociedad del Buen Gusto por el Teatro
En 1817 el Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de América del Sud

lo ejerció el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón. El Congreso de
Tucumán lo había designado el 3/5/1816. En enero de 1817 el Congreso se
trasladó a Buenos Aires, como consecuencia de la dificultad de las comuni-
caciones y del riesgo que implicaba una posible invasión española desde el
Alto Perú. Los riesgos no eran únicamente por ese punto cardinal, sino que
por el oeste, Chile estaba dominado por los españoles, aunque San Martín ya
estaba llevando a cabo su gesta. En el este, la corte portuguesa se había ins-
talado en Brasil con intenciones de extender su dominio hacia la Banda
Oriental y la Mesopotamia. En este frente, las provincias se habían unido con-
formando la Unión o Liga de los Pueblos Libres que enfrentaba a este inten-
to, pero también se enfrentaba con el directorio, siendo este el inicio de la
división entre Unitarios y Federales. 

Esta introducción es a los fines de recordar muy sintéticamente la situa-
ción político castrense de ese año. 

En esa época en Buenos Aires funcionaba un solo teatro: el Coliseo
Provisional. Este teatro databa de fines del siglo XVIII, cuando se lo creó en
forma provisional luego del incendio del Teatro de la Ranchería. Se lo creó
como provisional pues se había proyectado construir un teatro de mejores
condiciones edilicias. Lo provisional persistió por más de 70 años… Estaba
ubicado en Reconquista y Cangallo (hoy J. D. Perón), frente a la Iglesia de la
Merced. Funcionó como teatro hasta las invasiones inglesas de 1806 cuando
fue usado como cuartel. Quedó sin funcionar hasta 1810 en que abrió nueva-
mente sus puertas como teatro. 

El funcionamiento del teatro era muy importante desde el punto de vista
proselitista. En ese entonces no estaban las redes sociales, no había radio ni
televisión, los periódicos eran escasos y escasa la población que los podía
leer, por lo tanto, el teatro era un medio de propaganda indirecta de enorme
importancia. Las obras teatrales representan un conflicto donde una parte es
la buena y la otra la mala, y el espectador toma partido. Luego de la
Revolución de Mayo, las obras teatrales trataban de presentar a los españoles
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como los malos y a los americanos como buenos. Los españoles, al principio
eran considerados así, como una totalidad. Luego se advirtió que había
muchos españoles que apoyaban a la Revolución, por lo que las representa-
ciones se dedicaron a confrontar a los realistas contra los americanos. 

Cuando se reabrió el teatro en 1810 estaba administrado por quienes soli-
citaron su reapertura: Juan Bautista Zelaya y Juan Bautista Segismundo. Al
poco tiempo se hizo cargo de su administración la policía. Cuando se habla de
policía no hay que imaginarse una institución como la actual sino que en ese
entonces era la encargada de dar todas las normativas que actualmente desem-
peñan muchas oficinas municipales, aunque también se ocupaba de mantener
el orden durante las representaciones. Como compensación por el desplaza-
miento de Zelaya y Segismundo a estos le pagaban un canon de treinta pesos
por función.

Con la administración de la policía las representaciones comenzaron a
incluir gran cantidad de Sainetes que muchos consideraron de baja calidad
cultural. Por esta razón el 31 de julio de 1817 el Director Pueyrredón decidió
convocar a un grupo de ciudadanos prominentes para conformar una sociedad
que se llamó la “Sociedad del Buen Gusto por el Teatro”. Los invitados a la
sesión inaugural de esa sociedad fueron más de treinta formando parte de la
misma destacadas personalidades de la gesta de la independencia, civiles y
militares, y también algunos escritores y dramaturgos. Estuvieron invitados
los señores Juan F. Terrada, Ignacio Álvarez, Dr. Juan José Paso, Dr. Valentín
Gómez, Dr. Vicente López, Ambrosio Lezica, Francisco Santa Coloma,
Miguel Riglos, Dr. Antonio Sáenz, Lic. Justo García Valdez, Dr. Jaime
Sudañez, Preb. Camilo Enríquez, Esteban De Luca, Ing. Santiago Boudier,
Juan Manuel Luca, Tomás Luca, Juan R. Rojas, Santiago Wilde, Ignacio
Núñez, Miguel Sáenz, Justo José Núñez, José Manuel Pacheco, Mariano
Sánchez, Dr. Julián Álvarez, José María Torres, José Olaguer Feliú, Justo J.
Núñez, Floro Zamudio, Domingo Olivera, Dr. Bernardo Vélez. Rehusaron
formar parte de la sociedad Antonio Sáenz, J. J. Paso, Valentín Gómez e
Ignacio Álvarez. Uno de los que reemplazó a los renunciantes fue Manuel
Belgrano, cuya firma aparece en no pocas obras aprobadas por la sociedad.
Fueron nombrados presidente a Juan Manuel Luca, Vice, Bernardo Vélez
Gutiérrez, secretario Domingo Olivera. Se conformaron tres comités: 1.- pre-
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sentaría proyectos de reglamento interno de la sociedad; 2.- revisaría las
obras a representar en lo sucesivo; 3.- revisaría y reformaría la parte musical,
sobre todo en lo referente a tonadillas y cantos en general. 

Dice Mariano Bosch en su libro Historia del Teatro en Buenos Aires: “Con
gran entusiasmo empezaron los trabajos; se veía ya al teatro resurgir de sus
propias cenizas. El espíritu público, abatido, levantóse de pronto, esperanza-
do; los viejos cómicos holgazanes y mal acostumbrados, se sometían a olvi-
dar, para siempre, sus vicios y los resabios adquiridos en la representación de
las obras anteriores, las cuales, si no peores que otras, en cuanto a mérito lite-
rario, debían abolirse por razones de higiene política, para que sólo (y este era
el gran anhelo) la libertad brillara por doquiera en la república emancipada, y
ni olor a España ni rumor de cadenas percibieran los libres de 1810; las pie-
zas antiguas recordaban demasiado las imposiciones de la tiranía. Estaban
candentes las pasiones de los patriotas y no veían otros males que los produ-
cidos por el enemigo a quien combatían los ejércitos de la patria, y fija en esto
solamente su atención no podían pensar en todo el alcance de una educación
política moral y social que iniciaban; de modo que libres de España hubiéran-
se considerado satisfechos ya. Pero ¡ah! Que no es sólo predicar contra el
rival en la guerra la misión de los que tienen en sus manos la grande tarea de
la educación de un pueblo nuevo, que tiene aún todo por aprender”. 

La primera obra que se representó luego de constituirse esta sociedad fue
“Cornelia Bororquia”, un drama en el que se destaca el terrible funcionamien-
to de la inquisición, una institución totalmente afín con el régimen español. 

“Cornelia Bororquia (Historia verdadera de la Judith española)”, es una
novela anticlerical de finales del siglo XVIII. La novela es un alegato en favor
de la derogación del Tribunal de la Inquisición. También se la conoce con el
título La víctima de la Inquisición.

El libro fue publicado de forma anónima a finales del siglo XVIII, poco
después de la Revolución francesa. La fecha de impresión no está clara, pero
se sabe que en Francia apareció una segunda edición en 1800.

Según Menéndez Pidal, fue escrita por Luis Gutiérrez (1771-1808), un ex
fraile trinitario que devino periodista en Bayona y que fue ajusticiado en 1809
por orden de la Junta Central tras haber sido acusado de afrancesado durante
la Guerra de Independencia Española. Durante el siglo XIX aparecieron 25
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ediciones y la obra fue traducida al francés y al inglés. Es una obra pionera
en la historia del anticlericalismo contemporáneo español. 

En España estuvo prohibida por la censura hasta la llegada del trienio libe-
ral en 1820, ya que fue incluida en el índice de libros prohibidos por la
Inquisición. Así, la única forma de leerla era salir al extranjero o conseguirla
de contrabando.

La novela narra el cruel e injusto destino de Cornelia Bororquia, hija del
Gobernador de Valencia, la cual es apresada por el Arzobispo de Sevilla, el
cual está enamorado de la joven, pero no es correspondido. El arzobispo, pose-
ído por sus "impuros deseos", rapta a la muchacha y la encierra en un calabo-
zo de esta capital andaluza. Se organiza entonces una movilización para sal-
varla por parte de su padre y de su verdadero enamorado, Vargas, pero éstos
no llegan a tiempo y el arzobispo intenta abusar de ella sexualmente. Ella logra
matarle con una navaja. Moribundo, el arzobispo se arrepiente y le pide per-
dón. Pese a que la Inquisición es consciente de la inocencia de Cornelia, deci-
de sentenciarla a la hoguera por asesinato de un prelado y por acusarla de atea.

Esta obra fue adaptada para su representación por Luis Ambrosio Morante,
quien también actuó en la misma. Al día siguiente de su estreno se produjo un
conflicto: los frailes y los católicos intransigentes, en su mayoría españoles
del antiguo régimen, cayeron sobre la obra declarándola impía y sacrílega,
diciendo aquellos en el púlpito y en todas partes, que era contraria a la reli-
gión y a sus ministros y declarando finalmente excomulgados a todos los que
habían asistido a la representación. Terció la prensa, intervino hasta el
Gobernador del Obispado, quien pedía al gobierno que se acordase la censu-
ra eclesiástica de las piezas que habrían de representarse en el teatro. Con cor-
teses argumentos se le hizo comprender que en América había ya pasado la
época en que la Iglesia podía intervenir en la libertad de conciencias. 

No existen actas del funcionamiento de la Sociedad del Buen Gusto por el
Teatro, pero se puede seguir su trayectoria a través de las publicaciones del
Preb. Camilo Henríquez en el diario El Censor. Hay un minucioso e intere-
sante trabajo escrito por Guillermina Guillamón en la Revista Coordenadas,
de historia local y regional, quien analizó las publicaciones de este fraile tan
interesado en mejorar y modernizar la cultura teatral. Justamente fue Camilo
Henríquez quien propuso la representación de “Cornelia Bororquia”.
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El listado de representaciones teatrales entre 1817 y 1820 es bastante
amplio. Morante tradujo unos veinte textos dramáticos entre los que cuentan
los de autores como Goldoni, Matastasio y Shakespeare. Su versión de
Hamlet debe haber sido la primera tragedia de este autor conocida por el
público argentino. Bernardo Vélez Gutiérrez tradujo “El Cid” de Corneille y
“La Jornada de Maratón” de Pierre Rémy y Guéroult. Esteban de Luca tradu-
jo la tragedia “Felipe II” de Alfieri y se le adjudica la autoría de “La Libertad
Civil”. El actor Juan Mariano Velarde tradujo varias obras entre las que se
destaca la tragedia “Brutus” de Voltaire. Santiago Wilde estrenó en 1818 “Las
dos tocayas” y en 1819 “La Quincallería”, dos comedias de corte moratinia-
no. El español José Manuel Sánchez, plenamente identificado con la causa de
la independencia de América Latina, fue autor de dos alegorías inspiradas en
los temas “Arauco Libre” y “El nuevo Caupolicán”. También en el listado de
obras representadas figura un sainete: “El valiente y la fantasma” y un monó-
logo o unipersonal titulado “El Triunfo”, referido a las victorias sanmartinia-
nas. Camilo Henríquez además de haber propuesto “Cornelia Bororquia”
estrenó “La inocencia en el asilo de las virtudes”. Hacia 1820 propuso otra
obra “Camila” también conocida como “La heroína del pueblo caraqueño” o
“Los verdaderos padres de la Patria”. Esta obra no fue aceptada para su repre-
sentación, quizá porque destacaba los valores de los pueblos autóctonos, que
por ese entonces no eran considerados con similares derechos que el resto de
los “americanos”. 

1820 fue el año de la anarquía y también significó el fin de la Sociedad del
Buen Gusto por el Teatro. 

Jorge A. Marcipar
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La escondida con los nietos
Escondiéndome me encontré con la infancia.

Mucha risa, una risa lo más parecida a la alegría que he sentido en mi vida.
Pero no fue solo alegría: fue volver, volver a la infancia, me encontré allí ,
solo duró segundos pero fue suficiente y también extraño. 

Una risa imparable, tanta que me hicieron la pica dos veces. Tanto ruido
me delataba así que tuve que contar y no cuento ni para uno no para dos y esta
vez la que se escondió no se embromó. Se fue a la infancia y volvió. Así de
loco, así de feliz.

Rosi Mendicino
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Perder al tiempo
Mientras plegaba sobre la cama los abrigos del otoño pensé qué placer

enorme es perder el tiempo. Me escuché y me pregunté qué quiere decir esa
expresión. ¿Por qué da felicidad disponer del tiempo de la manera que una
quiere o porqué se lo pierde al tiempo? ¿Se niega por un momento su existen-
cia? Y allí viene la otra pregunta: ¿existe el tiempo? 

Los fabricantes de relojes, los estudiosos y algunos otros dicen que sí.
Peter Lynds, un joven neozelandés dijo que no y causó un revuelo.

En la literatura hay distintos tiempos además del real: el tiempo histórico,
el tiempo psicológico vivido por los personajes, el subjetivo. En este último
se ve su relatividad ya que lo fugaz y lo duradero dependerá de cada situación
en particular.

Me fui por las ramas o me interné en los vericuetos del pensamiento para
no gastar la metáfora del árbol que también sería motivo de otra reflexión.

Lo que quiero es retomar esta imagen de perder el tiempo. ¿Es desapro-
vecharlo, desperdiciarlo, dejar de tenerlo u ocultarlo por un rato?

Me quedo con lo último que escribí, con la bella y extraña sensación de
que lo perdí al tiempo por un rato y fui feliz sin estar atenta a su existencia.
No es poco. 

Rosi Mendicino



Azúcar
La niña miraba las escenas desde siempre. No las veía. Hasta el día que

despertaron su atención.
—Mamá, ¿qué hacen esas mujeres disfrazadas en la esquina de casa, son

de una comparsa? ¡Todavía no estamos en carnaval!
La ingenuidad reflejada en el interrogante, dejaba en claro sus años insu-

ficientes para comprender a una sociedad conformada por un abanico de per-
sonas cuyas sobrevivencias las estampaban sus circunstancias. Las mujeres
ataviadas en forma llamativa y los autos disminuyendo su velocidad para
acercárseles, dibujaban un semblante singular en ese espacio de la ciudad.

La madre, no previó que la pregunta le sería formulada en el tiempo, y se
sorprendió a sí misma sin respuestas.

—Mejor vas a la granja a comprar azúcar para la mamadera de tu herma-
nito. Esta mañana se nos terminó —respondió.

—¿Cómo hago mamá? La abuela me prohibió pasar al lado de ellas, ¡Pero
yo quiero mirarlas! ¡Están tan bien pintadas! ¿Las viste? ¡Están geniales,
relindas! ¡Las polleras cortitas, ajustadas, llenas de brillitos! ¡Y los zapatos
tan altos! ¡Son de lindos! Entonces ¿cómo hago mamá? ¿Me cruzo de vereda
como siempre?

Sin encontrar palabras, resolvió:
—Dejá, voy yo, vos quedate a cuidar el nene.
En el trayecto reflexionó:
¿Cómo le hablo a mi nena de sexo? ¡Jamás lo hice y no voy a empezar

explicándoselo por el puterío en las calles! ¡Ufa! ¡Los padres modernos nos
enfrentamos a situaciones muy difíciles! Cuando yo era chica las calles se
veían limpias. La culpa la tienen las autoridades, son ellos los que permiten
esta mezcla en los barrios de las zonas rojas de prostitución con familias como
la mía, tan bien conformada, tan decente, tan feliz. ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Bah! Es
una manera de decir, feliz un poco, no sé. Este marido parco, silencioso, indi-
ferente, siempre inmerso en la lectura del diario, llegando cansado del traba-
jo y exigiendo paz. Solo paz. No soporta el llanto del nene y tampoco nota el
crecimiento de la nena. No colabora para nada en su educación. ¿Acaso él le

42



43

contestaría semejante pregunta? La cosa es complicada ¡Uy! ¡Además este
eterno cansancio y esta abulia que me invaden! ¿por qué será? ¿Será porque
mi madre está vieja, enferma, cargosa y el bebé pequeñito? ¡Los eternos paña-
les, sus controles pediátricos! La maestra de la nena requiriendo ayuda en las
tareas escolares. La comida en horarios perfectos. La ropa, la plancha. Qué
agobio. ¡Dios!

Se acercó a las mujeres “diferentes”. Las miró de reojo, apuró el paso. La
invadió la curiosidad.

Al fin y al cabo también son mujeres —se dijo—, ¿Cómo harán el amor?
¿Sentirán placer con los hombres desconocidos, plagados quizás de exigen-
cias bochornosas? Debe ser terrible, asqueroso, antinatural. Bueno.
Pensándolo bien mi vida sexual tampoco es muy “natural”. Un encuentro
obligado por mi falta de carácter. Si me animara, me negaría siempre. ¡Soy
tan boba! Todo pasa rápido, sin seducción, enseguida está arriba mío y en un
instante le agarra ese sueño etílico y profundo que aturde toda la noche y solo
es interrumpido por la campañilla del despertador que me dice ¡levantate,
empieza un nuevo día tan pesado como el de ayer! Ahora me acuerdo: ¡Jamás
me quité completamente el camisón para hacer el amor! ¿Para qué me lo iba
a sacar? Si ni siquiera me mira. ¡ Y todo se termina tan, pero tan rápido!

Miró a su alrededor, no encontraba la granja. Había pasado por la puerta,
sin advertirla. Regresó sobre sus pasos sin poder comprender por qué la inva-
día esa angustiosa sensación de vacío.

Con el paquete de azúcar colgando del brazo, volvió a observarlas.
¡Si pudiera hablar con ellas! ¡Les preguntaría tantas cosas! ¿Es lindo tener

sexo tantas veces?  ¿Es cierto que se puede ¡dos horas! jugando con diferen-
tes partes del cuerpo,  acariciando cada zona sin límites? ¿Se excitan? ¿Tienen
orgasmo? ¿Los hombres se vuelven relocos de sexo? ¿Suspiran fuerte como
en las películas? ¿Usan ropa interior especial? ¿A los hombres les gusta mirar-
las? ¿Se desnudan? ¿Hacen cosas obscenas? ¿Qué cosas obscenas? ¿Cuánto
ganan? ¿Gimen de placer? ¿Acaso gritan? ¿Gozan, gozan?

Dirigió la mirada a ambos lados de la calle. Se sonrojó como si alguien
estuviera leyendo sus pensamientos.

Apuró el paso, el bebé reclamaría el preciado alimento.
No vio la baldosa levantada.
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Cuando su cuerpo cayó sobre el paquete desparramando los granos más
pequeños por todos lados, las lágrimas humedecieron su rostro y su cuerpo
convulsionó en un llanto desgarrado.

Secándose, tratando de recomponerse, se consoló pensando:
No es para tanto ¡Soy una exagerada! ¡Solo se trata de un poco de azúcar!

Edith Michelotti
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El amor propio es el comienzo de una
aventura que dura toda la vida

Ningún culpable, ningún sufrido. ¡Date el gusto de saborear cada momen-
to sintiéndote vivo!

Hoy hagamos las paces, con la persona que nos acompañó desde los ini-
cios. Con el niño que guardamos, y con el adulto en el que nos convertimos. 

No dejemos los caramelos de leche, ni el mate cocido. Porque lo que no se
usa se pierde y nosotros guardamos en el alma el olor a pan tostado y el olor
a jabón de casas del pasado. No perdamos quiénes somos por la moda del
momento, no hay nada como la bolsa de agua caliente en invierno.

Hoy nos damos un merecido abrazo, por tantas cosas que hicimos bien y
tanto que logramos. ¡Victorias silenciosas, momentos en solitario, lo hicimos
y hay que festejarlo!

Vamos a invitarnos a comer nuestra comida favorita, vamos al cine, a
caminar, a dormir esa siesta pendiente. Vamos a mimarnos como solamente
nosotros podemos, el mundo puede esperar un poco más.

¡Qué bueno! ¡Somos invaluables y nos merecemos lo que queremos! 

María Selva Aymará Palacio
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Mi niño perdido
Dónde estás mi niño perdido, que te extraviaste entre tantos recuerdos y

tantos olvidos...
Un día te fuiste sin pedir permiso, olvidando en el camino los pedazos de

lo que fueron tus juguetes preferidos...
A dónde te escapaste, en qué rincón te has escondido, en qué estrella te

has refugiado, con qué sueños te fugaste, para evadir lo que tanto te ha heri-
do...

A mi niño amigo lo seguiré buscando por rincones perdidos, en cada
recuerdo y en cada olvido... y cuando te encuentre solo Dios será el testigo,
del reencuentro del niño con el hombre que tanto ha sufrido...

Marcos  J.  Pereyra
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Los caminos que nos dibuja el destino
No te lo puede decir, si no comprendes por qué te lo digo... no te lo puedo

explicar, si no sientes en el corazón, aquello que a mi pensamiento le dio
motivo... si no sientes la pasión por la que vivo, por la que lucho, por la que
camino... 

Cómo explicarte mi fe, si no caminas aunque sea un poco al lado mío...
porque para entender mis versos tendrás que comprender primero lo que he
vivido...

Porque en cada verso, en cada palabra, uno pone pesados del alma carga-
dos de recuerdos y olvidos... versos que son el reflejo de lo vivido caminan-
do la senda que nos dibujó el caprichoso destino...

Marcos J. Pereyra
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Tengo dieciséis
Tengo dieciséis años, 
catorce inviernos 
y solo dos primaveras. 

Rescato versos del silencio 
que dejan mis viejos en casa 
cada vez que se van a trabajar 
desde que tengo memoria.

Y desde esa soledad que me cobija 
parte mi imaginación coloreando recuerdos
para que no duelan.

Tengo dieciséis años, 
catorce inviernos, 
dos primaveras
y una angustia que late 
escondida hasta mi muerte
en el estante más lejano 
que tengo dentro de mi cabeza.

Bruno Pierucci



49

El alba en sus ojos
A Juana

Un pedazo de cielo se ha dormido
en mi regazo esta noche.
Tiene dos estrellas achinadas
que llueven algunas veces

Un pedazo de cielo se ha dormido
en mi regazo esta noche
y la lunita debajo de su pecho
duele solo un poquito
cuando se llena completamente.

Un pedazo de cielo se ha dormido
en mi regazo esta noche,
sus sueños son nubes
que flotan livianos con el viento
que a esta hora la acaricia paciente.

Un pedazo de cielo se ha dormido
en mi regazo esta noche
y yo que miro con mis ojos ansiosos
no veo la hora de que amanezca
en sonrisa de nuevo.

Bruno Pierucci
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Vuelve el invierno en el Jardín
Un cambio indescriptible se presenta ligera y progresivamente.
Un ocaso veraniego junto a totoras de primavera se interrumpe con un

maíz de cosecha.
Levantando la búsqueda se encuentran sus raíces: el final de un camino

que dejó la rama más alta, después de haber subido a lo largo del otoño y
dejándose bañar por la gravedad encontró su pincel.

Un granito de arena en su mirada lo completa. 
Un paseo por los caminos selváticos del Botánico.

Martina Bloch
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Un casamiento atípico
—¿Y por qué nunca te mandaron a la escuela? —preguntó Rubén.
—Porque la más cercana estaba a cuatro leguas y era imposible llevarme

y traerme todos los días —respondió Juana.
Ella tenía veintidós años, era hija única y había crecido rodeada por los

animales que se criaban en el campo que arrendaba su padre. Firmaba con una
cruz y con su huella digital en el papel, tras entintar el pulgar derecho.

Él era dos años mayor y trabajaba en el negocio familiar. Tenía el secun-
dario aprobado y pensamientos anarquistas que había adquirido leyendo
temas de política y economía y hablando con amigos que profesaban dichas
ideas.

Se habían conocido durante los festejos del cincuentenario de la ciudad en
la que Rubén residía. Se sintieron mutuamente atraídos, se siguieron viendo
y al cabo de un año decidieron vivir juntos. Desde bastante antes de que resol-
vieran unir sus vidas él, siguiendo sus ideas, había declarado que el matrimo-
nio era un invento burgués y que no hacía falta que una pareja estuviera casa-
da formalmente para quererse mucho.

Juana siempre insistió para que legalizaran su relación alegando que “era
lo que correspondía” pero nunca pudo vencer la negativa de su pareja quien
aseguraba que era una cuestión de principios. A pesar de estas diferencias fue-
ron felices y siempre se los vio enamorados. No tuvieron hijos.

A instancias de Rubén ella cursó la escuela primaria con una maestra par-
ticular pero, sin explicar la razón, se obstinó en seguir firmando como cuan-
do era analfabeta: la cruz y la impresión digital.

Años más tarde Juana enfermó gravemente y los médicos le informaron a
Rubén que el mal que padecía tendría un desenlace fatal en un plazo relativa-
mente breve.

Él la cuidaba con amor y estaba siempre a su lado. Se lo veía triste: había
perdido varios kilos y dormía mal. Se dio cuenta de que lo que le ocurría era
no sólo por el estado de salud de ella sino también por la culpa que sentía al
no haber atendido su deseo de estar legalmente casada. Por fin decidió que
por encima de sus creencias anarquistas estaba el amor que sentía por Juana.
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Consultó con Luis, su mejor amigo, quien era el Jefe de una de las ofici-
nas del Registro civil de la ciudad y que aceptó que la ceremonia de casa-
miento se realizara en el dormitorio donde ella yacía. 

Rubén fue a su casa a decirle a Juana que había decidido acceder a su pedi-
do de tantos años pero, cuando llegó, encontró que se había empeorado súbi-
tamente y acababa de fallecer. A la desesperación por haberla perdido se agre-
gó el no haber alegrado sus últimas horas haciendo lo que ella le había roga-
do tantas veces.

Cuando volvió y le contó a su amigo lo ocurrido éste advirtió en su acti-
tud una firme determinación. Rubén lo miró fijo y anunció:

—Quiero casarme con ella.
Sorprendido, Luis respondió:
—¿Pero no terminás de decirme que acaba de morir?
—Sí, pero es lo que Juana quería y a mí no me importa que esté muerta.
Luis nunca se había enfrentado con una situación tan irregular. Después

de meditarlo un rato venció sus escrúpulos y le dijo que lo que habían pensa-
do antes aún podía hacerse. Imitar la firma de Juana era sencillo: una cruz
podía trazarse fácilmente y, para obtener la impresión digital, bastaba entin-
tar su pulgar y estampar la huella en el libro de casamientos. Además, anotar
el matrimonio con fecha anterior a su muerte no era problema porque en su
oficina no se había celebrado ninguna boda en los últimos diez días. Los dos
testigos serían su esposa y su madre, pues confiaba plenamente en la discre-
ción de ambas. Se inscribió la unión matrimonial con fecha de cinco días
atrás, las dos testigos firmaron el acta y todo quedó debidamente legalizado.

Pero Rubén seguía intranquilo con su conciencia y pensaba qué otra cosa
podría haber hecho para felicidad de Juana. Decidió que, después de casarse
legalmente, a ella le hubiera gustado tener su noche de bodas. Entonces orde-
nó que la velaran en la cama matrimonial donde se hallaba y no en un ataúd
como es lo habitual. Además, hizo que el velorio se interrumpiera a las vein-
ticuatro para continuar a la mañana siguiente. A esa hora se retiraron todos y
en la casa quedaron sólo él y el cadáver de Juana.

Ella había guardado las ropas que ambos lucieron en la celebración fami-
liar de su unión y que nunca más utilizaron: un vestido de color claro y un
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traje oscuro. Cuando los asistentes al velorio se retiraron, Rubén la vistió con
su atuendo de novia y él se puso el traje. Se acostó a su lado, la tomó de la
mano y así pasaron juntos la “noche de bodas”.

A la mañana siguiente colocaron el cuerpo de su ahora legítima esposa en
un ataúd y lo trasladaron al cementerio para darle sepultura. Aunque en forma
demorada, Rubén había cumplido con los deseos de Juana. Eso bastó para
tranquilizar su conciencia.

¿Qué pasó con Luis? Al principio temió sentir remordimientos por haber
infringido la ley pero no los tuvo y cuanto más tiempo transcurría más satis-
fecho estaba de su proceder: casó a una mujer muerta con el hombre que había
sido el amor de su vida y le devolvió a él su perdida paz.

Jorge Pozzi
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Crónica de un día
El día, una vez más, daba por cumplida su labor, y daba paso a la dama

pálida, maga y verduga de los secretos oscuros de los amantes y marginales.
Cuando se cruzaron las miradas y, sin reconocerse por miedo a ver la verdad,
la cita quedó allí confirmada.

Ella siempre elegía lugares casi invisibles al ojo humano, decía que quería
vivir un instante de paz, y para ello, buscaba refugio en pequeños  lugares non
santos, en los que sus mesas preferidas eran las situadas en los últimos ángu-
los del recinto. Desde ahí podía observar a la gente e imaginar historias por
sus rostros, por sus gestos, por cómo acomodaban sus cuerpos a la espera,
saber si eran sus primeras citas, o el fin oficial a lo ya terminado. De pronto
y de la nada él se ,acercó con esa sonrisa que podía iluminar la oscuridad más
tenebrosa, de donde ella se proponía salir.

Lo vio y dejó que se acercara, abandonándose al envoltorio de aquellas
palabras suaves y dulces que él comenzaba a decir, aunque no creía nada de
lo que escuchaba. La vida le había enseñado que lo más dulce puede terminar
en lo más amargo. Sin embargo, su sonrisa era casi mágica y ella estaba muy
cansada de rodar por un mundo inhóspito e insensible. Necesitaba descansar
de tanta miseria y decidió darse y darle tiempo para ver si la noche ayudaba
a enredar sus almas si el día quemaría sus alas y, entonces, sucedió.         

Después de mirarla para ver si aquel rostro era real, con ternura y descon-
cierto repasó el semblante tallado en la incredulidad con los ojos llenos de
dolor y una boca que apretaba el grito del humano desprendido del paraíso
para llegar a esta orilla de la vida y le dijo, aquí estoy, no busques más te
conozco desde el mismo origen donde la historia fue escrita y, sin darte cuen-
ta, volé con vos desde la bóveda más alta del mundo hasta el destierro más
profundo donde el placer se amasa con el dolor y solo queda sangrar.

Quería no haber escuchado aquello. Fue un segundo tan intenso y contra-
riado que, esa confusión la puso en la urgencia de huir de ese lugar y escribió
estas líneas que dejó en una tarjeta sobre la mesa, si no me temés acepto tu
invitación para volar desde el cielo a la tumba.

Él, sin mirar respondió, mañana será el día. La noche siguió girando entre
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dulces minués, para algunos y tumbos queriendo olvidar lo imposible para
otros.

El sol como siempre tomó su turno, en un instante se miró con la blanca
dama en la inmensa tristeza de quienes saben que nunca harán posible su amor.
Él parado frente a ese espectáculo, inmutable mirando la escena teñida de rojos,
naranjas y dorados colores de grandes pasiones y grandes tragedias sabía que,
cuando ella regresara a iluminar la oscuridad de los pecados y de los arrojados
a la nada de la nada misma, él ya habría terminado una vez más una misión más.

Hundió sus ojos en el horizonte de aquel ancho río, bajo su vista a las
aguas agitadas como su ser; miró un cielo límpido y preguntó ¿hasta cuándo
seguir así?  Terminando, cortando, apagando, ella ya no me reconoce, solo se
perdió y está pagando el olvido de su ruta. Solo quiso conocer lo que es sen-
tir, alguien pareció  hablarle, un sentir es el sufrimiento, la duda, el riesgo, él
con la monotonía de quien habla percatándose de no ser escuchado y, aún así,
lanzó la palabra, el amor también es sentir, no es para lo que llegó aquí, se le
dijo otra cosa, cuál es la diferencia si no consiguió saber nada acerca del
amor; el día llegó, la hora está señalada en tu agenda, ella debe regresar y
luego hablaremos sobre tu pedido.

Un silencio cargado del mismo dolor de los cementerios, se produjo. El
hombre se sentó en una piedra miró una libreta azul, volvió a mirar el río y
el cielo y sentenció estoy cansado, y ella merece sentir, en su tiempo mi tiem-
po quedó olvidado y entonces mi pedido también.

Miró el sol y supo que el medio día había acabado, subió por la calle que
lo llevaría a donde ella acudía cada tarde. Sorpresa le grito ¿qué estás hacien-
do por aquí? Ella levantó sus ojos para mirar al autor de una pregunta banal,
pero quedó atada a esa sonrisa que la transportaba, nada que sea de tu interés
respondió. Sin permiso se sentó a su lado y le habló: no es una tarde para tra-
bajar, ni pensar, ni siquiera parlotear, ni discutir, ni debatir, ni... y ella termi-
nó la frase, es una tarde para vivir “certo” políglota el Sr. Con ironía lo pro-
vocó, él sonrió pensando en cuántas palabras de amor se habían dicho tanto
tiempo atrás en ese idioma.

¡A vivir! La levantó de aquella silla y comenzaron a correr no importan-
do nada, hicieron un picnic en la plaza enclavada en el cemento como oasis
en el desierto, se tiraron en el césped mientras se contaban historias. No
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puede ser que tengas tantas historias, le decía ella no dejando de dar carcaja-
das. La tarde terminaba y, en esa mezcla de luces y sombras, él la invita a
cenar pero, así no podemos ir a ningún lado, nos echarían del bodegón más
piojoso y mirá que conozco algunos —le aclaró ella—. Vamos a tu casa nos
ponemos a tono con los demás y salimos le propuso él. Bien, ¿pero tu ropa?
Claro contestó él, pequeño detalle que había olvidado pero para no despertar
lo que no debía ser despertado, le replicó sí por supuesto, te llevo a tu casa y
a partir de ahí una hora y regreso por vos.

Una hora de arreglo para una mujer es un segundo recriminó, cuando no
se es tan bella como vos, una hora y estoy de regreso porque a la noche se la
invita temprano le dijo mientras cerraba la puerta. Las agujas del reloj se cla-
vaban en las veintiuna cuando él llegaba por ella. No te hacía tan elegante
exclamó en cambio yo tenía la seguridad que la belleza es lo que está frente
a mí. No te esmeres en seducción conozco a esa clase y no estoy para ellos.
Sonrió y salieron sabiendo los dos que a ellos esa noche no les iba a pasar lo
de la luna y el sol.

La noche entre susurros, buen vino, los envolvió en las mieles de besos y
los fue llevando como en un concierto de las dulces cuerdas a lo pasional de
la percusión. 

Pasaron del preludio al allegro, luego el andante y ninguno de los dos que-
rían el finale, pero él advertía que era lo único que podía darle allí y ella así
encontraría lo que por siempre había deseado… sentir el amor.

Entonces los cuerpos fueron fundiéndose en una danza original, animal,
pasional y trágica, cuando ella lo miró en el éxtasis de todos los orígenes él
le susurró: 

“Ti amerò per sempre” (1) sus miradas traspasaron la eternidad, las aguas
se tiñeron de rojo, las estrellas restallaron en luces doradas, la tierra se des-
templó, y una suave voz contestó “Non ti lascerò mai ti amerò sempre” (2) y
el cuerpo de una mujer fue cayendo desde el mirador de la ciudad y en su
caída al ancho río desplegó para de pronto replegar unas alas traslúcidas
mientras se hundía en el agua marrón y en lo alto un hombre alado se unía al
sol que lo arrojó convertido en llovizna clara que apaciguó las agitadas aguas;
por un segundo, el mundo detuvo su tiempo, los relojes no marcaron segun-
do alguno, y todo se volvió azul. 
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Cuenta la crónica de aquel día que un niño se encontró a la vera del río
sobre el verde césped y que a pesar de su desnudez su salud era buena y solo
reía.

María Graciela Rizzuto

(1) “te amaré por siempre”.
(2) “Nunca te abandonaré, te amaré por siempre”.
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Recado  
Hola:
Hoy he decidido decirte lo que nunca escuchaste y lo que nunca te dije, no

importa ya por qué o por quién, solo existe hoy y existe porque uno tenía que
decir y hoy puedo yo.

¿Qué habrás pensado cuando dijiste me voy?  ¿Qué fue el todo con que lle-
naste el vacío en medio del mar? ¿Cuál era el qué?, ¿qué esperabas encontrar
y el destino con quién te hizo encontrar? ¿Cuáles fueron tus deseos cuando
descolgabas las estrellas desde la ventana de aquella vieja pensión que alum-
braban tus noches y las volvías al firmamento más claras y brillantes?

Cuando llegaste solo con tus 22 años, tu cuerpo delgado y el hambre de
comerte al nuevo mundo que lograste encontrar, ¿qué querías llegar a encon-
trar y a quién encontraste? Cuando decidiste que ese primer lugar no era para
vos y seguiste por otros caminos, ¿qué esperabas ver y con quién te miraste?

Con tu cuerpo plagado de deseos, tirado en la cama de una habitación ates-
tada de otras historias y otros desencantos acompañado por el miedo, la duda
y las ganas de volverte, a quién querías encontrar y quién te encontró. ¿Qué
fue lo que pasó por tu cabeza y tu alma?

Nunca dijiste nada acerca de esto, tampoco nunca te pregunté nada; a
veces la existencia solo es ex y, cuando nos dimos cuenta, ya era tarde para
todos.

Que no te duela, para eso estoy yo acá y voy a cargar con nuestro dolor;
no te lamentes, ya me he lamentado yo, hoy voy a decirte lo que nunca pudis-
te escuchar y lo que nunca te dije.

¿Se ensañó la vida con nosotros? ¿Ella hizo trampa o no supimos las
reglas?, ¿En qué parte de la partida nos perdimos? ¿Quién nos separó? ¿Acaso
la vida no se dio cuenta que ya no estábamos jugando, que tres no se permi-
tía en el juego que ya no había gracia y que se tornaba todo abrumador y ruti-
nario?  

Entonces se deja de soñar y se empieza a razonar pero, bueno… los tres
éramos muy chicos para pensar por aquel entonces, ella no quería, no podía y
sigue así, igual. Vos con aquel todo guardado en una maleta y solo el vacío
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del miedo que da la incertidumbre de levantarte todos los días a las 5 de la
mañana para ir a trabajar ¿Para quién? O ¿para qué? te preguntarías y allí esta-
ba yo que no podía pensar, solo podía regalarte doce horas más tarde una son-
risa.

Habrás creído que nunca te entendí, yo también creía que no te entendía,
creía no ser merecedora de tu infidelidad porque así tomé por mucho tiempo
tu ida que me aseguraba una y otra vez que había sido una huida y, por dolor,
me perfumaba todos los días con el aroma del olvido; sí, yo quería olvidarte,
odiaba los días que me sobresaltaba tu imagen desde una foto de lugares y
momentos quedados en un ayer.

No sé qué habrás llevado en tu maleta de regreso, se dijeron tantas cosas
de este lado de la orilla, no sé con qué nuevos deseos o desazones descolgas-
te las estrellas en las noches en medio de un mar que te susurraba que nunca
más te devolvería a esta orilla, ya ves el mar cumplió, no te regresó y el cielo
tampoco.

Sin embargo, acá estamos, yo hablando, diciéndote lo que nunca escuchas-
te. Acá en este lado de la orilla hoy hace mucho frío, es de noche y te extra-
ño. Parecerá rara la historia de alguien que no escuchó pero, no es rara si la
palabra no fue dicha, después de todo, es nuestra historia. El frío y la oscuri-
dad de hoy acá es la misma que llena día a día tu ausencia. No sé, tal vez me
gustaría saber que no es así y que estás en un lugar de luces y calidez.

La vida decidió por nosotros o, nosotros no supimos decidir. La cuestión
es que allí estás al otro lado del mar, dos veces lo cruzaste y yo siempre quise
conocerlo. 

Nunca más supimos realmente de nosotros, vos solo de tiempo en tiempo
volvías con otra imagen y algunos manojos de palabras repetidas, yo respon-
día con el mismo manojo repetido. Ella se fijó a un tiempo, sin tiempo, no sé
si alguna vez fue sincera, aunque sea con ella misma.

Así fue que quedamos dispersos entre las orillas, yo me esfuerzo para estar
de este lado mientras vos ahora enganchás estrellitas por las noches en esta
orilla y las limpiás en tu orilla para que brillen más. Espero que llegue el día
de poder descubrirte en la estrella que brille más y, en esa chispa, desterrar las
orillas y jugar, jugar como nunca aprendí acá.

La oscuridad y el frío continúa, ahora empezó a llover, no hay estrellas,
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tampoco hay mar que susurre pero, aparece lo que no escuchaste y la verdad
es que, de tanto en tanto, lo decía para sentirme un poquito menos sola, Te
Quiero.

María Graciela Rizzuto
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Retazos
Me gustaba ir a comprar cuando era chica.
No sólo vos las veías asomadas en el ojo de buey de las latas, sino ellas te

miraban a vos y capaz, se me ocurre, que ahí se ponían contentas cuando las
elegías y Don Pin, el almacenero, las envolvía con maestría sin igual en un
papel blanco y sedoso ruidoso.

Para mí la infancia es un mosaico de rituales inalterables.
Mi abuela de San Martín pasando el trapo de rejilla súper añoso en la fór-

mica negra de la cocina blanca, el trinar de la sirena de la fábrica, mi madre
dejando las Manón bajo la almohada para despertarnos con media sonrisa
ganada…

Las chicas del barrio que golpeaban las manos en horas prohibidas de pura
siesta a ver si nos dejaban salir a jugar.

La infancia son las luciérnagas y los sapos gordos comiendo hormigas fla-
cas, las batallas de carnavales eternos, la vieja Andrea que caminaba poco y
hablaba menos y a mí me daba miedo.

Los vecinos que en épocas de tormentas feas le preguntaban a mi viejo si
esta vez el Reconquista desbordaba o nos salvábamos.

Los Reyes Magos trayendo la bicicleta roja…
Siempre pensé que solo crecían los otros, así que acá me ves sentadita

sobre una montañita de tierra en el fondo contando cada una de las hormigas
y cada una de las estrellas, cantando bajito el himno que une a los cielos y tie-
rras.

Cecilia Sarobe
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Woman blue
Para Maly

Women blue
Mujer manos de mimbre
No me imagino sin tu osamenta
Sin ese abrasivo humor que nos empata
Sin este palomar que tenemos de hogar
Sin nuestro amor hamaca 
Ni la jauría de hijos que adoptamos ya hace tiempo…
Women blue
Mientras el mate se agota de besarnos
Afuera los femicidios
La niña fantasma sigue en la plaza
Los chinos peleándose por una micro-porción de nube
Afuera el mundo que nos toca…
Women blue
Saberte del otro lado del meridiano de la cama me tranquiliza
Afuera la cidade
Los adoquines
La tormenta mediática
Las calles llenas de sobrevivientes
De Marías y Juanitos
De Robasueños
De tribus inexplicables
Plástico, smog, rivotril, las calles llenas…
Y el mate sigue ahí… esperándonos
Esperando.

Sebastián Tambutto
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La Carta
Mis ancestros por parte de mi línea materna se remontan probablemente

hasta los antiguos vikingos de la península de Escandinavia. Eran guerreros y
conquistadores navegantes. Para que realizaran semejantes trabajos debían
ser sanos y fuertes y, para la época, probablemente longevos. De esa región,
más precisamente de Suecia, los ascendientes de mi abuela llegaron a
Alemania y de allí  mis abuelos llegaron a Argentina. Murieron a edad avan-
zada.

Mi madre, hija de esos inmigrantes falleció también de avanzada edad, así
como varias de sus hermanas alguna de las cuales superaron los noventa años.

Por parte de padre, españoles de origen, él y mis abuelos superaron los
setenta años, en una época que no se conocían prácticamente los antibióticos,
vacunas, etc.

Hasta aquí viví mi vida preocupado y tenazmente ocupado en resolver los
problemas diarios propios de la “struggle for life”. Ocupado en esas tareas
existenciales se fueron pasando los años, casi sin darme cuenta. Siempre pen-
sando en los hijos, la familia, los amigos, la sociedad que me rodea.

Nunca estimé ni sentí demasiado el peso de los años en los que ahora estoy
sumido.

Esto transcurría así hasta que… hasta que recibí una carta. Una carta sor-
presiva e inquietante. La enviaban de la Caja Seguridad Social de los
Profesionales del Arte de Curar a la que pertenezco, desde comencé a ejercer
mi profesión de médico. En ella me decían muy atentamente, más o menos
los siguiente: “señor demuestre que Ud. sigue, vivo, de lo contrario no le
pagaremos su jubilación”. Esa fue la estimulación picante para que yo volvie-
ra a enlazar conceptos con mi elemental y vieja filosofía casera. Este balde de
agua fría recibido, me trajo a la realidad presente. Aparte de creer que los
directivos de la Caja, de buena fe, estarán apurados en anular mi jubilación
para cumplir mejor con los nuevos afiliados, comencé seriamente a pensar en
la “Finitud de la Nada”. Ese largo camino ineluctable, universal, misterioso y
además, democrático.

Envuelto en esos pensamientos pseudo filosóficos, para mí totalmente
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incomprensibles como la finitud o la infinitud del universo, hice una pausa y
volví a tratar la Carta provocadora de estas elucubraciones.

Expresados mis antecedentes A.D.N. hereditarios y filosofía casera, me
queda por saber el por qué de tal carta.

Ignoro y lo pregunto: ¿no remite el Registro Civil los fallecimientos de la
provincia a las Obras Sociales?

¿No figura acaso el pago del subsidio por fallecimiento que todos los
meses me descuentan de la jubilación? Si acaso sucediera lo esperado mis
derechohabientes ya le advertirían de la nefasta noticia.

Sin más me despido de los colegas atenta y cordialmente.

Aquiles J. Torres (Sobreviviente)
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Junio
Fuego que todo lo arrasa
danzando en jirones.
Luna escapada de noches sin dueño
lamiendo sombras carnales.
Canción de otoño con pretensiones de aurora.
Otoño en pugna por llegar a primavera
sabiéndose pronto a invierno.
Labios en conjunción 
masacrando besos.
Grito banal que aturde la piel
tornándola cuero.

Junio y neblina.
Junio y garúa.
Junio y escarcha.
Junio y tormenta.
Junio y viento y, sin embargo, flor.

Marcela Trèbés
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Rompecabezas
Abrió la puerta del cuarto y se miró al espejo. Ella sabía muy bien lo que

quería encontrar, y ahí estaba: otro corte profundo que le marcaba el pecho al
bies.

No recordaba con precisión cuánto tiempo hacía que se buscaba a escon-
didas, desnuda, frente a ese testigo frío e inmóvil. Pensó que tal vez todo
había comenzado cuando sintió necesidad de olvidarse de sí misma, un rato a
diario. Y así su imagen rota quedó plasmada en ese objeto inevitable.

Siempre intuyó que su amante, tras cada amanecer, le mutilaba un pedazo
de autoestima.  Y cuando empezó a sentir la sangre seca por dentro, se animó
a contemplarse sin vacilar. Ella coleccionaba cada puñalada que él le regala-
ba tiernamente.

Pero aquella sangre seca y vieja mutó a fresca y nueva.
Ya no permitiría que ese rompecabezas de su ser hecho a filo en el que se

había convertido siguiera supurando.
Sin meditarlo mucho, en plena madrugada se dejó llevar por un arrebato

que le daba la mano y rompió el espejo y el silencio. No era suficiente. Sin
darse cuenta, se sentó en la cama a esperar la aurora, y hundió sin asco en el
amante dormido el trozo puntiagudo que nunca supo que había recogido, tan
violenta y sigilosamente como pudo.

Marcela Trèbés
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El juego
No consigo retener tu cara —me dijo ella dulcificando su voz, un día en

que ambos empezamos a inventar alguna excusa para llamarnos por teléfo-
no—. Una semana antes nos habíamos conocido, en una de esas noches soli-
tarias de verano en donde el calor y las palabras desbordaban. Una mesa de
restaurant nos enfrentaba poniéndonos a distancia cercana. Su sonrisa era
fácil, su voz era suave, sus ojos brillaban sobre un fondo oscuro por donde
fluía el ancho río, sus rasgos se iluminaban de a momentos, cuando las ban-
dejas plateadas relampagueaban por encima de nuestras cabezas dejando a su
paso sugestivos olores, vapores excitantes que despertaban sensaciones, sus-
piros, reminiscencias. Nos reíamos de todo y de nada, nos contamos historias
que quizás exageramos, o acaso habíamos olvidado. Ella había soltado su
pelo largo, y yo había distendido mi prolijo comportamiento, a partir de ahí,
nos miramos distinto, confiados, con la plena convicción de que habíamos
desnudado nuestro particular interés, y un mutuo deseo había quedado mani-
fiestamente latente.

Me volvió a repetir: —¡Pasé una velada maravillosa! pero tu rostro se me
pierde... ¡¡no alcanzo a retenerlo!!

¡¡Me descolocó!! Su frase, por un segundo me desarmó, pero volví, desa-
fiante, renovado. El juego, ¡¡recién estaba comenzando!!

Dámaso Valdés
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Me costó sobreponerme a su ausencia
Claro, yo era más joven; aunque no un pibe. Pero cerca de los cuarenta (y

viniendo del lado de los treinta) pareciera que uno puede amarretear algunas
cosas pero, al menos los sentimientos, se le escapan a chorros. Para colmo, no
estaba en mis pagos. Y uno busca cubrir algún vacío. Aunque solo se tratara
de períodos cortos en que el Banco me mandaba a Buenos Aires a trabajar, a
algún curso o a responder alguna inspección. Y la vi por primera vez en
Galería Güemes (Floridita para los porteños veteranos). Pequeña pero bien
dotada y con una expresión francamente abierta para una bienvenida. 

Estaba siempre en ese rinconcito junto a uno de los accesos a los ascenso-
res de las oficinas y realmente disfruté esos momentos con ella. Que eran bre-
ves, pero me permitieron profundizar en todo lo que ella representaba. Es cier-
to que nunca le exigí locuras, aunque intuía que estaba dispuesta a dármelas,
pero así y todo, nos despedíamos siempre rondando la idea de volver a ver-
nos.

Hasta que un día cambié de Banco y resultó que el nuevo nada tenía que
hacer en Buenos Aires. Y fueron varios años que no volví a verla.

Un nuevo cambio de empleo y ¡oh, sorpresa! Debía formalizar una entre-
vista en la Gerencia de Personal en Buenos Aires. No bien terminó y, aún sin
saber si me aceptaban, corrí hacia la Galería. Y no la encontré. Pregunté a un
custodio:

—Perdone, la sandwichería que estaba acá … —señalando vagamente el
rincón—.

—¡Ah!, se fueron al Shopping del Abasto al cambiar de dueño.
El notó mi expresión contrariada y me dijo como para consolarme:
—Yo los que más extraño son los de bondiola en pan árabe. ¿Y usted?
—No, yo los de salame y queso en pan francés. Bueno… ¡Gracias!
—De nada, señor.
¿Qué hacer ahora? No pensé en ir al Abasto. Un cambio de dueño podía

implicar deformaciones inadmisibles, como usar mayonesa en vez de mante-
ca. O algún pebete dulzón que pretendía reemplazar al crocante pan francés.
No me di cuenta que iba por Florida hasta que llegué a Corrientes. Doblé
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hacia mi hotel y en Maipú, un conocido aroma me volvió a la realidad: esta-
ba en la vereda del Palacio de la Pizza. Me encogí de hombros y entré. Allí,
si bien me costó varias visitas, fui tratando de sobreponerme a la ausencia del
salame y queso, entregándome a la no menos generosa fugazzeta rellena de
muzzarella.

Enzo Ventura  
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Madroños en sepia
Una canasta debajo de un árbol
Una canasta sola
Abandonada
Espera el retorno de amantes
Atrevidos

Los tilos
Fuera de compostura
Cantan una melódica bourrée

Lejos
Una rosa blanca
Desfolla 
En ardores estivales
Y la canasta pierde su encanto
En invasión alegórica
De una reina y sus obreras

Ácaros, enhebran los zarcillos
Y entre enaguas 
desvanecidas de sol
Corren la noche desde el fondo

Ya son otros
Los amantes
Ya son otros.

Ignacio Villanueva
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Carta a Marcelo
San Nicolás, abril de 2015
Te escribo esta carta en formato papel, a pesar de estar en épocas del

Homo Digitalis, primero para no olvidar que, en el fondo, seguimos siendo un
homo sapiens y segundo para recordar nuestra infancia y pre adolescencia de
papel, tinta, correo y estampitas.

Hace tanto que no nos vemos. Sé que es difícil por el momento, pero cues-
ta creer que dejamos de encontrarnos como antes. El otro día encontré una
foto absolutamente vetusta y risueña donde posábamos en el potrero de Salta
y Morteo. Los muchachos destruidos por un partido feroz, sin botines adidas
ni camisetas conocidas. Vos al costado, enojado por el resultado. La foto
quedó amarilla. Eran épocas de blanco y negro ya que las de color eran impo-
sibles para el sueldo de mi viejo. Teníamos esa parada de campeones de potre-
ros. Éramos de potreros. No se nos ocurría pensar en un césped sintético, ni
de un gatorade para hidratarnos. Corríamos a la canilla del tapialito del kios-
co de la esquina y nos prendíamos a la canilla. En ese mismo terreno, después
de la leche y ver Piluso por canal 3 de Rosario y si la antena no se movía, salí-
amos a jugar a “Combate”. Te enojabas porque te elegíamos como un alemán
y tenías que morir. Siempre los alemanes tenían que morir. Para no pelear,
rotábamos los puestos. Y cada vez que te tocaba ser el Coronel… aparecía tu
vieja por la calle de tierra con los brazos en la cintura, haciendo el efecto
jarrón y te gritaba ¡Marceeelooooo…!!! Y a vos que te gustaba el insulto fácil,
salías morado de odio pateando tierra y soportando los rezongos de tu madre.
El resto de las madres empezaban a los gritos y los silbidos de los viejos nos
indicaban que era la triste, desagradable y tormentosa hora del baño. 

Nadie se hacía el sota ni justificaba la tardanza porque no había señal o se
había quedado el celular sin carga. Nadie osaba retobarse a los padres y
jamás, por el motivo que fuese, se le faltaba el respeto a un adulto. Tal vez
haya sido eso que nos perturbó. ¿Te acordás cómo mirábamos a los viejos
cuando nos hablaban? ¡Eran Dios! Y así hacia arriba nos manejábamos igual.
Siempre igual. Y eso que vos eras nuestro “Atila”. Te calentabas con una faci-
lidad envidiable y siempre te echaban de la cancha por boca sucia y calentón.
Te ibas, no sin antes bendecir a la abuela del que manejaba el silbato.
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La vida, ese camino largo que se vuelve corto cuando menos lo esperás,
nos fue separando. Esa trama intrincada y maravillosa nos mostró infinitas
puertas por donde entramos como vaca pal matadero. Y así nos golpeamos
tanto que en un instante, el ínfimo, el microinstante de la vida que notamos
que teníamos bellos debajo de los brazos y barba y una fuerza iracunda entre
toda la sangre revuelta pensamos, equivocadamente, que éramos hombres. Y
salimos a ser hombres como pudimos.

El secundario me tomó por sorpresa. Los militares nos inundaron como
creciente del Paraná. Y nos separaron del todo. La vida, la primera novia, las
decisiones fundamentales se fueron adentrando en nuestras vidas y se borra-
ron la sonrisa y la alegría del potrero.

Mi viejo compró a crédito, como siempre, un televisor blanco y negro, de
caja cuadrada, grande, con una base pesadísima y un sistema intrincado de
lámparas dentro de la caja. ¡Era un Panasonic! Lo colocaron en una mesa de
televisor con rueditas y se enchufó a una antena que era un cable negro, doble,
con unos alambrecitos diminutos, que había que cuidar porque se pelaban
fácilmente. Lo acomodaron en la cocina que era el centro de reunión familiar.
Por supuesto que era el único en toda la casa. Veíamos “Feliz domingo”, los
noticieros de Canal 3 y 5 de Rosario y mi vieja lloraba con “Rosa de Lejos”.
¿Te acordás? Seguramente tu vieja haría lo mismo. 

Pero un día, al volver del colegio, mi vieja desesperada me contó a borbo-
tones lo que había pasado. Íbamos a la guerra. Yo pensé que la pobre había
perdido la razón con tanto “Rosa de Lejos”, pero no fue así.

A partir de ese momento no nos despegábamos del Panasonic.
Escuchamos tantas estupideces, de un pueblo que, ignorante de todo, pensa-
ba que lo que se decía en la pantalla era absoluta verdad. Me comía las uñas
pensando que llamarían a los nuevos reclutas. Y yo recién cumpliría los 17 en
abril. Comíamos en silencio y con los ojos desorbitados en la pantalla. En
cada comunicado del estado mayor conjunto se me paralizaba el corazón. (¡Y
pensar que fuiste, por lejos, mucho más valiente que yo!).

En aquella época no había transmisión las 24 horas, así que teníamos que
esperar hasta el mediodía para tener información. Las radios repetían hasta el
cansancio los mismos comunicados de la noche anterior. Y así fue como nos
enteramos. Tristemente nos enteramos.
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Me di cuenta que la muerte podría acercarse a nosotros en cualquier
momento y de diversas maneras. Te fuiste lejos. Muy lejos. En el fondo de los
recuerdos me vienen a la memoria el orgullo de tu madre en la verdulería de
doña Jacinta cuando contó lo del Crucero. ¡Te ibas de crucero y volverías
hecho un Almirante!  Y retumbó en mi cabeza, el interminable insulto de niño
cuando no te dejábamos ser el Coronel de la serie “Combate”. 

Querido amigo hace más de treinta años que recuerdo cada momento. Y
que comienzo una carta como esta. En el fondo lamento haber sido un cobar-
de escondido detrás del Panasonic, rezando para que no me nombren, mien-
tras vos manoteabas la vida en cada aguijón que te daba el agua helada del
sur.

Hoy. Como cada abril, volví a ver la foto amarilla. Cada vez más amarilla.
Ulises con un  diente roto, Javi con el orgullo de ser el dueño de la pelota,
Daniel con los rulos explotados, Ángel con la sonrisa de pícaro, el negro con
la camiseta de boca, Marianito en el triciclo, yo con las patas de tero y las
rodillas peladas. Vos, enojado como siempre, te apoyaste en el arco de paraí-
so de un potrero, que sólo quedó en la foto.

Todos estamos vivos Marcelo. Escondiendo la cara. Vos en el mar de los
héroes, lejos, muy lejos soñando una gorra de Almirante.

Ignacio Villanueva
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Ternura
¡No aguanté más! Pude soportar que me maltratara, tanto física como psí-

quicamente. Que me humillara, que me rebajara, que me hiciera sentir la más
inútil e inservible de las mujeres. Que me golpeara por cualquier motivo, o
sin ningún motivo. Que me usara en la cama para satisfacerse sin pensar en
mí para nada. Todo eso lo soporté, era mi marido, mi hombre y no tan solo
una mujer. Pero, cuando golpeó a mis hijos... ¡No! ¡Eso sí que no! Fue la gota
que derramó el vaso, no pude tolerarlo y me fui con ellos de esa maldita casa.

Aunque me sentía aliviada, como si me hubiese sacado un gran peso de
encima, el primer tiempo lloré muchísimo, me sentía fracasada. Fue un largo
período de penurias, dificultades y sufrimientos. Pero no, ellos eran mi fuer-
za, mi razón para vivir.

Entonces apareció en mi vida la persona más maravillosa del mundo. Poco
a poco fue ganando mi corazón y con su ternura me fue haciendo recobrar la
autoestima perdida, hizo que me valorara nuevamente como ser humano, que
me convenciera que yo era alguien digno que merecía ser respetado.

No solo eso, por las noches cuando compartíamos el lecho, con toda su
ternura descubría en mí los puntos más sensibles, me despertaba con sus cari-
cias sensaciones ignoradas, encendiendo mi cuerpo, haciéndome disfrutar
plenamente de mi sensualidad y gozar como jamás lo había hecho en mis
ocho años de casada.

Había encontrado, finalmente, alguien con quien compartir mi vida, con
quien poder ver crecer mis hijos, con quien envejecer juntos. ¡Qué ironía de
la vida! ¿Por qué tuve que encontrar en una mujer lo que con tanto anhelo
había estado buscando en un hombre?

Omar De Pauli
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